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En cumplimiento de lo preceptuado en Ley 136 de 1994, Ley 152 de 1994, Ley 134 de 1994,
Resolución No. 759 de 2003 y Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el proceso de
rendición de cuentas es una estrategia que propicia los espacios para socializar y
retroalimentar a la gestión pública y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad
colectiva y el desarrollo territorial, entendido éste como un proceso de cambio progresivo
en un territorio específico, que vincula activamente a diversos actores de carácter público,
privado y comunitario. Considerada además como una relación de doble vía entre la
Administración y la ciudadanía, en la cual la primera tiene la obligación de informar sobre
sus acciones y justificarlas, mientras que la ciudadanía tiene el derecho de exigir
explicaciones, retroalimentar la gestión pública territorial e incentivar el buen desempeño y
comportamiento de sus gobernantes y sus equipos de trabajo.
El Gobierno municipal de Tauramena-Casanare considera que el acceso a información
pública relevante y de calidad es fundamental para la consolidación de una ciudadanía
crítica y participativa y el fortalecimiento de la democracia regional y territorial. Este
documento responde a dicha convicción.

La actual versión es un borrador del Informe. En tal sentido, este documento podrá ser
ajustado y/o complementado antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final
del Gobierno actual prevista a celebrarse el 22 de diciembre de 2020, dentro de los plazos
señalados por la Ley 951 de 2005 y a la Directiva No. 009 del 08 de julio de 2019 de la
Procuraduría General de la Nación. Y también a lo contenido en la Guía de Rendición de
Cuentas Versión 2 elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Corrupción
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INTRODUCCION
El presente informe de gestión del municipio de Tauramena Casanare pretende mostrar a
la comunidad en general y a entes de control del gobierno territorial acerca de los resultados
alcanzados, los recursos administrativos, ﬁnancieros y humanos, de los que dispone la
administración municipal en el presente período de gobierno “Tauramena Nos Une”
2020-2023, en lo que respecta a la vigencia transcurrida 2020; y cuyos objetivos es brindar
información amplia y suficiente a la comunidad en general del municipio y dar cumplimiento
a lo preceptuado en la Ley 951 de 2005 “Crea el Acta de Informe de Gestión”, ley 1757 de
2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho
a la participación democrática” y al Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 de
febrero de 2019.
La estructura del presente informe muestra de manera general los avances del actual
gobierno municipal en materia de resultados del desarrollo de su territorio y de su población,
los compromisos que hizo, los logros que alcanzó, los pendientes que hay en cada uno de
los sectores, así como también se pretende informar a la comunidad en general sobre
aspectos de la gestión pública y temas transversales necesarios y relevantes para dar
cumplimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
El contenido del informe consta de tres capítulos temáticos que contienen lo siguiente: En
el capítulo uno hará referencia a los avances relacionados en cumplimiento a la ejecución
del Plan de Desarrollo “Tauramena Nos Une” en la vigencia 2020, de conformidad a la
estructura contenida en su formulación abordando los dieciséis (16) sectores que quedaron
señalados en la misma. En el capítulo dos se dará información sobre temas de políticas y
temas transversales que abordan diferentes aspectos con referencia al direccionamiento
estratégico de la entidad, aspectos jurídicos, financieros, así como los aportes que tienen
que ver con la estructura de funcionamiento del municipio y el estado de avance en la
adopción del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG que aportan de
manera relevante al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. En el capítulo tres se
abordará los principales aportes a la gestión municipal desde las acciones realizadas por
los cuatro (4) entes descentralizados existentes en el municipio a saber: La ESE HOSPITAL
LOCAL de Tauramena, la Empresa Municipal de Servicios Públicos- EMSET S.A ESP, el
Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena-IFATA y el Instituto para el Deporte y
la Recreación –INDERTA.
Anhelamos que la presente información pueda ser leída y entendida por cada ciudadano
Tauramenero que se allegue a ella y que así mismo pueda aportar activamente al proceso
de diálogo participativo que pretendemos hacer con la comunidad de Tauramena; en aras
de llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas que cumpla con los objetivos
planteados por la ley y las normas colombianas en esta materia; la cual busca un equilibrio
entre las expectativas ciudadanas y las responsabilidades públicas.

TELE WOSBON AMAYA ZORRO
Alcalde Municipal
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CAPITULO 1
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO
El Municipio de Tauramena se localiza en la región Llanos, subregión sur del Departamento
de Casanare, en una extensión aproximada de 2.607.2 Km2 equivalentes al 5.8 % del total
del departamento, cuya extensión es de 44.640 Km2.
Su cabecera municipal se localiza a los 5.01'07" de latitud norte y 72.45'19" de longitud
Oeste. Tiene una topografía variada que va desde los 2.200 m.s.n.m. hasta los 150 m.s.n.m.
Limita por el norte con los Municipios de Aguazul, Recetor y Chámeza y el Departamento
de Boyacá; por el oriente con los Municipios de Aguazul y Maní; por el sur con aguas del
Río Meta y con el Departamento del Meta; y por el occidente con los Municipios de
Monterrey y Villanueva
El municipio de Tauramena está conformado por treinta y siete (37) veredas, un (1)
corregimiento, tres (3) centros poblados y doce (12) barrios.
Localización geográfica del municipio de Tauramena

Fuente: Documento diagnóstico- Plan de Desarrollo “Garantía de un Buen Gobierno”

1. Extensión total:2607.2 Km2
2. Extensión área urbana:2.44 Km2
3. Extensión área rural:2604.75 Km2
4. Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 460
5. Temperatura media: 25.3ºC en su parte plana, con valores máximos que oscilan entre
33.6ºC y 39.8ºC y mínimos que oscilan entre 12ºC y 19º C
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Según el DANE, la población del municipio de Tauramena, para el año 2020 es de 25.173
habitantes, 12.788 hombres y 12.385 mujeres. 15.811 zona urbana y 9.362 Centro poblado
y rural disperso
Según el SISBEN para el año 2020, el municipio tiene una población, según la base
certificada, de 24.387 habitantes.
RESULTADOS DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL
El propósito de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) tiene como objetivo medir,
comparar y ordenar a los municipios según su desempeño municipal entendido como
capacidad de gestión y resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones
iniciales. Con dicha medición el gobierno nacional pretender incentivar a las entidades del
orden territorial una mejor gestión, calidad en el gasto público y una inversión orientada a
resultados.
En general el municipio de Tauramena presenta un desempeño integral satisfactorio, que
ha venido mejorando año a año conforme a los datos reportados por el Departamento
Nacional de Planeación-DNP en los últimos años 2016 a 2018 (este siendo el de la última
medición reciente). Así las cosas, el municipio a corte de 2018 posee mejores puntajes en
los indicadores como Medición de Desempeño Municipal (61.9); Resultados (68.89) y en
Gestión (60.6) respectivamente.
Resultados análisis Medición de Desempeño Integral Municipal 2016-2018
Año

Puntaje

Posición dentro
del grupo G1

Cambio de
posición

Promedio grupo de
dotaciones iniciales

Inicial

2016

55,35

123 / 217

intermedia

2017

53,08

162 / 217

39

58,52

Vigencia Actual

2018

61,92

86 / 217

76

59,61

57,44

Fuente: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-yMediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx
Fuente: Fuente: DNP-Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
Evaluación de Desempeño Integral del municipio
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1.2. BALANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “TAURAMENA NOS
UNE” VIGENCIA 2020
El actual gobierno municipal formuló su Plan de Desarrollo denominado “Tauramena Nos
Une” 2020-2023 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Tauramena mediante el
Acuerdo N°007 del 29 de mayo de 2020. Dicha Formulación se realizó teniendo en cuenta
lo estipulado en la Ley 152 de 1994, Orgánica de Plan de Desarrollo y las metodologías
sugeridas por el Departamento Nacional de Planeación (Kit Territorial). Para su formulación
se tuvo en cuenta los Objetivos de desarrollo sostenible; El Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad; Ley 388 del 97, Ley 1098 del 2006
Código de infancia y adolescencia; Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007; Ley 1523 de 2012;
Ley 1454 de 2011; Ley 1448 de 2011; Decreto 1865 de 1994, Ley 1122 de 2007, Ley 1257
de 2008, Ley 387 del 97, Decreto 2150 de 2007, Ley 985 de 2005, Ley 446 de 1998, Ley
497 de 1999, Ley 743 de 2002, Ley 1530 de 2012 Reforma al Régimen de regalías, Decreto
1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible; que
en el año 2019 se aprobó el acto legislativo 05 de 2019 por el cual se modifica el artículo
361 de la Constitución Política; Acuerdo 001 de 2014 que adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Tauramena, Informe de gestión del Plan de
Desarrollo 20016 – 2019, planes sectoriales entre otros.
A continuación, se muestra los aspectos más relevantes contenidos en el documento Plan
de Desarrollo municipal vigencias 2020-2023 “Tauramena Nos Une”:
MISIÓN:
El gobierno, “Tauramena Nos Une”: 2020 -2023; establecerá a través de la gestión,
priorización y ejecución transparente de sus recursos públicos, una base económica con
proyección de auto sostenibilidad, caracterizada por la potencialidad y competitividad de
sus recursos, la diversificación y dinamización de su economía y el avance en materia
social, sin corrupción, próspera justa y libre, bajo el marco del buen gobierno, el temor de
Dios y la participación ciudadana.
VISIÓN:
En el largo plazo y a partir del año 2020 hasta la terminación de la gestión administrativa
2023, Tauramena promoverá, fortalecerá y construirá las bases de una economía auto
sostenible, respetuosa de los derechos humanos y la familia, caracterizada por una
auténtica cultura ciudadana cimentada en principios y valores como: la honestidad y la
integridad, que promuevan el bienestar social de sus habitantes.
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TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS
Las acciones de este Plan de Desarrollo se articularán para su implementación y orientación
según lo estipulado en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos,
según lo dispuesto en el Art. 2 de la ley 1955 de 2019 en el marco del Pacto por la legalidad.
La responsabilidad de articular, coordinar y supervisar la implementación en el Municipio
de Tauramena, estará a cargo de la secretaria de gobierno, teniendo en cuenta el Enfoque
Basado en Derechos Humanos como herramienta esencial para el diseño, formulación,
implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas”.
ENFOQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL.
La administración municipal realizara acciones de articulación, desarrollo e implementación
en el municipio de Tauramena, en el marco de las competencias por dependencia, en
atención a los enfoques de inclusión social de personas con discapacidad, enfoque étnico,
enfoque poblacional, familias en acción, población víctima, población reintegrada,
reincorporada y red unidos, en las zonas rural y urbana del municipio de Tauramena.
LINEA ESTRATEGICA 1:
TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA

OBJETIVO:
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Impulsar alternativas para la diversificación productiva y mejorar la infraestructura de vías
de acceso, en busca de establecer las bases para la implantación de una economía propia
y auto sostenible; basado en la dinamización de la producción agropecuaria, industrial,
turística y apoyar la actividad comercial con el fin de mejorar las condiciones de empleo y
generación de ingresos para los habitantes del municipio.
SECTORES DE INVERSION:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MINAS Y ENERGIA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LINEA ESTRATEGICA 2:
TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD
OBJETIVO
Fortalecer el tejido social de Tauramena fundamentado en educación, salud, desarrollo
social, atendiendo prioritariamente a la población a grupos vulnerables y con enfoque
diferencial, fomentando la cultura, la recreación y el deporte, y mejorando la prestación de
los servicios públicos domiciliarios en la búsqueda de garantizar un territorio ordenado
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propicio para el desarrollo de las personas, la familia y la paz, con el fin de crear una
sociedad más incluyente y equitativa.
SECTORES DE INVERSION:

1. SALUD Y PROTECCION SOCIAL
2. EDUCACION
3. CULTURA
4. VIVIENDA
5. INCLUSION SOCIAL
6. DEPORTE Y RECREACION

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATEGICA 3:
TAURAMENA NOS UNE CON UN AMBIENTE SOSTENIBLE

OBJETIVO
Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales para
consolidar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, en función de
la conservación, recuperación y protección a toda costa de nuestros ecosistemas
que garantizan la vida.
SECTORES DE INVERSION:
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1. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATEGICA 4:
TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD Y EL BUEN GOBIERNO

OBJETIVO
Propiciar mecanismos y estrategias de participación que faciliten la gobernanza y
convivencia con la comunidad bajo parámetros de información clara y accesible sobre el
funcionamiento de la justicia, el empleo de los fondos públicos y los principales acuerdos o
decisiones de incumbencia de la comunidad, consolidando un clima de confianza hacia la
institucionalidad del municipio de Tauramena.
SECTORES DE INVERSION:
1. JUSTICIA Y DEL DERECHO
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3. GOBIERNO TERRITORIAL
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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ESTRUCTURA GENERAL DE FORMULACION PLAN DE DESARROLLO
“TAURAMENA NOS UNE” 2020-2023

Teniendo en cuenta que la estructura de formulación permite evidenciar de forma amplia y
suficiente los principales componentes que harán parte de la ejecución y seguimiento
formulada de conformidad a cada una de las cuatro líneas estratégicas, los objetivos, los
sectores, los programas, los subprogramas, las metas de resultado o bienestar, los
proyectos y las metas de producto; así se tiene en términos cuantitativos 4 ejes estratégicos,
4 objetivos, 16 sectores, 16 programas, 16 subprogramas, 63 metas de bienestar, 74 de
proyectos y 188 metas de producto. Teniendo en cuenta lo relacionado el Plan de Desarrollo
para el cuatrienio de gobierno 2020-2023 presenta la estructura que se detalla a
continuación:

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

12

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

EJE
ESTRATEGICO
ARTICULADOR

OBJETIVOS

SECTOR

AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

1.TAURAMENA
NOS UNE CON
LA PUESTA EN
MARCHA DE
UNA ECONOMIA
PROPIA

Impulsar alternativas para la
diversificación productiva y
mejorar la infraestructura de vías
de acceso, en busca de
establecer las bases para la
implantación de una economía
propia y auto sostenible; basado
en la dinamización de la
producción agropecuaria,
industrial, turística y apoyar la
actividad comercial con el fin de
mejorar las condiciones de
empleo y generación de
ingresos para los habitantes del
municipio.

MINAS Y ENERGIA- GAS

SECTOR: TRANSPORTE

SECTOR: CIENCIA
TECNOLOGIA E
INNOVACION
SECTOR SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

SECTOR: EDUCACION

Propiciar mecanismos y
estrategias de participación que
faciliten la gobernanza y
convivencia con la comunidad
4:
bajo parámetros de información
TAURAMENA
clara y accesible sobre el
NOS UNE CON
funcionamiento de la justicia, el
LA LEGALIDAD
empleo de los fondos públicos
Y EL BUEN
y los principales acuerdos o
GOBIERNO
decisiones de incumbencia de
la comunidad, consolidando un
clima de confianza hacia la
institucionalidad del municipio de
Tauramena

4

4

PROYECTOS

METAS DE
PRODUCTO

Desarrollo, productividad y
competitividad rural.

2

6

15

Mejoramiento de la cobertura,
En Tauramena la gestión de la
continuidad, la confiabilidad
energía y el gas domiciliario
del servicio y la promoción
nos une en torno a la calidad de
de los proyectos de energías
vida y el medio ambiente
renovables

2

4

6

Facilitar el acceso y uso de
las tecnologías de la
información y las
comunicaciones para el
desarrollo económico, social,
ambiental e institucional

2

2

2

1

2

8

Tauramena emprendedora y
fortalecida

2

4

14

Tauramena el desarrollo de la
Generación de una cultura
cultura y promoción de la
que valora y gestiona el
ciencia, la tecnología e
conocimiento y la innovación.
innovación nos une

1

1

1

20

5

17

4

8

15

Tauramena Nos une para la
generación de ingresos
sostenibles de pequeños
productores rurales y
campesinos.

Nuestro sistema vial nos
Tauramena la infraestructura nos
ayuda a la conectividad y la
une y nos ayuda al progreso.
productividad.
Tauramena nos une hacia la
competitividad y desarrollo
empresarial

Tauramena la salud nos une
Calidad, cobertura y
fortalecimiento de los
programas educativos en el
municipio de Tauramena

Más salud es equidad, "un
pacto que nos une"
La educación de todos los
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos nos une.

SECTOR: CULTURA

Fortalecer las condiciones
El desarrollo, conocimiento,
necesarias para el desarrollo,
acceso y disfrute de las
conocimiento, acceso y
prácticas artísticas y culturales,
disfrute de las prácticas
nos une
artísticas y culturales

2

4

9

SECTOR: VIVIENDA

Vivienda, ordenamiento
planificado y sostenible del
territorio, para el crecimiento
económico y la inclusión social
nos une

5

7

20

3

11

22

2

3

9

5

4

15

Seguridad convivencia y
acceso a la justicia

9

4

14

Fortalecimiento institucional y
planeación

2

6

16

SECTOR: INCLUSIÓN
SOCIAL

SECTOR: DEPORTE Y
RECREACION

Garantizar la sostenibilidad y
sustentabilidad de los recursos
naturales para consolidar la
3. TAURAMENA
supervivencia de las
NOS UNE CON
generaciones presentes y
UN AMBIENTE
futuras, en función de la
SOSTENIBLE
conservación, recuperación y
protección a toda costa de
nuestros ecosistemas que
garantizan la vida.

METAS
BIENESTAR

SECTOR: TECNOLOGÍAS
Tauramena nos une el acceso y
DE LA INFORMACIÓN Y
uso a las TIC's.
LAS COMUNICACIONE

SECTOR: COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

Fortalecer el tejido social de
Tauramena fundamentado en
educación, salud, desarrollo
social, atendiendo
prioritariamente a la población a
grupos vulnerables y con
enfoque diferencial, fomentando
2. TAURAMENA
la cultura, la recreación y el
NOS UNE CON
deporte, y mejorando la
LA EQUIDAD
prestación de los servicios
públicos domiciliarios en la
búsqueda de garantizar un
territorio ordenado propicio para
el desarrollo de las personas, la
familia y la paz, con el fin de
crear una sociedad más
incluyente y equitativa.

SUBPROGRAMA

PROGRAMAS ESTRATEGICO

Promoción de la inclusión
social y productiva para el
mejoramiento de las
condiciones de vida de la
población en situación de
vulnerabilidad.
El deporte, la recreación y el
Tauramena la recreación, la
aprovechamiento del tiempo
actividad física, el deporte
libre promueven una sana
social, el deporte formativo y el
convivencia y mejora el
juego nos une
bienestar de la población de
Tauramena
Tauramena nos une con el
desarrollo, la equidad y la
inclusión social.

SECTOR: AMBIENTE Y Tauramena nos une, con el
DESARROLLO
desarrollo sostenible y la
SOSTENIBLE
gestión ambiental.

SECTOR: JUSTICIA Y
DEL DERECHO
SECTOR:
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Acceso a la vivienda,
continuidad y calidad de los
servicios de agua potable y
saneamiento básico

Tauramena nos une con la
seguridad convivencia y acceso
a la justicia.
Tauramena nos une con el
fortalecimiento institucional y la
planeación.

Ambiente sostenible y
responsable

SECTOR: GOBIERNO
TERRITORIAL

Tauramena nos une con la
participación ciudadana y
política, respeto por los
derechos humanos y diversidad
de creencias

Participación ciudadana y
política, respeto por los
derechos humanos y
diversidad de creencias

1

3

5

16

16

16

63

74

188
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AVANCE EN LA EJECUCION ACUMULADA DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA
2020 CON CORTE A OCTUBRE DE 2020

4:TAURAMENA NOS 3. TAURAMENA
UNE CON LA
NOS UNE CON
LEGALIDAD Y EL
UN AMBIENTE
BUEN GOBIERNO
SOSTENIBLE

2. TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD

EJE
1.TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN
PROGRAMATICO
MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA

Teniendo en cuenta la información reportada por cada una de las dependencias ejecutoras
de los diferentes sectores del desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo municipal
designadas por la administración municipal, la cual fue consolidada en la herramienta para
la medición de avance del Plan de Desarrollo Plan Indicativo en cabeza de la Oficina
Asesora de Planeación, se pudo determinar la siguiente información con respecto al avance
físico y financiero alcanzado en la actual vigencia. Es de aclarar que el municipio contó con
el nuevo plan de desarrollo aprobado a partir del mes de junio de 2020, razón por la cual el
primer semestre las acciones del municipio estuvieron centradas en los proyectos y metas
de producto correspondientes al anterior plan de desarrollo de las vigencias 2016-2019; sin
embargo; dichos avances fueron articulados y sumados al actual plan de desarrollo para
los efectos del presente informe. Así las cosas, tenemos los siguiente:
PLANEACION SECTORIAL 2020

PROGRAMAS

SECTOR

Tauramena Nos une para la generación de
AGRICULTURA Y
ingresos sostenibles de pequeños
DESARROLLO RURAL
productores rurales y campesinos.
En Tauramena la gestión de la energía y el
gas domiciliario nos une en torno a la
MINAS Y ENERGIA
calidad de vida y el medio ambiente

PROYECTAD
EJECUTADO
O METAS
% AVANCE
2020
FISICAS 2020

PROYECCION
FINANCIARA 2020

EJECUTADO 2020

% AVANCE

6

3

50

425.821.406

104.192.100

24

3

4

133

1.150.000.000

1.142.087.305

99

Tauramena nos une el acceso y uso a las
TIC's.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

1

1

100

527.800.000

203.674.206

39

Tauramena la infraestructura nos une y nos
ayuda al progreso.

TRANSPORTE

5

5

100

1.253.000.000

894.282.689

71

Tauramena nos une hacia la competitividad
y desarrollo empresarial

COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO

7

4

57

1.146.067.251

420.856.682

37

Tauramena el desarrollo de la cultura y
promoción de la ciencia, la tecnología e
innovación nos une

CIENCIA TECNOLOGIA
E INNOVACION

0

0

#¡DIV/0!

0

0

#¡DIV/0!

SALUD Y
PROTECCION SOCIAL

31

5

16

13.753.717.726

11.885.120.897

86

EDUCACION

12

6

50

2.422.593.255

840.743.083

35

CULTURA

4

5

125

1.342.809.290

1.036.315.675

77

VIVIENDA

7

4

57

3.242.135.976

1.873.527.912

58

INCLUSION SOCIAL

13

7

54

2.445.811.965

2.046.933.332

84

DEPORTE Y
RECREACION

5

2

40

761.234.129

441.881.888

58

AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

12

9

75

1.472.344.976

2.012.283.979

137

Tauramena la salud nos une
Calidad, cobertura y fortalecimiento de los
programas educativos en el municipio de
Tauramena
El desarrollo, conocimiento, acceso y
disfrute de las prácticas artísticas y
culturales, nos une
Vivienda, ordenamiento planificado y
sostenible del territorio, para el crecimiento
económico y la inclusión social nos une
Tauramena nos une con el desarrollo, la
equidad y la inclusión social.
Tauramena la recreación, la actividad física,
el deporte social, el deporte formativo y el
juego nos une

Tauramena nos une, con el desarrollo
sostenible y la gestión ambiental.

Tauramena nos une con la seguridad
convivencia y acceso a la justicia.
Tauramena nos une con el fortalecimiento
institucional y la planeación.
Tauramena nos une con la participación
ciudadana y política, respeto por los
derechos humanos y diversidad de
creencias

TOTAL

JUSTICIA Y DEL
DERECHO

14

5

36

1.383.825.235

384.921.352

28

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

14

10

71

1.108.189.177

800.311.911

72

GOBIERNO
TERRITORIAL

3

2

67

156.000.000

62.811.048

40

137

72

53

32.591.350.386

24.149.944.059

74
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EN % DE AVANCE
FISICO
53%
FINANCIERO
74%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Plan de Desarrollo 2020-2023
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1.3.

SECTORES DE ACUERDO A ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA 1: TAURAMENA NOS UNE CON LA CON LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA

1.3.1. SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Fortalecer y mejorar la prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria a
pequeños y medianos productores del municipio.
 Diseñar, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar acciones para la promoción, protección,
fortalecimiento y desarrollo de unidades productivas desarrolladas a través de
esquemas asociativos.
 Diseñar, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar acciones para la promoción, protección,
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias en el municipio.
(Proyecto de organización solidaria: Es una forma organizativa que integra a
pequeños productores, procesadores, distribuidores y consumidores solidarios
dentro de la cadena agroalimentaria, para apoyarse mutuamente en los
requerimientos de la financiación, la producción, la transformación, la distribución y
el consumo).
 Apoyar la continuidad y mejoramiento del programa Plan Exportador Tauramena
Piña para el Mundo mediante el apoyo y logística necesaria para lograr su
sostenibilidad en el tiempo.
 Apoyar nuevas estrategias para la transformación y mercadeo de los subproductos
y derivados de la piña.
 Apoyar el fortalecimiento de la línea productiva del cacao y café, buscando nuevos
canales de comercialización o generación de valor agregado.
 Gestionar la creación y/o vinculación a centros de investigación en ciencia y
tecnología, que tendrá como objetivo el desarrollo tecnológico y productivo, con el
fin de mejorar la competitividad de las cadenas productivas: piña, cacao, aguacate,
plátano, café y ganadería.
 Promover la implementación de proyectos de producción orgánica de alimentos bajo
los principios de la seguridad alimentaria y el abastecimiento de alimentos a nivel
local y regional, con proyecciones hacia la agroindustria y la comercialización.
 Asistir técnicamente el desarrollo de proyectos de producción en especies menores
y apoyar su producción con financiamiento, capacitación empresarial y comercial
para su venta, garantizando la seguridad alimentaria y llevando excedentes al
mercado.
 Gestionar convenios de asesoría a productores agropecuarios para adaptar
sistemas productivos a los cambios climáticos actuales, futuros y demás variantes.
 Mejorar la operación del banco de maquinaria para el sector agropecuario del
municipio de Tauramena, garantizando que los pequeños y medianos productores

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

16

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3









y las agremiaciones de las principales cadenas productivas del municipio puedan
contar con la maquinaria disponible para el desarrollo de su actividad.
Promover e implementar el mejoramiento y optimización del sector ganadero,
traducido en el mejoramiento de la genética mediante la transferencia de embriones
e inseminación.
Gestionar la adecuación y mejoramiento de praderas y bancos de forraje, a
pequeños y medianos productores, enfocado a la producción sostenible y ambiental,
mediante el acompañamiento de entidades de ciencia y tecnología para la
innovación de este proceso productivo.
Adecuar las instalaciones existentes de la granja La Palmareña proyectándola como
centro de apoyo agropecuario en asociación con universidades, SENA y diferentes
institutos.
Dar continuidad a los programas de prevención, control y vigilancia sanitaria en
bovinos y equinos.
Promover, fomentar y apoyar la certificación de fincas y productos agropecuarios
bajo normas de buenas prácticas agropecuarias, ecológicas y ganaderas.
Desarrollar proyectos productivos en instituciones educativas.

1.3.1.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
META
PRODUCTO

Servicio de
Servicio de
apoyo para el
acceso a
maquinaria y
equipos
Servicio de
Servicio de
apoyo para el
acceso a
maquinaria y
equipos
Servicios de
vacunación
para especies
animales de
interés
agropecuario

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Productores
beneficiados
con acceso a
maquinaria y
equipo
Productores
beneficiados
con acceso a
maquinaria y
equipo
Animales
vacunados
Bovinos y/o
bufalinos
vacunados
contra fiebre
aftosa
Bovinos y/o
bufalinos
vacunados
contra

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

META
LOGRADA
PERÍODO DE
GOBIERNO

250

250

96

250

250

30

2000

2000

138000

1083936

1100000

94121

29000

32000

9620

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

17

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Servicio de
análisis y
diagnóstico
sanitario,
fitosanitario e
inocuidad
Servicio de
seguimiento a
la sanidad de
los predios
agrícolas
registrados
ante el ICA
Servicio de
extensión
agropecuaria

brucelosis
bovina
Análisis y
diagnósticos
realizados

100

200

250

Área
productora
protegida de
riesgos
fitosanitarios

54

150

30

0

50

900

Productores
atendidos con
servicio de
extensión
agropecuaria

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
ODS = 1,ODS = 2, ODS = 8, ODS = 9, ODS =12, ODS = 13, ODS = 17
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
3.5 derecho a la alimentación
1.1.3.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
 Se prestó el Servicio de mecanización de tierras como apoyo al pequeño y mediano
productor para fortalecimiento de los cultivos tradicionales y/o promisorios (pan coger)
dando un margen de cumplimiento y satisfacción a los usuarios con 92 hectáreas
mecanizadas mediante los siguientes contratos No. 137 de 2017, teniendo que se
proyecta 34 hectáreas dado que el proceso se encuentra en etapa precontractual, para
un total de 92 hectáreas; además se ha prestado el servicio de alquiler de implementos
agrícolas a pequeños y medianos productores agropecuarios, y de esta forma se
fortalece el sector aumentando la producción en las diferentes líneas agrícolas como
piña, yuca, maíz praderas entre otros del municipio.
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 Se fortaleció al comité de piñicultores mediante convenio de cooperación con ODL –
Alcaldía para el proyecto del plan exportador de piña para el mundo con un tractor y una
encamadora.

 Se fortaleció la cadena ganadera mediante dos (2) ciclos de vacunación contra
brucelosis y fiebre aftosa mediante contrato No. 152 del 2020 y el Cto No. 368 del 2020.

 Mediante convenio marco de cooperación técnica 021 de 2017, para el desarrollo del
programa de mejoramiento del estatus fitosanitario en las diferentes cadenas agrícolas
y en especial la línea de piña con registro predio exportador (resolución ICA 448 DEL
2016) además con acompañamiento para la implementación de la certificación BPA
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(resolución IC 30021 de 2017) con el fin de posibilitar la apertura de nuevos y mejores
mercados para este producto del municipio de Tauramena Casanare. mediante los
CTOS-Nos. 94-97-131-144-174-175-183-184 del 2020.

Dando cumplimiento ley 1876 de 2017 SNIA Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
se inició con el proceso de caracterización y clasificación de usuarios y al plan
departamental de extensión agropecuaria (PDEA) con ordenanza No. 2 de junio de 2020
con la Empresa prestadora Servicios Agropecuarios (EPSEA -IFATA) a 900 usuarios
Intervenidos.
AVANCE FINANCIERO
Presupuesto Asignado= $425.821.406
Presupuesto Ejecutado= $104.192.100
% Ejecución= 24%
1.3.2.3. Principales Logros Obtenidos
GESTION.
Se gestionó proyecto de alianza lechera ante gobernación, Ministerio de agricultura y
Alcadia Tauramena
por un valor total de $ 489.650.000 donde se beneficiarán 35
productores de la cadena ganadera.
Para el fortalecimiento de la cadena cafetera se gestionó proyecto para germinar 30.000
chapolas para la vereda Guafal del caja.

1.3.2. SECTOR MINAS Y ENERGIA
Programa de Gobierno
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METAS O PROGRAMAS:
 Mejorar la infraestructura física para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios a cargo del municipio con calidad, oportunidad y continuidad.
 Coordinar, gestionar y apoyar acciones con las empresas prestadoras de los
servicios públicos domiciliaros, que permitan obtener soluciones definitivas y
efectivas en la prestación de los servicios a su cargo; para mejorar la calidad de los
servicios suministrados y la percepción favorable de la población frente a su
prestación.
 Desarrollar acciones articuladas de vigilancia, control y seguimiento a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de establecer un puente de
comunicación directo entre las empresas prestadoras y la alcaldía municipal, para
atender las necesidades y reclamos de la población.
 Mejorar la prestación del servicio de energía en el municipio y/o buscar alternativas
nuevas de generación.
 Implementar sistemas de energía alternativa, para espacios deportivos, vías y sitios
públicos, contribuyendo además a la protección del medio ambiente, la seguridad y
economía para los habitantes de Tauramena.
 Gestionar recursos para la construcción y ampliación de redes de gas natural
domiciliario en alianza con las operadoras, para beneficio de la población del área
rural sin cobertura, reducir impactos ambientales o de otro lado desarrollar proyectos
alternativos de suministro de gas combustible o domiciliario.
1.3.2.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Objetivos N° 7,13,15
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Derecho N°. 1.2,1.7,3.3,4.2,4.4
1.3.2.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
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AVANCE FINANCIERO
La inversión del sector por fuente de financiación, se presenta en este aparte, relacionando
el monto total de recursos invertidos por el municipio, discriminado por fuentes de
financiación.

VALOR TOTAL INVERTIDO SECTOR MINAS Y ENERGIA: $ 1,142,087,305.00
1.3.2.3.

Principales Logros Obtenidos
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 Se adelantó el proceso para poner en marcha el sistema de gasificación para las
veredas Iquia, Villa Rosa, Batallera, red de tuberías que llevaban instalados en algunos
sectores desde 3 a 8 años sin funcionamiento, con este proceso adelantado por la
administración municipal Tauramena nos Une se llevó el servicio a muchas familias
mejorando la calidad de vida ya que muchos de ellos realizaban la preparación de sus
alimentos con leña, este servicio ayudara a los usuarios en su economía, salud y calidad
de vida.
 Gestión con la empresa privada el mejoramiento del servicio eléctrico a comunidades
en las veredas Aguablanca, Villa Rosa, Delicias, Cuernavaca, Visinaca, Iquia,
Chitamena Alto, Batallera entre otras, con la gestión e instalación de 15 transformadores
que mejoran la calidad de vida de los habitantes de estas veredas donde algunos no
tenía acceso a este servicio de 2 a 10 meses, contando ya con el servicio pueden
disfrutar de las tecnologías, equipos de refrigeración, luminarias en los hogares.
 Se ha realizado revisión, mantenimiento y arreglo del sistema de voltaje para las
electrobombas en pozos profundos de las veredas La Batallera, Yaguaros en
actividades de mandato veredal y acompañamiento técnico de la alcaldía.
 Seguimiento y supervisión a las actividades de mejoramiento y optimización de las
instalaciones eléctricas del Instituto Educativo el Cusiana, actividades que mejoran la
calidad de la educación del estudiantado con acceso a mejores instalaciones,
iluminación nocturna, equipos nuevos y modernos de generación de energía.
 Se adelanta proceso para estudios técnicos de referencia de determinación de los
costos estimados del servicio de alumbrado público, lo que permitirá tener unos costos
estimados para el cobro del servicio y ajustar los estatutos de rentas por este servicio.
 Se adelanta proceso para realizar los estudios y diseños para la ampliación de redes
eléctricas de media y baja tensión zona rural dispersa del municipio, expansión redes
eléctricas de media y baja tensión, y redes eléctricas para ampliaciones del sistema de
alumbrado público en la zona urbana y centros poblados del municipio de Tauramena,
lo que será insumo importante para presentación de proyectos de ampliación de redes
en los entes donde se pueda gestionar recursos para este servicio.
 Se adelante proceso para realizar mantenimiento reparación, cambio y modernización
de luminarias dispersas por el casco urbano del municipio en la red del sistema de
alumbrado público.
 Se adelanta proceso para la instalación de alumbrado navideño en la zona céntrica del
municipio donde se iluminará desde la iglesia católica hasta el centro administrativo
municipal, vías alrededor de los parque centenario y fundadores, buscando atraer
turistas y residentes a disfrutar de la navidad y generar reactivación en el comercio del
municipio.
 -Se continuo con dar respuesta de la correspondencia vencida y la que se ha recibido
de la administración anterior y la que ha llegado en el año 2020.
1.3.2.4.
Recomendaciones
 En cuanto al servicio de Gas Domiciliario, se inició el acercamiento con la empresa
prestadora del servicio con el fin de dar terminación al Convenio 384 de 2000. De
igual forma se inició el estudio de alternativas para la operación de las redes
existentes en el municipio, una vez se dé por terminado el Convenio mencionado
anteriormente.
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 La principal razón para que en el sector no se hayan cumplido la totalidad de los
productos planteados en el plan de desarrollo obedece a la falta de recursos, siendo
necesario realizar gestiones ante los entes departamental y nacional, con el fin de
obtener cofinanciación para el desarrollo de cada uno de los proyectos. Es
importante aclarar que para realizar estas gestiones se requiere de la elaboración
de los estudios y diseños inicialmente, actividades que se han iniciado en el presente
año en todos los sectores atendidos por esta Secretaría.
1.3.3. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Mejoramiento de las Tic en los establecimientos educativos para aumentar la
calidad educativa en el municipio.
1.3.3.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

Aumentar el acceso a
Personas
internet de la población
internet
en un 28,9%

PRODUCTO

Servicio
de acceso
Zonas Wifi

¿ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Zonas Wifi
con redes
terrestres
operando

LÍNEA
BASE
PRODUCTO

4

que

META DE
PRODUCTO

2

LÍNEA
BASE

META DE
RESULTADO

5685

8000

usan

META
LOGRADA
PERÍODO
DE
GOBIERNO

¿POR QUÉ?

3

A través de la
contratación suscrita
se
dispuso
del
servicio de internet
(150 megas) para tres
(3) zonas Wifi (Parque
Centenario, parque
Fundadores y SENA)
así
como
la
operatividad de tres
(3) puntos Vive Digital
y la verificación y
mantenimientos
correspondientes.

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

GENERAL

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Todas las acciones, proyectos y programas planificadas y ejecutadas en el Sector TIC se
orientaron a aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
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los países menos adelantados de aquí a 2020 tal y como lo establece el Objetivo de
Desarrollo Sostenible-ODS (9c)
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
A garantizar el derecho a la Educación (3.2) y a la igualdad y no discriminación (1.2) de la
población del municipio de Tauramena.
1.3.3.2.

¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos

AVANCE FISICO
Desde el Sector TIC se garantizó el acceso de 7800 estudiantes en las (21) sedes
educativas, dos (2) zonas Wifi rurales, tres (3) zonas Wifi urbanas y tres (3) puntos vive
digital, permitiendo también el acceso de la comunidad en general a las diferentes zonas
Wifi tanto rurales como urbanas.
La gestión del sector TIC garantizó además de la operatividad, la verificación y asistencia
técnica para mantenimientos correspondientes de las redes y equipos de cómputo de las
Instituciones Educativas.
El acceso al servicio de Internet a través de las diferentes Zonas Wifi de las que se garantizó
su respectiva operación en el municipio se muestra de manera discriminada en la siguiente
tabla informativa teniendo en cuenta la ubicación de las redes Wifi y de la población que
accede al servicio.
TIPO DE
CONECTIVIDAD
Red Wifi Educativa
Zona Wifi Rural
Zona Wifi Rural
Red Wifi Educativa

Red Wifi Educativa
Red Wifi Educativa
Red Wifi Educativa
Red Wifi Educativa

TIPO
USUARIOS

CANTIDAD

Estudiantes IE
Tauramena
Vereda Palmar
Vereda
Visinaca
Zona Wifi
Parque
Centenario
Otras Veredas
Instalaciones
SENA- CEST
Puntos Vive
Digital
Biblioteca
Municipal

5261
80
70
200

719
300
1020
150

7800
Fuente: Informes de supervisión contratos TIC y estadísticas MinTic, registros Atención
de usuarios en puntos vive digital y SIMAT, Población inscrita a Juntas de Acción comunal
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Acceso al servicio de Internet
10000

0

Estudiantes IE Tauramena

Vereda Palmar

Vereda Visinaca

Zona Wifi Parque Centenario

Otras Veredas

Instalaciones SENA- CEST

Puntos Vive Digital

AVANCE FINANCIERO
El Sector TIC contó con un proyecto de inversión a través del cual se ejecutaron los
diferentes programas y proyectos el cual contó con la siguiente asignación de recursos:

ITEM
1

PROYECTO
Modernización
de
la
infraestructura
conectividad, apropiación en TIC’s

INVERSIÓN 2020
de

TOTAL, INVERSIÓN POR PROYECTOS SECTOR TIC’S

$

203.674.206,00
$

203.674.206,00

TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
SGP

RECURSOS PROPIOS

SGR

$

OTRAS FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

203.674.206,00

Para la gestión del Sector TIC, la Administración Municipal a través de la Secretaría de
Desarrollo Social asignó la suma de $ 527.800.000 pesos M/CTE, obteniendo un nivel de
cumplimiento del 39% respecto a los recursos ejecutados a través de los diferentes
acciones, proyectos y programas ejecutados en la vigencia 2020.
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Los recursos anteriormente mencionados provenientes en su totalidad de la fuente
Recursos Propios.
1.3.3.3.

Principales Logros Obtenidos

A través de la contratación suscrita por la Secretaría de Desarrollo Social se garantizó el
servicio de internet de 150 megas para tres (3) zonas Wifi (Parque centenario, Parque
Fundadores y SENA) así como la operatividad de tres (3) puntos vive digital la ejecución de
mantenimientos correspondientes y la conectividad en veintiún (21) sedes educativas con
servicio de internet. A través de los Puntos Vive Digital se brindó alfabetización digital (83
personas) y asesoría en Tic (100 servicios).
Por otro lado, el personal responsable de los Puntos Vive Digital apoyó a los diferentes
entes descentralizados en la creación de contenidos digitales.
Apoyo de Marketing Digital y páginas web a MiPymes del municipio.27emprendedores.
A través del sector TIC se brindó asesoría a la comunidad en general en el uso de
plataformas digitales dada la virtualidad de los diferentes procesos educativos, laborales y
sociales en el marco de la pandemia COVID-19.
Se gestionó la formación en TIC para 135 personas en los siguientes programas: Por Tic
mujer, ciudadanía digital, Emprendimiento digital y Red redvolution.
El municipio a través del sector TIC garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de cómputo de cuatro (4) Instituciones Educativas y sus sedes anexas,
adicionalmente, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de la red Wifi del
municipio.
Alistamiento de 816 dispositivos (Tabletas, miniportátiles y Pc’s de escritorio) para préstamo
a los estudiantes y apoyo de la modalidad de trabajo en casa.

Es importante resaltar la gestión de proyectos que el Sector TIC realizó a través de la
participación en convocatorias de orden nacional y departamental de las diferentes
estrategias orientadas para el fortalecimiento del acceso a las Tecnologías de la
Información y comunicación.
PROYECTO

ENTIDAD/PROGRAMA

Tres (3) zonas digitales rurales (Veredas
Palmar, Visinaca y una por instalar)
Seis (6) zonas Wifi para Instituciones
Educativas
Sesenta (60) equipos de cómputo
aprobados

MinTic
Estrategia Centros digitales rurales
MinTic
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Gestión de Antena 4G- Telefonía Móvil
para el área rural
Gestión 16 miniportátiles para Institución
Educativa CRIEET
Gestión 38 Tabletas para las cinco (5)
Instituciones Educativas- Para entrega
Gestión de interface de contenidos
educativos para las Instituciones
Educativas- Para entregar
Fuente: Secretaría Desarrollo Social

MinTic
Computadores para Educar-CPE
MinTic
Computadores para Educar-CPE

1.3.3.4. Recomendaciones
Para el sector TIC como reto principal está el cierre de brecha digital haciendo énfasis a
mitigar la diferencia socioeconómica de las comunidades que tienen acceso a las TIC y las
que no cuentan con conectividad y/o la capacidad para usarlas, es decir aumentar el nivel
de apropiación con el fin de subir los niveles de alfabetización digital teniendo en cuenta los
siguientes puntos:
 Generar espacios de apropiación en TIC.
 Buscar estrategias para incrementar la conectividad en los hogares del municipio de
Tauramena y espacios públicos.
 Formar ciudadanos con capacidades en uso y apropiación a las TIC aplicándolas a
las diferentes áreas como laboral, familiar, social y ocio.
 Fortalecer el derecho a la comunicación y la información en el municipio de
Tauramena, realizando gestión de la TDT (Televisión Digital Terrestre), para apoyar
los procesos de inclusión social, para brindar, contenidos educativos, culturales y
entretenimiento a nuestra comunidad y visitantes de manera gratuita.
 Socializar convocatorias emitidas por el Ministerio de las TIC, con el fin de brindar
espacios de participación para la comunidad en general, estudiantes y las MiPymes
del municipio de Tauramena, con el fin de estar a la vanguardia para la cuarta
Revolución industrial.
1.3.4. TRANSPORTE
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:

 Garantizar el mantenimiento de las vías rurales y caminos veredales con el
fin de generar competitividad al sector productivo de Tauramena.
 Gestionar recursos para mejorar la red vial terciaria municipal.
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 Ejecutar proyectos de pavimentación y mejoramiento de vías internas
urbanas.
 Mejorar el acceso al casco urbano del municipio a través de la construcción
de una glorieta que permita el cruce vehicular; reduciendo así el peligro de la
ocurrencia de accidentes.
1.3.4.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Objetivo N°9 y 11
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Derechos N°1.2, 1.3, 1.4; 3.1,3.3 y 4.3
1.3.4.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
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AVANCE FINANCIERO
La inversión del sector por fuente de financiación, se presenta en este aparte, relacionando
el monto total de recursos invertidos por el municipio, discriminado por fuentes de
financiación.

VALOR TOTAL INVERTIDO SECTOR TRANSPORTE: $ 894,282,688.76
1.3.4.3.

Principales Logros Obtenidos
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En el desarrollo de las actividades de la secretaria de Infraestructura se ha hecho
seguimiento a los diferentes procesos contractuales que se encuentran en ejecución,
suspensión, por adjudicar, liquidación, contratación de profesionales, en procesos de
requerimientos jurídicos para revisión y solicitar el cumplimiento y/o sanciones que se diera
lugar.






















Se han realizado la contratación de dos profesionales como apoyo a supervisión y para
temas relacionados con la parte de Medio ambiente y Procesos contractuales.
Se ha realizado la adjudicación de un proceso de Interventoría para el proyecto cuyo
objeto es: Mejoramiento de la vía de acceso vereda aceite alto sector lagunas de
oxidación del municipio de Tauramena.
Se adelantó procesos para 9 convenios con las Juntas de Acción Comunal de las
veredas Guafal del Caja, Bendiciones, Zambo, Visinaca, Lagunitas, Monserrate La
Vega, Monserrate Alto, Aguamaco, El Oso para mantenimiento de caminos veredales.
Construcción obras de protección banca vial en el k2+600 de la vía alterna a Monterrey,
municipio de Tauramena, que por socavación de un arroyo que se forma en tiempos
de invierno afecto la bancada de la vía poniendo en riesgo la carpeta asfáltica y el
tránsito vehicular por este corredor vial que conecta dos municipios.
Mantenimiento y mejoramiento de vía urbana, sector Calle 21 entre Cras 7 y 16
(libertadores bajo) del municipio de Tauramena.
Seguimiento y supervisión a las obras de pavimentación en concreto rígido que se
desarrollan en diferentes barrios de Tauramena como Villa Ester, Las Villas, Gaitán,
Centro entre otros, obras que mejoraran las condiciones de vida de la comunidad
tauramenera en temas de movilidad y ambiente comunitario.
Seguimiento y supervisión a las obras de pavimentación de la vía hacia las lagunas de
oxidación en la vereda Aceite alto con un alcance de 800 metros aproximado de
pavimento flexible.
Seguimiento y supervisión a las obras pavimentación de la vía de acceso vereda el
Juve k0+000 hasta el k2+750 y la vía Guafal desde el k0+000 hasta el k1+533 vereda
Jagüito. Con un alcance de 4283 mts de pavimentación en carpeta asfáltica.
Adicional para obras de manejo de aguas con la construcción de filtro francés en la vía
hacia el Juve y canal de aguas lluvias en la vía principal de la vereda el Jaguito que
permitirán conservar en mejores condiciones las vías recién construidas.
Seguimiento y supervisión a las obras de construcción de placa huella tipo, sector ramal
Contreras de la vereda Aguablanca donde se construyeron un aproximado de 209 mt
de cinta en concreto) que permitirá una mejor movilidad de los pobladores de la vereda
y practicantes de ciclo montañismo que frecuentan este sector.
Seguimiento a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía terciaria vereda
delicias, con la construcción de 96 metros de cinta en concreto, 6 pasos canadiense
(quiebrapatas) y una obra de arte en la vereda que mejoran la movilidad de los
residentes de estos sectores veredales.
Seguimiento y supervisión a las obras de mejoramiento en placa huellas de las vías en
las veredas Jaguito y Chaparral con un alcance de estas obras que permitirán
potencializar el turismo, los emprendimientos, ideas de negocio en estas veredas que
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tienen atractivos lugares de esparcimiento para residentes y foráneos que visitan
nuestro municipio.
Seguimiento y supervisión a las obras de mejoramiento de la vía de acceso a la vereda
Yaguaros, obra que permitirá mejorar las condiciones de los habitantes del sector vía
que les permitirá tener más y mejor movilidad para sus negocios de ganadería y
agricultura, el ingreso de sus insumos, semillas, entre otros y poder sacar sus productos
al mercado local y regional.

Logros por Gestiones Sociales Sector Transporte “Tauramena nos une”










En una actividad articulada con la Comunidad de la vereda Visinaca, la empresa
Privada, Contratistas y la Administración Tauramena nos une se lograron gestionar la
construcción de 40 metros de placa huellas enseguida de la quebrada la Visinaca,
beneficiando la comunidad que transita por esta vía.
Mejoramiento de la vía Lagunitas – recetor a la altura del puente sobre el rio Sunce que
se vio afectada por la caída de grandes rocas sobre la vía impidiendo el tránsito de
vehículos y peatones, labores realizadas con gestión de la Alcaldía Municipal de
Tauramena, comunidad del sector, Gobernación con la oficina de Gestión del Riesgo.
En coordinación con la secretaria de Obras de la Gobernación, la empresa Privada
(Petroleras, Agricultores), Comunidad y la Administración Municipal se gestionaron
recursos para realizar mantenimiento en el anillo vial del sur comprendido entre las
veredas La Vigía, Tunupe, Piñalito, ya que presenta bastante afectación por la
temporada de lluvias.
En la temporada invernal se han presentado derrumbes en varias vías de acceso al
municipio vía Tauramena – Paso Cusiana, vía Visinaca Laguna el Juncal, mediante la
gestión de la Administración municipal y la empresa privada se ha atendido algunas de
estas afectaciones naturales provocadas por las lluvias.
Reactivación y continuidad con mesas de trabajo con contratista, interventoría, y
administración en proceso para buscar una solución a la problemática del proyecto
Doble calzada a lo cual también se ha solicitado al acompañamiento de la Contralora
Regional.



Se ha realizados visitas técnicas a diferentes lugares del municipio para realizar
inspecciones solicitadas por la comunidad para posibles proyectos que puedan
solucionar o mitigar dichas dificultades:

Visita técnica para apertura de la Calle 21

Visita a vía alterna Tauramena- Monterrey km 2.6

Visita a Escuela vereda la Iquia

Visita a Escuela vereda Guafal del Caja

Visita a Vía vereda Jaguito- Guafal del Caja

Visita a Vía doble calzada Paso Cusiana- Tauramena

Visita a Vía vereda Visinaca



-Se ha adelantado y solicitado cotizaciones de equipos de maquinaria amarilla para la
gestión de un banco de maquinarias municipal.
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Participación activa en los diferentes comités a los que la secretaria de infraestructura
pertenece (Gestión de riesgo, Vías del Sur).
Se ha realizado visita técnica en las veredas del sur del municipio conociendo
conversando con finqueros, empresario y pobladores planteando una posibilidad una
idea de conectar al municipio de Tauramena con la vía proyectada por el Gobierno
Nacional que comunicara el departamento del Vichada y el puerto de Buenaventura
que abriría los mercados internacionales del pacifico con la Orinoquia colombiana
creando una inercia comercial sin precedentes en la región.

1.3.4.4. Recomendaciones
- La principal razón para que en el sector no se hayan cumplido la totalidad de los productos
planteados en el plan de desarrollo obedece a la falta de recursos, siendo necesario realizar
gestiones ante los entes departamental y nacional, con el fin de obtener cofinanciación para
el desarrollo de cada uno de los proyectos. Es importante aclarar que para realizar estas
gestiones se requiere de la elaboración de los estudios y diseños inicialmente, actividades
que se han iniciado en el presente año en todos los sectores atendidos por esta Secretaría.
1.3.5. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
Comercio
 Gestionar programas y proyectos con entidades públicas y privadas de orden local,
departamental, nacional e internacional mediante la creación de una unidad de
negocios para garantizar la planeación, caracterización y comercialización de las
diferentes cadenas productivas.
 Desarrollar los mercados campesinos y apoyar ruedas de negocios periódicas para
fortalecer el sector agropecuario, industrial y turístico.
 Fortalecer IFATA con el fin de aumentar el acceso a crédito, garantizando el
apalancamiento e impulso del emprenderismo en el municipio.
Industria y Agroindustria
 Operar la infraestructura agroindustrial instalada y subutilizada: ejecutar alternativas
definitivas de utilización de estos proyectos que permitan su operatividad y/o el
retorno de la inversión para apoyar nuevos proyectos de trasformación.
 Impulsar y acompañar social y técnicamente la conformación y fortalecimiento de
empresas sustentadas en inversión, participación activa e innovación.
 Apoyar el fortalecimiento técnico, administrativo, organizativo y empresarial de los
procesos asociativos urbanos y rurales.
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 Realizar alianzas con instituciones educativas y cámara de comercio, para diseñar
programas de capacitación con el acompañamiento a la gestión para la
formalización de empresas.
 Promover la creación de la Mesa Municipal de Responsabilidad Social Empresarial,
que permita aunar enfoques y esfuerzos conjuntos entre las empresas privadas y el
municipio, conducentes al fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento y
desarrollo social para el municipio.
 Diseñar e implementar un programa orientado a identificar, promover y fortalecer la
vocación emprendedora de la población Tauramenera.
 Dar continuidad y efectividad a la política pública de empleo en Tauramena como
eslabón esencial para el desarrollo económico.
 Promover y/o fortalecer las iniciativas de integración gremial y de convenios para
incentivar la asociatividad.
 Implementar y promover el manejo de las Tics como herramientas de
aprovechamiento comercial.
 Gestionar alianzas estratégicas para estimular la participación en convocatorias
municipales, regionales y nacionales de apoyo a emprendimientos. (Alianzas fondo
emprender, Ministerio de industria y comercio, Bolsa Mercantil de Colombia, etc).
Turismo
 Impulsar el desarrollo turístico del municipio de Tauramena mediante estrategias y
el diseño del producto turístico 2018.
 Apoyar procesos formativos que mejoren las capacidades de los prestadores de
servicios turísticos en los diferentes ámbitos de la operación turística.
 Gestionar la realización del proceso formativo de Bilingüismo a los diferentes
actores del turismo.
 Gestionar el mejoramiento de las vías de acceso a atractivos turísticos.
 Mejorar la infraestructura turística municipal procurando su buen uso y
mantenimiento.
 Apoyar la certificación de las NTS (Normas Técnicas Sectoriales) de turismo para
los prestadores de servicios turísticos.
 Desarrollar un plan estratégico de mercadeo del turismo doméstico para capturar
nuevos segmentos de mercado a nivel nacional e internacional.
 Aprovechar la infraestructura existente para crear espacios conjuntos dedicados a
proyectos artesanales para comercialización y mejora del turismo.
 Gestionar con el gobierno departamental y nacional, el apoyo y fortalecimiento del
sector turístico en el municipio.

1.3.5.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
Comercio e Industria
META
PRODUCTO

INDICADOR
DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO
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DE
GOBIERNO
Servicio de apoyo
financiero para el
mejoramiento de
productos o
procesos

Emprendimientos
apalancados

Empresas
beneficiadas
con apoyo
financiero para
el
mejoramiento
de producto
No de
proyectos
fortalecidos
Planta de
beneficio
animal
optimizada

Gestionar alianzas
que optimicen la
capacidad
instalada y
crecimiento de la
planta de beneficio
animal
Planta de beneficio Unidad
animal funcionando productiva
operando

440

400

93

0

50

12

0

1

1

1

1

1

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Objetivo N°8
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
3.1 Derecho al Trabajo
3.5 derecho a la alimentación
1.3.5.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
-Se fortaleció el sector agro-empresarial a pequeños y medianos productores con créditos
de bajo monto, empresarial y agropecuario.
- fortalecer las cadenas agrícolas con promoción de asociatividad, inocuidad, innovación,
tecnología y acceso a mercados por medio del convenio No. 01 con Fondo Emprender y
M con contrato de prestación de servicios No. 333 del 14 de octubre de 2020, que tiene por
objeto efectuar el acompañamiento a la administración municipal para la conformación de
una sociedad de economía mixta que tenga por objeto la operación de la planta de beneficio
animal.
-Se garantizó la operatividad de la planta de sacrificio animal del 1 de enero al 28 febrero
del 2020; a la fecha se realizan trabajos de adecuación y obras de acuerdo al plan gradual
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de cumplimiento del decreto 1500 del 2007, mediante contrato interadministrativo No 2088
/2017

-Se ha garantizado el fortalecimiento en promoción y ventas directas del productor al
consumidor con la organización de mercados campesinos beneficiando a 35 pequeños
productores en líneas agrícolas y especies menores mediante alianzas directas con
operadoras (SERVICIL, FALK SERVICES, DURANGAR) y en nivel gastronómico 25
mujeres emprendedoras.
-Se realizó micro feria campesina de cafeteros en el marco de la reactivación económica
como apoyo al sector agroindustrial (café) en centro de acopio del municipio.
Turismo
META
PRODUCTO

Fortalecimiento y
apoyo a la cadena
Turística.
Servicio de
educación informal
en asuntos
turísticos

INDICADOR
DE
PRODUCTO

META
LOGRADA
PERÍODO
DE
GOBIERNO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

Cadena
Fortalecida

1

1

1

Personas
capacitadas

90

150

70

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Objetivo N°1 y N°2
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS

1.3.5.3.

¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos

AVANCE FISICO
 Se fortalece la cadena turística por medio de la articulación y la planificación
regional, iniciando con el convenio de cooperación para el diseño del Producto
Turístico de la Ruta Cusiana.
 Se fortalecerá la cadena turística a través del proceso de Señalización Turística se
encuentra en etapa precontractual.
 Mediante el Convenio de cooperación para el plan Estratégico de reactivación
económica, permitiendo la capacitación e implementación de protocolos de

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

36

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

bioseguridad y la promoción turística a través de la plataforma digital y la estrategia
de promoción que contienen este plan.
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CADENA TURISTICA

CONVENIO RUTA TURÍSTICA – DISEÑO PRODUCTO TURÍSTICO REGIONAL

PARTICIPACION ANATO

PARTICIPACION EN VITRINA COMERCIAL RUTA CUSIANA
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PARTICIPACION EN VITRINA COMERCIAL COMO MUNICIPIO TAURAMENA

PROGRAMA SOMOS REGION

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO FIGURAS ORIGAMI
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GESTION PUNTO DE INFORMACION TURISTICA

PARTICIPACIÓN PROGRAMA RADIAL MAGAZIN DE LA TARDE

PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “HUERTAS CASERAS”

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

39

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

PROYECTO TAURAMENA MUNICIPIO MAS FLORECIDO DE COLOMBIA

AVANCE FINANCIERO
Presupuesto Asignado= $ 1.146.067.251

Presupuesto Ejecutado= $ 420.856.682
% Ejecución= 37%
1.3.5.4.










Principales Logros Obtenidos

Se radicaron proyectos en ganadería (2), huertas caseras, mejora del desarrollo
productivo de piña, ante la agencia de desarrollo rural (ADR).
Se radico proyecto agroindustrial de la región Orinoquia ante cooperación
internacional.
Se realizó gestión para la participación los días 26, 27 y 28 de febrero en la Feria
ANATO 2020 en la ciudad de Bogotá en Corderías, donde se promociono como
entidad el sector turismo del municipio como Destino Tauramena y los Operadores
Turísticos realizaron contactos y dieron a conocer sus empresas participando en el
STAND de Casanare.
Se realizó gestión para participar como Ruta Cusiana en el evento de promoción
turística de Fundación Amanecer “Vitrina Comercial” dando a conocer nuestros
atractivos más importantes.
Se participó como municipio en el evento de promoción turística de Fundación
Amanecer promocionando todos los sectores de la Cadena turística, Hoteleros,
Restaurantes, Fincas turísticas, Artesanos, Centros de recreación, y los atractivos
turísticos.
Se gestionó a través de la Ruta Cusiana la producción del programa Somos Región
del Canal 13, en el Sitio Turístico Hato Barley, donde se grabó las actividades de
Safari Llanero y Gastronomia. Con el fin de promocionar el sector turístico del
municipio de Tauramena.
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Se gestionó con Bomberos Voluntarios y soldadores para la restauración y
mantenimiento de las figuras en Origami que están ubicadas en el Park Wey, las
cuales son atractivo turístico del municipio.
 Se Gestionó con el señor Pablo Rojas dueño del sitio turístico Palma Real, la
donación del Punto de Información Turística que será ubicado en el parque del
municipio de Tauramena.
 Se realizó gestión para participar en el Programa Radial “Magazín de la Tarde” que
se trasmitió por la Emisora 95.5 y redes sociales del Departamento el día 20 de
mayo, espacio dedicado para resaltar las potencialidades Culturales y de Turismo
del municipio de Tauramena.
 Proyecto piloto de seguridad alimentaria de huertas caseras gestionados por la
secretaria de Desarrollo Económico.
 Proyecto hacer de Tauramena el pueblo más florecido de Colombia con árboles nativos
de la región como Flor amarillo, Gualanday y Ocobos, las veredas Visinaca y Cabañas
están arborizadas gracias al trabajo que se ha realizado desde el Vivero municipal en
compañía de los profesionales de la SDE. .
1.3.5.4. Recomendaciones
1.3.6. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:

 Gestionar la creación y/o vinculación a centros de investigación en ciencia y
tecnología, que tendrá como objetivo el desarrollo tecnológico y productivo, con
el fin de mejorar la competitividad de las cadenas productivas: piña, cacao,
aguacate, plátano, café y ganadería.
1.3.6.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
METAS DE BIENESTAR
INDICADOR
DE
BIENESTAR

LINEA
BASE

AÑO BASE

META DEL
CUATRENIO

Participación
del sector
publico y/o
privado en las
inversiones de
ciencia,
tecnología e
innovación

0%

2019

10%
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INDICADORES DE PRODUCTO DEL CUATRENIO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
PRODUCT
O
Servicio de
apoyo para el
desarrollo
tecnológico y la
innovación

Proyectos
financiados
para el
desarrollo
tecnológico y
la innovación

LINEA BASE

META DEL
CUATRENIO

0

1

AVANCE FISICO: Este sector no tuvo avance en la presente vigencia 2020 en virtud a que
no quedaron establecidas metas de producto en el Plan Indicativo; y por lo tanto tampoco
tuvo asignación financiera

LINEA ESTRATEGICA 2: TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD
1.3.7. SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Fortalecer con recursos las competencias municipales a través de E.S.E Hospital
local de Tauramena, en los componentes de promoción y prevención (PIC), con el
fin de mejorar la cobertura y calidad del servicio a la comunidad logrando
oportunidad, humanización y efectividad.
 Desarrollar acciones directas de vigilancia, control y seguimiento a los programas
de salud, con el fin de mejorar continua y oportunamente la prestación del servicio.
 Apoyar la gestión para la obtención de recursos privados o de la gobernación de
Casanare, destinados al mejoramiento de la infraestructura y dotación del ESE
hospital local.
 Impulsar estilos de vida saludables para disminuir la índice morbilidad en la
población.
 Desarrollar acciones efectivas y fortalecer la salud mental para proteger y salvar a
nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de problemas como consumo
de sustancias psicoactivas, concientización en el consumo de alcohol, depresión,
suicidio, entre otros.
 Apoyar la apertura (estudio de viabilidad) y/o el acceso de la población a los
servicios de segundo nivel como: consulta especializada en gineco-obstetricia,
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pediatría y medicina Interna, con el propósito de evitar en todos los casos el traslado
de nuestros usuarios a Yopal, reduciendo así el impacto económico para las familias
y/o para la ESE hospital local con el fin de mejorar la calidad en la prestación del
servicio.
Fortalecer el programa de vacunación en el sector urbano y rural.
Impulsar acciones encaminadas a garantizar el aseguramiento e incremento
paulatino de la población con cobertura en salud.
Impulsar y apoyar acciones que mejoren los tiempos resolutivos en atención de
urgencias, evitando la congestión y demoras en atención a la población,
especialmente fines de semana y festivos.
Promover de manera ineludible y obligatoria el trato humanizado a los pacientes,
desde el personal administrativo y asistencial, como indicador indispensable para el
con de calidad de vida.
Promover el mejoramiento de calidad de vida de los funcionarios de la E.S.E,
generando espacios de aprendizaje y capacitación con incentivos positivos que
reflejan una atención digna a nuestros usuarios.
Promover el buen trato al personal que labora dentro de la Entidad, apropiándolos
de los procesos, bajo la consigna “Duro con los Problemas, Suaves con el personal”.
Garantizar el derecho de asociación de nuestros trabajadores, ya que es un derecho
inalienable.
Garantizar la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el
sector rural de nuestro Municipio

1.3.7.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?

RESULTADO
Disminuir a 3% la tasa de
mortalidad (Por cada
1000.000 Hab
Disminuir a 15% la tasa
de prevalencia actual de
consumo de tabaco
Mantener en 0% la Tasa
de mortalidad materna
Disminuir al 15% Tasa de
mortalidad por lesiones
auto
infligidas
intencionalmente
Disminuir al 5% la tasa
de mortalidad prematura
por cáncer de mama,
cuello uterino, colon y
recto, pulmón, próstata,
estómago, linfoma no

INDICADOR DE
RESULTADO

LÍNEA BASE

META DE
RESULTADO

Tasa
de
Mortalidad
(Por Cada 100.000 Hab).

3,1%

3%

20%

15%

0%

0%

20%

15%

6%

5%

prevalencia actual de
consumo
de
tabaco
(Porcentaje)
Tasa
de
mortalidad
materna Razón por cada
100.000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad por
lesiones auto infligidas
intencionalmente
Tasa por cada 100.000
habitantes
Tasa
de
mortalidad
prematura por cáncer de
mama, cuello uterino,
colon y recto, pulmón,
próstata,
estómago,
linfoma no hodgkin y
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RESULTADO
hodgkin y leucemia en
adultos

Mantener en 0% la Tasa
de mortalidad materna
en niños menores de
cinco (5) años por
enfermedad
diarreica
aguda (eda) – zonas
rurales
Disminuir al 4% la tasa
de ingresos a urgencias
por accidente de trabajo
Mantener en 9,32% la
tasa de Incidencia de
tuberculosis
Aumentar
a
95%
Porcentaje de menores
de 1 año con tercera
dosis de pentavalente
Reducir a cero (0) el
número
de
Casos
reportados
de
enfermedades
transmitidas
por
alimentos
Mantener en 0% la tasa
de
mortalidad
en
menores de 5 años
Disminuir al1% Tasa
Pacientes
ingresados
trasladados al hospital
por
los
Equipos
de
Emergencias.
Mantener en 0% la Tasa
de mortalidad prematura
por enfermedades no
transmisibles
Aumentar
al
70%
Percepción de acceso a
los servicios de salud.
Afiliar a 400 nuevos
cotizantes al régimen
contributivo

INDICADOR DE
RESULTADO
leucemia en adultos
(Tasa por cada 100.000
habitantes de 30 a 70
año)
Tasa de mortalidad en
niños menores de cinco
(5) años por enfermedad
diarreica aguda (eda) –
zonas rurales (por cada
1.000 nacidos vivos)
Tasa
Tasa de ingresos a
urgencias por accidente
de trabajo
Incidencia
de
tuberculosis Tasa por
cada 100.000 habitantes
Porcentaje de menores
de 1 año con tercera
dosis de pentavalente.
Porcentaje

LÍNEA BASE

META DE
RESULTADO

0%

0%

5%

4%

9,32%

9,32%

94%

95%

Casos reportados de
enfermedades
transmitidas
por
alimentos

1

0

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años
(ajustada)

0%

0%

Tasa
Pacientes
ingresados trasladados al
hospital
por
los
Equipos de Emergencias.

2%

1%

0%

0%

50%

70%

8241

8641

Tasa
de
mortalidad
prematura
por
enfermedades
no
transmisibles
(por
100.000 habitantes de 30
a 70 años).
Percepción de acceso a
los servicios de salud.
Porcentaje
Nuevos
cotizantes
afiliados
al
régimen
contributivo. Número
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RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

LÍNEA BASE

Disminuir el tiempo de
Días para la asignación
asignación de cita en
de cita en consulta
consulta médica general
médica
general
y
y odontólogo general a
odontólogo
general,
un (1) día, respecto a la
respecto a la fecha para
fecha para la que se
la que se solicita. Días
solicita
Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.

2

META DE
RESULTADO

1

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO

A través de la gestión lograda en el sector del que trata el presente capítulo, la
Administración Municipal aportó a los siguientes Objetivos de Desarrollo Social:
 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las
personas pobres y vulnerables.
 Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los
países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para
todos.
 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres
económicos, sociales y ambientales.
 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños
menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el
bienestar.
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 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Desarrollo fueron garantes del Derecho a la Salud de la población
1.3.7.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO

PRODUCTO

Servicio
de
auditoría y visitas
inspectivas

¿ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR

Auditorías y visitas
inspectivas
realizadas

LÍNEA
BASE

8

META

2

META
LOGRAD
A

¿POR QUÉ?

3

Los profesionales de
salud pública ejecutaron
tres (3) auditorías de
aseguramiento
y
prestación de servicios a
CAPRESOCA,
MEDIMÁS Y NUEVA
EPS.
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PRODUCTO

Servicio
de
implementación de
estrategias para el
fortalecimiento del
control social en
salud

Servicio de gestión
de
peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

¿ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR

Estrategias para el
fortalecimiento del
control social en
salud
implementadas

Preguntas Quejas
Reclamos
y
Denuncias
Gestionadas

LÍNEA
BASE

4

90%

META

1

100%

ENFOQUE
DIFERENCIAL
- ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

META
LOGRAD
A

¿POR QUÉ?

1

A través de la oficina de
salud
pública
se
orientaron
acciones
hacia el fortalecimiento
de la participación de la
comunidad
mediante
información ofrecida y
en articulación con los
medios de comunicación
disponibles. El año 2020
especialmente
en
términos de la pandemia
covid-19, la articulación
comunidadadministración
en
términos de salud tuvo
un impacto positivo.

GENERAL

100%

La
administración
municipal
desde
atención al usuario en
salud pública gestionó la
atención y respuesta
oportuna de cuarenta y
cuatro (44) peticiones,
quejas
y
reclamos
presentados.

GENERAL
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¿ES
UNA
META
DEL
POT?

PRODUCTO

Servicio
información
vigilancia
epidemiológica

de
de

Servicio
de
promoción,
prevención,
vigilancia y control
de
vectores
y
zoonosis

INDICADOR

Informes de evento
generados en la
vigencia

Municipios
categorías 4,5 y 6
que formulen y
ejecuten real y
efectivamente
acciones
de
promoción,
prevención,
vigilancia y control
de
vectores
y
zoonosis
realizados.

LÍNEA
BASE

208

4

META

52

1

META
LOGRAD
A

¿POR QUÉ?

346

En
ejercicio
del
adecuado
control
y
seguimiento de eventos
de interés en salud, se
garantizó el reporte,
investigación
y
seguimiento
de
los
siguientes
casos:
Dengue
(141),
Agresiones
animales
(61), vigilancia en salud
pública Violencia de
género (40), IRAS (27),
Intento
suicidio
(15),Accidentes ofídicos
(8),Defectos congénitos
(4) ,Bajo peso al nacer
(2), Infecciones de sitio
quirúrgico
(3),
Enfermedades
huérfanas (2), Malaria
(2),
Parotiditis
(2),tuberculosis
(2),
VIH/sida/mortalidad por
sida (2), Desnutrición
aguda menores de cinco
años
(1),Chagas
(1),dengue
grave
(1),Endometritis
cuerpedal
(1)
entre
otros.

La
secretaría
de
desarrollo social a través
de la oficina de salud
púbica
contó
con
profesional competente
para abordar y gestionar
el
componente
de
vigilancia de control y
zoonosis de acuerdo al
comportamiento
del
mismo en el municipio.

1
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PRODUCTO

Servicio de
gestión del
riesgo
en
temas
de
consumo de
sustancias
psicoactivas

Servicio de
gestión del
riesgo
en
temas
de
salud sexual
y
reproductiva

Servicio de
gestión del
riesgo
en
temas
de
trastornos
mentales

¿ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

Campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
consumo
de
sustancias
psicoactivas
implementadas
Personas
atendidas
con
campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
consumo
de
sustancias
psicoactivas
Campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
salud sexual y
reproductiva
implementadas
Personas
atendidas
con
campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
salud sexual y
reproductiva

Campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
trastornos
mentales
implementadas
Personas
atendidas
con
campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de

LÍNEA
BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

META
LOGRADA
PERÍODO
DE
GOBIERNO

2

1

1

¿POR QUÉ?

A través del Plan de
Intervenciones
Colectivas-PIC suscrito
con la E.S.E HOSPITAL
LOCAL
DE
TAURAMENA
mediante
contrato
interadministrativo N°
120 de 2020
“para
desarrollar acciones de
plan de salud pública de
intervenciones
colectivas
en
cumplimiento del plan
decenal de salud, plan
territorial de salud y
plan
de
desarrollo
municipal
en
el
municipio
de
Tauramena."
,
actualmente en un nivel
de cumplimiento de
ejecución de 88% en el
que se abordaron las
dimensiones
en
el
marco del plan decenal
de salud pública con
las que a su vez se
garantizó
el
cumplimiento de los las
respectivas metas en
indicadores
planificados.

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

GENERAL

5000

2500

201

2

1

1

7500

3750

1150

2

1

1

GENERAL

7500

3750

175

GENERAL
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trastornos
mentales

Servicio de
gestión del
riesgo para
abordar
condiciones
crónicas
prevalentes

PRODUCTO

Servicio de gestión
del riesgo para
abordar
situaciones
de
salud relacionadas
con condiciones
ambientales

Campañas
de
gestión del riesgo
para
abordar
condiciones
crónicas
prevalentes
implementadas

4

1

1

GENERAL

Personas
atendidas
con
campañas
de
promoción sobre
condiciones
crónicas
prevalentes

2000

500

700

GENERAL

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

Campañas
de
gestión del riesgo
para
abordar
situaciones de salud
relacionadas
con
condiciones
ambientales
implementadas
Personas atendidas
con campañas de
gestión del riesgo
para
abordar
situaciones de salud
relacionadas
con
condiciones
ambientales

LÍNEA
BASE

META

META
LOGRADA

0

1

1

0

500

163

¿POR QUÉ?

Desde las acciones de salud
pública se dispuso de
profesionales para aplicación
de pruebas rápidas covid-19 y
seguimiento protocolos de
bioseguridad a través de
visitas a establecimientos
comerciales
por
profesionales.

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

GENERAL

GENERAL
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PRODUCTO

Servicio de gestión
del riesgo para
abordar
situaciones
prevalentes
de
origen laboral

Servicio de gestión
del riesgo para
enfermedades
emergentes,
reemergentes
y
desatendidas

Servicio de gestión
del riesgo para
enfermedades
inmunoprevenible
s

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

Campañas
de
gestión del riesgo
para
abordar
situaciones
prevalentes
de
origen
laboral
implementadas
Personas atendidas
con campañas de
gestión del riesgo
para
abordar
situaciones
prevalentes
de
origen laboral

META

META
LOGRADA

0

1

1

0

250

108

A través del Plan de
intervenciones colectivas-PIC
suscrito
con
la
E.S.E
HOSPITAL
LOCAL
DE
TAURAMENA
mediante
contrato
interadministrativo N° 120
de 2020 “para desarrollar
acciones de Plan de Salud
Pública de Intervenciones
Colectivas-PIC
en
cumplimiento
del
plan
decenal de salud, plan
territorial de salud y plan de
desarrollo municipal en el
municipio de Tauramena." ,
actualmente en un nivel de
cumplimiento de ejecución de
88% en el que se abordaron
las dimensiones en el marco
del plan decenal de salud
pública con las que a su vez
se garantizó el cumplimiento
de los las respectivas metas
en indicadores planificados.

Personas atendidas
con campañas de
gestión del riesgo
para enfermedades
emergentes,
reemergentes
y
desatendidas

Campañas
de
gestión del riesgo
para enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas

200

50

10

4

1

1

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL
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PRODUCTO

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

META

META
LOGRADA

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Personas atendidas
con campañas de
gestión del riesgo
para enfermedades
inmunoprevenibles

Servicio de gestión
del riesgo para
temas
de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad
e inocuidad de los
alimentos

Servicio
de
suministro
de
insumos para el
manejo de eventos
de interés en salud
pública

Campañas
de
gestión del riesgo
para
temas
de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos
implementadas
Personas atendidas
con campañas de
gestión del riesgo
para
temas
de
consumo
y
aprovechamiento
biológico de los
alimentos, calidad e
inocuidad de los
alimentos
Personas
en
capacidad de ser
atendidas

8000

2000

1497

GENERAL

4

1

1

GENERAL

4000

1000

556

GENERAL

20000

6293

GENERAL
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PRODUCTO

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

Servicio
de
suministro
de
insumos para el
manejo de eventos
de interés en salud
pública

Personas
en
capacidad de ser
atendidas

Servicios
de
atención en salud
pública
en
situaciones
de
emergencias
y
desastres

Personas
en
capacidad de ser
atendidas

Servicios
de
promoción de la
salud y prevención
de
riesgos
asociados
a
condiciones
no
transmisibles

Campañas
de
promoción de la
salud y prevención
de
riesgos
asociados
a
condiciones
no
transmisibles
implementadas
Personas atendidas
con campañas de
promoción de la
salud y prevención
de
riesgos
asociados
a
condiciones
no
transmisibles
Campañas
de
prevención
del
cáncer realizadas.

LÍNEA
BASE

META

META
LOGRADA

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

20000

6293

GENERAL

20000

6293

-

GENERAL

4

1

1

GENERAL

6000

1500

700

GENERAL

2

1

1

GENERAL
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¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT?

PRODUCTO

Personas
atendidas
con
servicio de salud

PROD
UCTO

¿ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

META

META
LOGRADA

Campañas
de
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares

2

1

1

Personas atendidas
con servicio de
salud

20000

20000

21766

INDICADOR
DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

META

Perso
nas
Personas
con
con
capaci
capacidad de
100
25
dad de
pago
pago
afiliadas
afiliad
as
Unidad
es
móvile
s para
Unidades
la
móviles para
atenció
la atención
n
médica
1
1
médica
adquiridas y
adquiri
dotadas
das y
(NUEVA )
dotada
s
(NUEV
A)
Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

GENERAL

GENERAL

META
LOGRADA

¿POR QUÉ?

Se efectuaron giros al
régimen subsidiado
por la suma de
$10.934.521.472.

2918

0

ENFOQUE
DIFERENCI
ALESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

GENERAL

GENERAL

La gestión adelantada por el Sector Salud para la vigencia 2020 del 65% más el 29% de
cumplimiento en razón a la ejecución parcial de nueve (9) metas de proyectadas en donde
nueve (9) de ellas se cumplieron parcialmente. Lo anterior dado que a la fecha el Plan de
Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC cuenta con un 22% de las actividades por
ejecutar lo cual implicaría el cumplimiento de las coberturas de población planteada una
vez éste sea ejecutado en su totalidad.
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Gestión Sector Salud Vigencia 2020.

6%
METAS CUMPLIDAS

29%
65%

METAS CUMPLIDAS
PARCIALMENTE
METAS NO
CUMPLIDAS

Las acciones en materia de Salud adelantadas por el municipio se deben a que la oficina
de Salud Pública suscribió la contratación y asignación de recursos pertinente para contar
con equipo de profesionales competentes, así como establecer la articulación necesaria
con la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA y el beneficio de la población en el marco
del aseguramiento del régimen subsidiado.
AVANCE FINANCIERO
El esfuerzo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y
ésta a su vez en articulación con la Oficina de Salud Pública garantizó el mejoramiento de
la calidad de vida de la población en el marco de Plan de Desarrollo Municipal “Tauramena
Nos Une” y su programación estratégica con base en la siguiente ejecución y distribución
de recursos financieros por proyectos y a través de diferentes fuentes de financiación tal
como se muestra a continuación:
VALOR
$ 266.256.684

PROYECTOS
Desarrollo de acciones y competencias en materia
de Inspección, Vigilancia en salud pública y Control
del SGSSS.
Implementación del PLAN DECENAL DE SALUD
PUBLICA en el municipio de Tauramena. (PTS y
PIC)
Fortalecimiento de la prestación del servicio de salud
para atender la emergencia de COVID 19 de manera
integral
Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en
salud en el municipio de Tauramena
Fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en
salud en el municipio de Tauramena

$154.000.000

$5.400.000
$ 10.934’521.472
$ 629.792.203
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$11.989’930.337

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS

TOTA RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE
PROYECTOS
SGP
1.Desarrollo de acciones
y
competencias
en
materia de Inspección,
Vigilancia
en
salud
pública y Control del
SGSSS.
2.Implementación
del
PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA en el
municipio de Tauramena.
(PTS y PIC)
3.Fortalecimiento de la
prestación del servicio de
salud para atender la
emergencia de COVID 19
de manera integral
Fortalecimiento de la
gestión
del
aseguramiento en salud
en el municipio de
Tauramena
Fortalecimiento de la
gestión
del
aseguramiento en salud
en el municipio de
Tauramena

TOTAL POR FUENTE

$160.149604

SGR

RECURSOS
PROPIOS

$75.126.136

OTRAS FUENTES
DE RECURSOS

$30.980.944

$154.000.000

$5.400.000

$10.934’521.472

$629’.752.181,32

$11.248.671.076

$80.526.136 $4660.733.125.32

La anterior información permite concluir que la ejecución de recursos fue del 87% teniendo
en cuenta el valor ejecutado a través de las diferentes fuentes de financiación
($11.248.671.076) frente a los recursos programados ($ 13.753’717.725,87).
1.3.7.3.

Principales Logros Obtenidos

-Se garantizó el acceso a los servicios de salud de la población como derecho fundamental
a través de la focalización de acciones al mejoramiento de la calidad de la prestación de
servicios de salud en el municipio, así como también se brindó atención de las diferentes
dudas, solicitudes e inquietudes de la comunidad en general en temas relacionados con la
atención en salud.
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-Acceso de la comunidad a los servicios de salud, así como la inspección y seguimiento de
la calidad de dichos servicios a cargo de profesionales competentes.
-Desde la gestión del Sector Salud se garantizó la operación de los Sistemas de Información
para la vigilancia en Salud Pública: SIVIGILA, SISVAN, SIVIM, VESPA. los sistemas
continuaron su operatividad en un 100% y se dio respuesta a todo lo que se presentó
-Reporte de información oportuna y atención a requerimientos de organismos de control,
actualización de la información y estadísticas vitales, así como la investigación y
seguimiento de eventos de interés en salud pública.
-Articulación de los diferentes sectores del desarrollo social, económico, ambiental y
Territorial del municipio de Tauramena para la atención prestando orientación en cuanto a
las acciones necesarias para prevenir, mitigar y abordar la pandemia por COVID-19
declarada en la vigencia 2020.

-A través de las diferentes acciones de Salud Pública se garantizó la intervención en la toma
de decisiones de la Administración y se ejecutó control y prevención del contagio por
COVID-19 a través de las estrategias de revisión de la aplicación de protocolos de
bioseguridad de los establecimientos comerciales y de la población en general.
1.3.7.4. Recomendaciones
-Es necesaria la continuación de acciones orientadas a la atención y aplicación de
directrices del orden Nacional, Departamental y Local durante el proceso de emergencia
declarada por la pandemia por COVID-19 para brindar soporte y enfoque a los diferentes
sectores gestionados por la Secretaría de Desarrollo Social y por la Administración
Municipal.
-Garantizar la continuidad en la contratación del equipo de profesionales para la vigilancia

en salud pública de acuerdo a las directrices de la Superintendencia Nacional de
Salud.
1.3.8. EDUCACION
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Mejoramiento y optimización de la infraestructura física y dotación de los
establecimientos educativos del municipio.
 Dotar a las instituciones educativas con equipos tecnológicos actualizados para
préstamo a estudiantes de bajos recursos con el fin de ampliar el acceso a
plataformas virtuales que contribuyan con la mejora en la calidad educativa.
 Organización y mejoramiento en las acciones de alimentación y transporte escolar.
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 Desarrollar programas de acompañamiento al mejoramiento en la calidad de las
instituciones educativas de Tauramena.
 Apoyar el acceso y permanencia en el sistema de educación superior: técnica,
tecnología y profesional universitaria.
 Instituir nuevas y fortalecer las escuelas de padres existentes en las diferentes
instituciones educativas, con el fin de contribuir a las dinámicas familiares, cuyo
objetivo es la restauración y fortalecimiento de los valores en las familias que
coadyuven en la educación inicial de niños y niñas.
 Establecer estrategias comunicativas permanentes, pedagógicas e informativas
desde la institucionalidad, para integrar el respeto de derechos y la prevención de
abuso y maltrato desde la familia.

1.3.8.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?

RESULTADO
Aumentar el acceso a
internet de la población en
un 28,9%

INDICADOR DE
RESULTADO
Personas que usan
internet

Aumentar en un 3% la
cobertura bruta en la
educación inicial

Cobertura bruta en la
educación inicial

Aumentar
en
1% la
cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y media

Cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

Aumentar
en
1% la
cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y media

Cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

Aumentar
en
1% la
cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y media

Cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

LÍNEA
BASE

META DE
RESULTADO

5685

8000

65%

68%

98%

98,96%

98%

98%

98%

98%
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RESULTADO
Aumentar
en
1% la
cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y media

INDICADOR DE
RESULTADO
Cobertura bruta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

Aumentar en 2% la
cobertura neta en la
educación inicial,
preescolar, básica y
media

Cobertura neta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

Aumentar en 2% la
cobertura neta en la
educación inicial,
preescolar, básica y
media
Aumentar en 4% la Tasa
de cobertura en
educación superior
Aumentar en 4% la Tasa
de cobertura en
educación superior

Cobertura neta en la
educación
inicial,
preescolar, básica y
media

Aumentar en 4% la Tasa
de cobertura en
educación superior

Tasa de cobertura en
educación superior

LÍNEA
BASE

META DE
RESULTADO

98%

98%

83%

85%

83%

85%

16%

20%

16%

20%

16%

20%

Tasa de cobertura en
educación superior
Tasa de cobertura en
educación superior

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Con las acciones desarrolladas en el sector el municipio de Tauramena está contribuyendo
así al avance en el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS:
 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.
 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades
de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que
ofrezcan.
 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria.
 De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a
fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza
superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos,
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científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en desarrollo.
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Se fomentó el Derecho a la Educación de la comunidad en sus diferentes etapas en
coordinación con el esencial aporte de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio.
1.3.8.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos

2

250

1

150

Meta abordada
en
Primera
Infancia Sector
Inclusión Social.

NIÑOS Y NIÑAS

-

La Gestión del
Sector Educativo
no
ejecutó
proyectos
y
acciones
encaminadas al
mejoramiento y o
construcción de
Infraestructura
toda vez que se
priorizaron

META
LOGRADA

META

LÍNEA BASE

INDICADOR

700

ENFOQUE
DIFERENCIA
LESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

Infraestructura
para
la
educación
inicial
mejoradas

Personas
beneficiadas
con
estrategias
de
fomento
para el acceso
a la educación
inicial,
preescolar,
básica
y
media.
Sedes para la
educación
inicial
mejoradas

¿POR QUÉ?

Servicio
de
fomento para el
acceso a la
educación
inicial,
preescolar,
básica y media.

¿ES UNA META
DEL POT?

PRODUCTO

AVANCE FISICO
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Infraestructura
para
educación
inicial
mejorada

Infraestructura
para
educación
inicial
mejorada Y/O
Construida
2

Sedes
de
instituciones
de educación
dotadas

-

I.E. dotadas
con
dispositivos
tecnológicos

5

Servicios
de
apoyo para el
fortalecimiento
de
la
educación

1

1

5

Instituciones
apoyadas con
el pago de
servicios
públicos
domiciliarios
5

5

5

diferentes
acciones dado el
trabajo en casa
que se ha venido
ejecutado desde
la declaración de
emergencia
sanitaria
por
COVID-19.

Recursos
transferidos del
Sistema
de
General
de
ParticipacionesSGP a las (5)
diferentes
Instituciones
Educativas del
Municipio,
así
como
contratación de
profesionales
para el apoyo a
la ejecución de
los
proyectos
asociados a la
Dotación
de
Instituciones
Educativas.
Transferencias
de
recursos
realizadas a las
cinco
(5)
Instituciones
Educativas para
el
pago
de
servicios
públicos
(Energía,
gas,
agua, servicio de
telefonía móvil e
Internet.
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Servicio
de
apoyo a la
permanencia
con
alimentación
escolar

Beneficiarios
focalizados de
la
alimentación
escolar

3187

Servicio
de
apoyo a la
permanencia
con transporte
escolar

3187

Beneficiarios
de transporte
escolar

530

530

Se
garantizó
cobertura
de
3187 estudiantes
con servicio de
restaurante
escolar a través
del
Convenio
019
de
2019.Dicha
cobertura hasta
el mes de marzo
de 2020 dadas
las condiciones
de emergencia
sanitaria
por
COVID-19
declaradas
a
nivel Nacional. El
presente servicio
contó
además
con
el
profesional
de
apoyo
a
la
supervisión para
garantizar
la
correcta
ejecución
del
mismo.
Cobertura
del
servicio
de
transporte
escolar a través
de 25 rutas para
575 estudiantes
en el marco del
Contrato N° 187
de 2019.Dicha
cobertura hasta
el mes de marzo
de 2020 dadas
las condiciones
de emergencia
sanitaria
por
COVID-19
declaradas
a
nivel Nacional.

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

62

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Servicio
articulación
entre
educación
superior
terciaria y
sector
productivo.

de

Programas
académicos
ofrecidos de
forma
conjunta entre
Instituciones
de Educación
Superior
o
terciaria y el
sector
productivo

A
través
de
Alianzas
con
la
Instuciones
como
SENA,
o
UNAD
y
el
UNIPAMPLONA.
El
beneficio
incluyó 53 becas
pro el programa
Generación E".
La
Administración
dispuso
de
1
1
1
profesionales
responsables de
la administración
de
dichas
alianzas,
del
apoyo
a
la
supervisión y el
servicio
de
asistencia
técnica en las
etapas
de
preinversión
e
inversión
de
proyectos.
Créditos
Jóvenes
Se
realizó
educativos a
beneficiados
renovación
de
través
del
con créditos
créditos
fondo crédito
educativos
beneficiando a
educativo
15
3
estudiantes
municipal
vinculados
a
Universidades
Públicas
y
Privadas
Ambientes de
Ambientes de
Acciones para el
aprendizaje
aprendizaje
mejoramiento de
dotados
dotados
Infraestructura
no tuvieron lugar
2
1
en la vigencia
por
razones
relacionadas
previamente.
Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

63

GENERAL

JÓVENES

JÓVENES

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

 Mediante Convenio N° 003 suscrito con la Fundación Nacional para el Desarrollo de la
Prosperidad se garantizó el acceso a la educación de 150 niños y niñas en edades de
0 a 5 años del municipio. El servicio de atención integral está compuesto por atención
en pedagogía, psicología, enfermería y nutrición.


Recursos transferidos del Sistema de General de Participaciones-SGP a las (5)
diferentes Instituciones Educativas del Municipio, así como contratación de
profesionales para el apoyo a la ejecución de los proyectos asociados a la Dotación de
las mismas. Las dotaciones fueron priorizadas por cada Institución de acuerdo a sus
necesidades en el marco de “Trabajo En Casa” dadas las condiciones de emergencia
sanitaria por
COVID-19.



Transferencias de recursos realizadas a las cinco (5) Instituciones Educativas para el
pago de servicios públicos (Energía, gas, agua, servicio de telefonía móvil e Internet.

 Se garantizó cobertura de 3187 estudiantes con servicio de restaurante escolar a través
del Convenio 019 de 2019.Dicha cobertura hasta el mes de marzo de 2020 dadas las
condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 declaradas a nivel Nacional. El
presente servicio contó además con el profesional de apoyo a la supervisión para
garantizar la correcta ejecución del mismo.
 Cobertura del servicio de transporte escolar a través de 25 rutas para 575 estudiantes
en el marco del Contrato N° 187 de 2019.Dicha cobertura hasta el mes de marzo de
2020 dadas las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 declaradas a nivel
Nacional.
 A través de Alianzas con Instituciones como SENA, UNAD y UNIPAMPLONA se
ofertaron programas de formación complementaria y de certificación por competencias
laborales.
 El beneficio incluyó 53 becas pro el programa “Generación E". La Administración
dispuso de profesionales responsables de la administración de dichas alianzas, del
apoyo a la supervisión y el servicio de asistencia técnica en las etapas de preinversión
e inversión de proyectos.

De las once (11) metas proyectadas para el Sector Educación, se ejecutaron siete (7) de
ellas a través de los diferentes proyectos de inversión para el año en curso, generando así
un cumplimiento del 64%.
El 36% de las metas no fueron alcanzadas, obedeciendo esto a que durante el periodo del
presente informe no se contó con acciones o proyectos que permitieran garantizar el
mejoramiento de sedes para la educación inicial, la construcción y/o mejora de
infraestructura para la educación inicial y la dotación de ambientes de aprendizaje para la
educación superior.
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METAS DE PRODUCTO
LOGRADAS 2020

64%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social Tauramena-Casanare.2020.

En temas de infraestructura educativa

VALOR TOTAL INVERTIDO SECTOR EDUCACION: $ 11,000,000.00 cuya fuente de
financiación fue de Recursos Propios.
-A través de la Secretaría de Infraestructura se efectuó seguimiento y supervisión a la
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física educativa del Instituto del Llano,
Colegio Paso Cusiana, Colegio José María Córdoba, con el cual se planeó mejorar las
instalaciones para el sano esparcimiento de los estudiantes y contaran con instalaciones
adecuadas, higiénicas y seguras.
- La principal razón para que en el sector no se hayan cumplido la totalidad de los productos
planteados en el plan de desarrollo obedece a la falta de recursos, siendo necesario realizar
gestiones ante los entes departamental y nacional, con el fin de obtener cofinanciación para
el desarrollo de cada uno de los proyectos. Es importante aclarar que para realizar estas
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gestiones se requiere de la elaboración de los estudios y diseños inicialmente, actividades
que se han iniciado en el presente año en todos los sectores atendidos por esta Secretaría.
AVANCE FINANCIERO
El sector educación contó con la acción basada en tres (3) proyectos de inversión los cuales
fueron el marco de referencia para los diferentes programas y acciones que la Secretaría
de Desarrollo Social ejecutó los cuales establecieron la siguiente inversión de recursos:

ITEM
1

2

PROYECTO
Estudios, Diseños, Construcción, mejoramiento,
dotación y operación de instituciones educativas
oficiales y Centros de atención a la primera
infancia.
Acciones para fortalecer la canasta educativa

INVERSIÓN 2020
$ 840.231.878

$

Contribución para la educación desescolarizada,
técnica y superior.
TOTAL, INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN AÑO 2020
3

382.618.078,00

$
$

42.686.968
1.265.536.924,00

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.

A continuación, se presentan las diferentes fuentes de recursos utilizadas para la ejecución
de cada proyecto:

PROYECTO

TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR
FUENTE
SGP
SGR
RECURSOS
OTRAS
PROPIOS
FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

Estudios,
Diseños,
Construcción,
mejoramiento, dotación y
operación de instituciones
educativas
oficiales
y
Centros de atención a la
primera infancia.

$575.114.455

Acciones para fortalecer la
canasta educativa

$ 262.732.463

$2.384.960,00
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Contribución
para
la
educación desescolarizada,
técnica y superior.

$ 380.618.078

$2000.000

Cabe mencionar que el programa de alimentación escolar celebrado en el año 2019 por un
valor de $ 2.275.518.000 mediante recursos del sistema General de Regalías aprobado por
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD garantizó la ejecución del
programa de Alimentación escolar durante el primer trimestre del año 2020 para beneficiar
a 3.187 estudiantes de las Instituciones Educativas José María Córdoba y la Institución
Educativa Del Llano. Dado que desde el 16 de marzo de 2020 dicho convenio fue
suspendido en razón a la pandemia por COVID-19 y desde entonces los estudiantes se
encuentran realizando trabajo en casa aún se posee un saldo de ejecución de $196.829.044
a través del cual se realizará entrega de 2343 raciones para preparar en casa de acuerdo
a los cambios aprobados y permitidos en el marco del Acuerdo 059 de 2020 y la Resolución
006 de 2020.
1.3.8.3.

Principales Logros Obtenidos

El servicio de transporte escolar a través del contrato N° 187 de febrero de 2019 garantizó
el acceso y la permanencia de 575 estudiantes del municipio a través de la coordinación de
25 rutas las cuales operaron hasta el mes de marzo, tiempo en el cual se estableció la
modalidad de trabajo en casa por parte de los estudiantes de las diferentes Instituciones
Educativas del municipio dadas las condiciones de pandemia por COVID-19.

El servicio de Alimentación Escolar a través del convenio 019 de 2019, benefició a 3.187
estudiantes durante el primer trimestre del presente año. Finalizando dicho trimestre en
razón a la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por
COVID-19 declarada
por el Gobierno Nacional se suspende el servicio. Cabe resaltar que la administración
también ejecutaba coberturas de alimentación escolar y alojamiento para el primer trimestre
a través de los Convenios N° 027 Y 013 respectivamente los cuales se encuentran
suspendidos y a la espera de las directrices nacionales que permitan su reinicio para seguir
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes se benefician de estos programas.

La Administración municipal garantizó la dotación de las cinco (5) Instituciones Educativas
a través de transferencias de recursos los cuales fueron ejecutados por las mismas para la
adquisición de material pedagógico, fotocopiadoras y mejoramiento de servicios de internet
para el acompañamiento de trabajo en casa de los estudiantes.
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El pago de servicios públicos de las Instituciones Educativas fue garantizado a través de la
transferencia de recursos orientadas al pago de los servicios de agua, energía, gas, servicio
de telefonía móvil y servicio de internet de las mimas.
El fomento y fortalecimiento de la educación superior en el municipio fue liderado a través
de las alianzas con Instituciones como: SENA, UNAD y UNIPAMPLONA a través de las
cuales se obtuvieron los siguientes logros:

Oferta de cursos de formación complementaria en las siguientes temáticas:
Contextualización de Turismo, Confección de muñecos navideños, Higiene y manipulación
de alimentos, Electricidad básica y producción agropecuaria y ganadería, contando con la
participación de 238 personas.
Ejecución del programa de formación Técnica en manejo integral de residuos sólidos a la
cual accedieron 25 personas.
Se estableció Plan de Trabajo 2021 con el SENA para la oferta de los siguientes programas
de nivel de formación técnica: Programación de software, Producción agropecuaria,
Producción animal, ejecución musical con instrumentos funcionales y ejecución de
programas educativos.
A través de la alianza con la Universidad Abierta y a Distancia-UNAD se benefició a 100
personas del municipio con descuentos financieros del 10 y 15% y adicionalmente 10
estudiantes Becados a través del programa “Generación E”, ocho (8) estudiantes de
ingeniería y dos (2) estudiantes de Psicología.
A través del convenio con la Universidad de Pamplona-UNIPAMPLONA se logró el
beneficio por descuentos financieros de 10 y15% y 43 estudiantes de becados a través del
programa “Generación E” en los programas de Administración, Contaduría y Economía.
A través del fondo de crédito educativo municipal-ICETEX se realizó renovación de créditos
para el segundo semestre del año en cursos para 15 beneficiarios de universidades
públicas y privadas.

Como un logro relevante de gestión para el sector educativo se constituye el proyecto
“Gestión Dotación de Instituciones Educativas para Mobiliario, Restaurantes Escolares e
Internados con la modalidad Recursos obras por impuestos a través de la Gobernación por
el valor de $300.000.000” el cual surge como resultado de la participación de convocatoria
ante la Agencia de Renovación de Territorios.
1.3.8.4. Recomendaciones
-Es necesario garantizar la adecuada supervisión de convenios de acuerdo a los
lineamientos jurídicos, así como los contemplados en el manual de supervisión e
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interventoría con los que cuenta la administración de manera que se facilite la trazabilidad
y veracidad de la información en cuanto a la ejecución de dichos convenios lo que
finalmente evidencia el impacto positivo a la población objetivo y el mejoramiento de calidad
de vida de la misma.
-La adecuada planificación de proyectos de inversión para el sector educación teniendo en
cuenta las necesidades reales del municipio y de las diferentes instituciones educativas.

1.3.9. CULTURA
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Gestionar junto con las instituciones gubernamentales y/o empresa privada la
viabilidad de construcción o adecuación de una casa de cultura que se acople a las
necesidades actuales que esta posee.
 Apoyar la dotación de la casa de la cultura.
 Gestionar con instituciones educativas del orden superior, gubernamentales y/o
empresas privadas la vinculación de una plataforma tecnológica que preste el
servicio de biblioteca virtual, para todos los habitantes del municipio.
 Promover el mejoramiento de calidad del empleo e ingresos de los instructores y
gestores culturales, generando además espacios de aprendizaje y capacitación con
incentivos positivos que permitan una mejor pedagogía a sus estudiantes.
 Fortalecer las escuelas de formación cultural existentes e incorporar nuevas a los
procesos de formación.
 Fortalecer las escuelas de formación cultural haciendo extensión a centros
concertados de concentración en el área rural.
 Incentivar los talentos locales.
 Promover convenios con universidades públicas, ONG’s, entes territoriales, entre
otros, con el fin de capacitar y direccionar los talentos culturales municipales.
 Promover la institucionalización del programa viernes tarde- cultural, para la
promoción de artistas locales y mostrar el avance de las escuelas de formación.
 Impulsar y apoyar la participación e intercambios culturales intermunicipales,
departamentales, nacionales e internacionales.
 Fortalecer y mejorar el festival folclórico internacional del Rodeo y del Rodeíto.
 Fortalecer y mejorar las festividades patronales de San Cayetano y otras que
desarrollan la identidad cultural de la población rural del municipio.
 Fortalecer y mejorar el Evento Pentagrama Celestial.
1.3.9.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?

RESULTADO

IINDICADOR
DE
RESULTADO

META DE
RESULTADO

LÍNEA BASE

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

69

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Aumentar
en
3% el acceso
de la población
colombiana a
espacios
culturales

Acceso de
población
colombiana
espacios
culturales

la
a

17%

20%

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Las actividades desarrolladas en el sector generaron importante aporte al Objetivo de
Desarrollo Sostenible “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Las acciones implementadas en el sector cultura garantizaron el Derecho a la Cultura de la
comunidad del municipio de Tauramena
1.3.9.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO

PRODUCTO

Servicio de
educación
al
sector
artístico y
cultural

Servicios
bibliotecari
os

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT
?

INDICADO
R

Población
atendida

Usuarios
atendidos

LÍNE
A
BAS
E

1000

1000

META DE
PRODUCT
O

400

400

META
LOGRAD
A

¿POR
QUÉ?

Escuelas de
formación
artística
y
cultural
activas
durante la
vigencia en
las
diferentes
modalidade
s para lo
cual
la
secretaría
de
desarrollo
social
suscribió la
contratación
y
ejecutó
recursos
necesarios.
La biblioteca
municipal
rayitos
de
sol
se

500

4828
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PRODUCTO

Servicio de
promoción
de
actividades
culturales
Seguridad
social
a
actores
y
gestores
culturales

¿ES
UNA
MET
A
DEL
POT
?

INDICADO
R

Espectácul
os artísticos
realizados

Numero de
actores
y
gestores
culturales
beneficiado
s

LÍNE
A
BAS
E

6

8

META DE
PRODUCT
O

1

5

META
LOGRAD
A

¿POR
QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

garantizó el
acceso a los
servicios
Bibliotecario
s.

GENERAL

3

GENERAL

Se
ejecutaron
tres
(3)
eventos
culturales
durante la
vigencia.

21

NIÑOS, NIÑAS
Y
ADOLESCENT
ES

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Desarrollo Social 2020.
Para la vigencia 2020, se implementaron procesos de formación artística y cultural a través
de la contratación de instructores en diferentes modalidades (Arpa, cuatro, maracas,
bandola, guitarra, piano, banda sinfónica, banda marcial, danza llanera, danza
afrocolombiana, teatro, artes plásticas, canto y técnica vocal) a niños, niñas,
adolescentes y comunidad en general. Dicha formación artística y cultural a través de
trabajo y acompañamiento virtual siguiendo las instrucciones naciones, departamentales y
locales a fin de prevenir y mitigar los contagios por COVID-19.
Los servicios bibliotecarios permitieron el acceso de la comunidad en general de acuerdo a
la siguiente información.
 Estadísticas de visitas a la biblioteca municipal las cuales reflejan el mayor acceso
durante los primeros meses de la vigencia, comportamiento dado por la presencialidad
permitida hasta ese momento.

Fuente: Biblioteca Municipal Rayos de Sol
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 Categorías de la población con servicios bibliotecarios en el municipio teniendo en
cuenta género y edades.

Fuente: Biblioteca Municipal Rayos de Sol

 Estadística de acceso a los diferentes servicios prestados por la biblioteca municipal
durante la vigencia

Fuente: Biblioteca Municipal Rayos de Sol

Actores y gestores culturales beneficiados (21) con el programa de pago de seguridad
social-BEPS.

Eventos culturales y artísticos ejecutados durante la vigencia fueron los siguientes:
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 Tributos al Llano ejecutados el último viernes de cada mes.
 Celebración del día de la madre realizada a través de recorrido por las calles del
municipio atendiendo las directrices de bioseguridad que no incurrieran en la generación
de aglomeraciones.
 El día 25 de Julio “Día Nacional de la Llaneridad” se realizó evento liderado por la casa
de la cultura y los artistas que hacen parte de ella.
 Muestra folclórica virtual para celebrar el día de los niños en el municipio de Tauramena
que fortaleció la unión y disfrute de las familias.
AVANCE FINANCIERO
A continuación, se presenta la ejecución de recursos financieros por proyecto y por fuentes
de financiación como base fundamental de la gestión lograda durante la vigencia 2020 del
Plan de Desarrollo “Tauramena Nos Une”:

PROYECTO

VALOR

Promoción y acceso efectivo a
procesos culturales y artísticos
Promoción de la seguridad social de
artistas y gestores culturales del
Municipio.
TOTAL,
RECURSOS
POR
PROYECTO

$457.315.675

PROYECTO

$579.000.000
$1.036’315.675

VALOR POR FUENTE DE RECURSOS
SGP

SGR

RECURSOS
PROPIOS

Promoción y
acceso
efectivo
a
$41.470.071
procesos
culturales y
artísticos
Promoción
de
la
seguridad
social
de
artistas
y

OTRAS
FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR

$415.845.604

$579.000.000
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gestores
culturales
del
Municipio.
TOTAL,
RECURSOS
POR
PROYECTO

$41.470.071

$994.845.604

Durante la vigencia 2020 y a corte del mes de octubre como referencia del presente informe,
se calcula el 77% de cumplimiento de ejecución de recursos programados para el
cumplimiento de metas en el marco de la orientación estratégica del Plan Desarrollo
Municipal “Tauramena Nos Une” para el sector cultura, no obstante, las actividades
pendientes por ejecutar de la vigencia en los dos meses restantes refieren un valor de
$324.000.000 con lo cual se lograría ejecutar el 100% de recursos.
1.3.9.3.

Principales Logros Obtenidos

Además de garantizar el fomento y fortalecimiento de los diferentes procesos artísticos y
culturales del municipio, desde el sector cultura se obtuvieron los siguientes resultados que
impactan de manera positiva la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y por ende la
comunidad en general.
 Participación en convocatoria del Ministerio de Cultura para el programa de Ingreso
Solidario para cincuenta y tres (53) creadores y gestores culturales del municipio
por un valor de $ 25.440.000 provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC).
 Activación del concejo municipal de cultura para estimular el desarrollo cultural y
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus
respectivos entes territoriales y actuar como ente articulador de las actividades
relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y
artístico de las entidades territoriales.
 Presentación de proyecto en el programa de concertación Nacional de Bibliotecas
itinerantes zona rural y apoyo económico a la realización del Festival Folclórico
Internacional del Rodeo
1.3.9.4.

Recomendaciones

-Garantizar la continuidad de los procesos de formación y fomento artístico y cultural en el
municipio a través de la contratación de los instructores de escuelas de formación.
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-Ejecutar acciones que promuevan nuestra cultura e identidad en articulación con las
medidas adoptadas en el marco de la pandemia por COVI-19
-Continuar los procesos de lectura y escritura del municipio, a través del fortalecimiento de
acciones realizadas, a través por la biblioteca municipal, la ruta itinerante y los promotores
de lectura.
-Implementar acciones que involucren la participación de la comunidad rural en formación
artística y cultural.
1.3.10. VIVIENDA
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
Servicios Públicos (Responsable Secretaria de Infraestructura)
 Mantener y mejorar la infraestructura de parques y zonas verdes del municipio.
 Mejorar la infraestructura física para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios a cargo del municipio con calidad, oportunidad y continuidad.
 Coordinar, gestionar y apoyar acciones con las empresas prestadoras de los
servicios públicos domiciliaros, que permitan obtener soluciones definitivas y
efectivas en la prestación de los servicios a su cargo; para mejorar la calidad de los
servicios suministrados y la percepción favorable de la población frente a su
prestación.
 Desarrollar acciones articuladas de vigilancia, control y seguimiento a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de establecer un puente de
comunicación directo entre las empresas prestadoras y la alcaldía municipal, para
atender las necesidades y reclamos de la población.
 Apoyar la gestión para la obtención de recursos privados o de la gobernación de
Casanare, PDA (Plan Departamental de Aguas), destinados al mejoramiento de la
infraestructura y dotación de la EMSET frente a la prestación de los servicios a su
cargo. Acueducto, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo.
 Mejorar y optimizar el tratamiento de los residuos sólidos, en la planta de
tratamiento.
Vivienda (Responsable Oficina Asesora de Planeación)
 Gestionar la cofinanciación de los proyectos de vivienda en sus diferentes
modalidades con el departamento y el gobierno nacional y focalizar la asignación
de los subsidios a la población de escasos recursos según la normatividad vigente.
 Desarrollar proyectos de construcción de vivienda nucleada, construcción de
vivienda en lote propio, mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda.
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 Promover e impulsar la vivienda digna rural con el propósito, que el campo se
convierta en un hábitat apropiado para las familias campesinas.
 Apoyar la gestión de proyectos de vivienda nucleada para jóvenes y profesionales
con hogares conformados.
 Adquirir predios para desarrollar programas de vivienda municipal y acceder a los
programas de vivienda gratuita del orden nacional.
1.3.10.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
Servicios Públicos

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO

- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS

Vivienda

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Objetivo Nº11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
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Meta 11.1: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
N°3.Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también llamados
prestacionales) están consagrados en los artículos 42 al 76 de la C.P/
N°3.4. Derecho a la Vivienda
1.3.10.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO (Servicios Públicos)

Vivienda
PRODUCTO

ES
UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
META DE
BASE
PRODUC
PROD
TO 2020
UCTO

POR QUE?

Viviendas de Interés
Social urbanas
construidas

0

0

0

Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas

Viviendas de Interés
Prioritario urbanas
construidas

122

0

0

Viviendas de Interés
Prioritario mejoradas

Hogares beneficiados
con mejoramiento de
una vivienda

0

0

0

Viviendas de Interés
Prioritario construidas
en sitio propio

Viviendas de Interés
Prioritario construidas
en sitio propio

40

0

0

Viviendas de Interés
Social urbanas
construidas

SI

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

META
LOGRADA
2020

Esta meta de producto está programada para la
vigencia 2023. Sin embargo se efectuaron las
acciones de la entrega física de 122 vivienda de
interés social nucleadas, asignadas por el gobierno
anterior 2016-2020
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Las cuatro (4) metas de producto del sector vivienda fueron formuladas y hacen parte del
proyecto de inversión denominado DESARROLLAR PROGRAMAS DE VIVIENDA DIGNA
EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. Es de tener en cuenta que este proyecto no
programó logro de metas para esta primera vigencia 2020, teniendo en cuenta que este
proyecto requiere toda una serie de etapas previas para llegar al cumplimiento total
existiendo una situación relevante y es que el municipio de Tauramena debe en primer lugar
adquirir predios para construcción de vivienda nucleada. Por otra parte, la programación de
los recursos se efectuará en la medida de disponibilidad de los mismos ya sea en el
presupuesto municipal o como resultado de gestión.
En esta vigencia el municipio efectuó todas las acciones pertinentes para hacer la entrega
física de las 122 viviendas nucleadas que quedaron en la etapa de construcción en el
gobierno anterior 2016-2019.
Se realizó la entrega de 122 viviendas nucleadas de la urbanización 01 de octubre el día
05 de agosto del 2020, mediante resoluciones individuales desde la 0253 a la 0374 del 08
de febrero de 2019.
De otra parte, la unidad de vivienda de la Oficina Asesora de Planeación surte una serie
de trámites con apoyo de personal técnico contratado efectuados durante gran parte de la
vigencia como se señala:
CERTIFICADOS

CANTIDAD

RETIRO AHORRO PROGRAMADO
VIVIENDA PARA ESCRITURAR
USUARIOS ATENDIDOS

304
100
500

AVANCE FINANCIERO
Servicios Públicos
La inversión del sector por fuente de financiación, se presenta en este aparte, relacionando
el monto total de recursos invertidos por el municipio, discriminado por fuentes de
financiación.
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VALOR TOTAL INVERTIDO SERVICIOS PUBLICOS: $ 1,855,622,388.00
Vivienda
El municipio de Tauramena si bien es cierto no contó con presupuesto significativo para el
sector de vivienda por considerar esta vigencia un año de transición, con los recursos
asignados se logró dar avance a acciones como apoyo a supervisión del proyecto 1 de
Octubre; así como apoyo técnico al área de vivienda de la Oficina de Planeación para surtir
trámites y atención a diversos requerimientos de los beneficiarios adjudicatarios de vivienda
de interés prioritario, beneficiarios que quedaron en lista de espera previa selección en la
vigencia 2018 y a la comunidad en general. Dichos recursos se señalan a continuación:
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE VIGENCIA 2020

APROPIADOS

224.077.856

SGP

SGR

RECURSOS
PROPIOS

9.000.000

8.905.524

OTRAS
FUENTES DE
RECURSOS,
ESPECIFICAR
(FAEP)

TOTAL
FINANCIADO
VIGENCIA
2020

17.905.524

%CUMPLIMIENTO

8,0
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1.3.10.3.

Principales Logros Obtenidos

Servicios Públicos
 Se continuo con el seguimiento y supervisión hasta la culminación de la clausura de
la celda de relleno sanitario no.2 de la planta industrial procesadora de residuos
sólidos, dando cumplimiento a la necesidad de dar por terminado el servicio que
prestaba esta celda.
 Seguimiento y supervisión de las obras de optimización y adecuación planta de
tratamiento de agua potable del acueducto urbano, lo cual permite tener
instalaciones renovadas, equipos y accesorios de mejor calidad y en buenas
condiciones para brindar un buen servicio de agua potable a los pobladores del
municipio.
 Seguimiento y supervisión a las actividades de optimización sistema de aguas
residuales de los centros poblados Tunupe y Carupana, entendiendo que estos
centros poblados tienen proyección de crecimiento y se debe tener alternativas para
brindar un buen servicio el sistema de alcantarillado y manejo de las aguas
residuales.
 Seguimiento y supervisión a las obras de ampliación de redes para el acueducto
urbano se llegó a más usuarios en el área urbana del municipio cubriendo más
sectores con este servicio público vital para la población.
 Seguimiento y supervisión a la optimización y puesta en funcionamiento de los
sistemas de potabilización ubicados en las instituciones educativas de las veredas
Carupana, Tunupe, Corocito, La Vigía, La Urama y La Esmeralda, proyecto para
que los estudiantes de estas instituciones educativas puedan contar con un servicio
de calidad en el desarrollo de las actividades académicas diarias de los alumnos y
docentes.
 Seguimiento y supervisión a la construcción de la celda de relleno sanitario no. 3 de
la planta industrial procesadora de residuos sólidos con esta construcción se
continúa brindado el servicio de recolección de residuos en el municipio ya que se
cuenta con un espacio proyectado para recibir basuras por varios años y donde se
puede realizar labores de disposición final de los residuos que no se puedan reciclar.
 Con la empresa de servicios públicos Emset la administración municipal
“Tauramena no Une” adelantaron y se ejecutaron convenios para brindar servicios
a los habitantes del municipio como la recolección de residuos en las veredas
aledañas al casco urbano, mantenimiento del sistema de aguas lluvias,
mantenimiento y funcionamiento de los macro acueductos veredales.
 La administración municipal “Tauramena no une” ha dado continuidad a los
subsidios en los servicios públicos de acueducto aseo y alcantarillado a los estratos
1,2 y 3 para los moradores del municipio que cuentan con el servicio de agua
potable.
La principal razón para que en el sector no se hayan cumplido la totalidad de los productos
planteados en el plan de desarrollo obedece a la falta de recursos, siendo necesario realizar
gestiones ante los entes departamental y nacional, con el fin de obtener cofinanciación para
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el desarrollo de cada uno de los proyectos. Es importante aclarar que para realizar estas
gestiones se requiere de la elaboración de los estudios y diseños inicialmente, actividades
que se han iniciado en el presente año en todos los sectores atendidos por esta Secretaría.
Vivienda
-Se dio cumplimiento en la entrega física del proyecto de vivienda nucleada de las 122
soluciones de vivienda a las 122 familias beneficiarias en la zona urbana del municipio de
Tauramena; acciones que permitieron dar cumplimiento en su integridad a este proyecto
dejado por el cuatrienio de gobierno anterior.
-Con las acciones efectuadas el municipio hace efectivo su aporte al cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 11, ítem 11.1 que hace referencia al aseguramiento
en el acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales.
_De otra parte lo logrado también favorece al municipio en cuanto a la garantía de derechos
humanos en particular al señalado en el Plan de Desarrollo para este sector como lo es el
N°3.Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también llamados Derechos
prestacionales) están consagrados en los artículos 42 al 76 de la C.P/ N°3.4. Derecho a la
1.3.10.4.

Recomendaciones

Vivienda
ESTRATEGICOS:
-

-

Se hace necesario que el municipio de Tauramena haga actualización del Acuerdo
Municipal que reglamenta la política de vivienda.
Se hace necesaria la sistematización de una base de datos de beneficiarios de
vivienda que permita hacer los filtros correspondientes a las convocatorias para
selección de beneficiarios, para depurar información de los postulantes.
Identificar un nuevo sistema constructivo de vivienda que sea más económico y
acorde a las verdaderas condiciones geográficas y medio ambientales del municipio.
Adquisición de predios para el desarrollo de proyectos futuros de vivienda de interés
social en el municipio.
Identificar un aliado estratégico para la estructuración de proyectos de vivienda de
interés social en el marco del programa MI CASA YA

OPERATIVOS:
-

Fortalecer con talento humano el área de vivienda en la administración municipal
para garantizar el desarrollo de las acciones con calidad y oportunidad.
Derogar el Acuerdo No. 016 de 2012, y adoptar uno nuevo con los criterios de
selección de los postulantes, de acuerdo a las condiciones actuales

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

81

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

-

En el proceso de recepción de carpetas de información de postulantes para la
selección de posibles beneficiarios en los proyectos de vivienda de interés social
adelantados por el municipio, tener en cuenta entregar al postulante el desprendible
del radicado como constancia de la postulación.

1.3.11. INCLUSION SOCIAL
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS: (Responsable: Secretaria de Desarrollo Social)
 Priorizar la ejecución de acciones contempladas en las políticas públicas aprobadas
por la institucionalidad. Así mismo, realizar el seguimiento, evaluación y mejora
continua en la ejecución de estas.
 Articular estrategias inter institucionales y sectoriales, encaminadas a la protección
de la primera infancia y la familia.
 Apoyar iniciativas y programas que vayan en contra cualquier forma de violencia
hacia la mujer.
 Promover y apoyar el desarrollo integral de los jóvenes de Tauramena a través del
desarrollo de sus capacidades y competencias, que les permitan participar
activamente en los asuntos públicos e integrarse efectivamente al desarrollo del
municipio.
 Fomentar y apoyar las diversas formas de expresión y organización de la juventud
de Tauramena.
 Apoyar con recursos la realización de la semana de la juventud, desarrollando
espacios diferenciales para integrar las variadas manifestaciones identitarias.
 Crear nuevos espacios formativos y organizativos, y fortalecer los existentes; que
permitan el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo la música, danzas y artes
escénicas mediante la política pública para la cultura y la recreación a través de la
casa de la cultura, y las secretarías de gobierno y desarrollo social.
 Promover el desarrollo del programa juventud naranja, apoyando con recursos las
acciones necesarias para su promoción y libre desarrollo.
 Gestionar los recursos para el fortalecimiento y apoyo a los programas de recreación
y aprovechamiento del tiempo libre de la juventud.
 Promover y fortalecer iniciativas empresariales de innovación y diversificación de
bienes y servicios propuesta por los jóvenes.
 Apoyar, articular y coordinar con las empresas privadas, contratistas del estado y
las mismas instituciones públicas, la demanda de jóvenes para el desempeño de su
primer empleo, las prácticas laborales y pasantías. Se establecerá un pacto
ciudadano para el cumplimento de este objetivo.
 Articular las políticas públicas nacionales a las locales, siendo enfáticos en las
desarrolladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
 Implementar la política pública de la mujer, a través de la articulación
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro
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empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y
restitución de los derechos de las mujeres urbanas y rurales.
Generar acciones para la sensibilización del respeto, la igualdad y equidad y no
discriminación del individuo, a través de campañas con el apoyo de todas las
organizaciones.
Fortalecer la protección a los adultos mayores mediante la ejecución de acciones
supervisadas para la instauración de hábitos saludables, la promoción de espacios
de participación e inclusión social.
Crear competencias laborales a personas con discapacidad y articular la
Responsabilidad Social Empresarial para la inclusión laboral de esta población.
Apoyar la creación de proyectos productivos y promocionar la autogestión con los
diferentes tipos de organizaciones sociales.
Asignar los recursos necesarios para el fortalecimiento y el apoyo decidido a los
programas de iniciativa de la población afro descendiente.
Mejorar la gestión y ejecución de eventos institucionalizados, con las organizaciones
sociales.
Apoyar con recursos las iniciativas y programas de la población víctima, articulando
políticas de inversión social orientadas a la suficiencia o independencia económica.
Fomentar y promocionar espacios de participación y apoyo a actividades
generadoras de ingresos en mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Fortalecer la gobernanza local, a través del apoyo decidido del Alcalde y las
instituciones a organizaciones y movimientos sociales con el fin de superar
satisfactoriamente sus requerimientos.
Diseñar e implementar un programa local de apoyo a la población inmigrante
extranjera.

Victimas (Responsable: Secretaria de Gobierno)
 Direccionar la implementación de proyectos enfocados a la búsqueda de una paz
sostenible, encaminada a los lineamientos del gobierno nacional, fortaleciendo la
inclusión de los diferentes sectores involucrados dentro del conflicto armado.
 Promover la cultura de un ambiente de paz propia dentro de un posible posconflicto
que conlleven a la buena convivencia.
 Gestionar y apoyar los programas de reivindicación a las víctimas.
 Fortalecer las capacidades del Enlace de Victimas con el fin de mejorar la calidad
de su servicio con el usuario.
 Fortalecer y apoyar los proyectos productivos y unidades productivas con el fin de
afirmar el proceso de reparación de víctimas sin distinción alguna.
 Gestionar a nivel departamental, regional y nacional la visibilizarían de la situación
de víctimas del departamento y municipio ante el director nacional de víctimas, para
que estas puedan acceder a la indemnización administrativa y los recursos sean
invertidos de manera eficiente.
 Gestionar junto con las entidades del Estado en cabeza de la Unidad de Víctimas,
la planificación y desarrollo de talleres y capacitaciones para que las víctimas se
empoderen frente a su situación y sus posibilidades con el fin de mejorar su calidad
de vida.
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1.3.11.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
RESULTADO

INDICADOR DE
RESULTADO

LÍNE BASE

META
RESULTADO

Disminuir en 2,2% el
índice de pobreza
multidimensional
(imp)

índice de pobreza
multidimensional
(imp)

27.2%

25%

Aumentar al 68% el
índice de derechos
de la Infancia y la
Adolescencia

Índice de derechos
de la Infancia y la
adolescencia

65%

68%

Disminuir en 2,2%
el
índice
de
pobreza
multidimensional
(imp)

Índice de pobreza
multidimensional
(imp)

27.2%

25%

Victimas

METAS DE BIENESTAR O RESULTADO

INDICADOR DE
BIENESTAR
Víctimas retornadas,
reubicadas o integradas
localmente

LINEA
BASE

AÑO
BASE

META DEL
CUATRENIO

FUENTE
INFORME DE

90%

2019

GESTION 2016 -

90%

2019

METAS DE PRODUCTO
PRODUCTO

Servicio de orientación y
comunicación a las víctimas

Servicios de implementación
de medidas de satisfacción y
acompañamiento a las
víctimas del conflicto armado

LINEA
BASE

META DEL
CUATRENI
O

90%

90%

Acciones realizadas en
cumplimiento de las medidas
de satisfacción, a través de
actos de conmemoración.

5

5

Plan de prevención y plan de
contingencia actualizados

2

2

INDICADOR DE PRODUCTO

Solicitudes tramitadas en
oficina.
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Sistema de información y/o
caracterización implementado.

1

1

Pago compensatorio e
incentivos a la participación
efectiva de las víctimas.

2

8

Servicio de apoyo para la
generación de ingresos

Hogares con apoyo para la
generación de ingresos o
formación para el empleo.

40

80

Servicio de ayuda y atención
humanitaria

Personas víctimas con ayuda
humanitaria inmediata o de
transición entregada.

90

90%

Servicio de acompañamiento
comunitario a los hogares en
riesgo de desplazamiento,
retornados o reubicados

Iniciativas comunitarias
apoyadas en procesos de
retorno o reubicación.

1

1

Formulación del plan de
retornos y reubicaciones para
victimas

Documento del Plan de
retorno y reubicación
Formulado.

0

1

Servicios de apoyo a la
restitución de tierras.

Alivio y exoneración de
pasivos otorgados en el
marco de procesos de
restitución de tierras.

0

100%

Servicio de asistencia
funeraria

Hogares subsidiados en
asistencia funeraria

2

100%

Servicio de asistencia técnica
para la participación de las
víctimas

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Con lo anterior, el municipio a través de los diferentes programas y estrategias de
inclusión social contribuyó al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo.

-De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
-De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Victimas
1,2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
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1,4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida
la micro financiación.
10,3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
16,3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Con la gestión realizada durante la vigencia por el Sector Inclusión de acuerdo a la
información relacionada en el presente informe se garantizó el mejoramiento de la calidad
de vida de la población del municipio de Tauramena, así como a los diferentes grupos
poblacionales objeto de la inclusión social a ejercer sus derechos y garantías sin distinción
alguna
Victimas
1,1 Derecho a la vida
1,2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
1.3 Derecho a la integridad física y mental.
1,4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y
los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida
la micro financiación.
1.3.11.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos

AVANCE FISICO
¿E
S
UN
A
ME
TA

INDICAD
OR

LÍN
EA
BAS
E

ME
TA

META
LOGR
ADA

¿POR QUÉ?
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DE
L
PO
T?
Servicios de
atención
y
protección
integral
al
adulto mayor

Personas
atendida
s
con
oferta
institucio
nal

Servicios de
atención
integral
a
población en
condición de
discapacidad

Personas
atendida
s
con
oferta
institucio
nal

Servicios
atención
integral
población
Joven

de
a

Servicios de
atención
integral
a
población
NEGRA,
AFROCOLOM
BIANA,
RAIZAL
Y
PALENQUER
A (NARP)

200

200

221

150

150

200

0

20

-

Personas
atendida
s
con
oferta
institucio
nal

Personas
atendida
s
con
oferta
institucio
nal

400

100

Programa de adulto
mayor
implementado con
servicios de atención
integral del adulto
mayor. Ver detalle
de los servicios
implementados en
Informe de Gestión
2020,
Servicios
de
atención
integral
brindados
a
la
población
en
condición
de
discapacidad
a
través
de
la
suscripción
de
contratos y puesta
en
marcha
de
acciones para la
adecuada atención.
Ver detalle Informe
de Gestión 2020,
En el periodo de la
vigencia se dio inicio
a la ejecución de
apoyo
y
fortalecimiento de la
Juventud. Por lo
anterior, se ejecutó
la
elección
y
conformación de la
Plataforma
Municipal
de
la
Salud. Ver informe
de gestión 2020.
Se
adelantarán
acciones antes de
finalizar la vigencia.

-

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

87

ADULTO
MAYOR

DISCAPACIDA
D

JÓVENES

COMUNIDADE
S AFRO,
NEGRAS,
PALENQUERA
S Y RAIZALES

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Servicio
de
atención
integral a la
primera
infancia

Niños y
niñas
atendido
s
en
Servicio
integrale
s

Servicios
dirigidos a la
atención
de
niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes, con
enfoque
pedagógico y
restaurativo
encaminados
a la inclusión
social
Servicio
de
promoción de
la
participación
ciudadana
para
el
fomento
del
diálogo con el
Estado.

Acciones
integrale
s
de
política
pública
de
infancia,
adolesce
ncia
y
familia
realizada
s.
Ejercicio
s
de
participa
ción
ciudadan
a
realizado
s

Servicio
de
articulación de
oferta social
para
la
población
habitante de
calle

Personas
atendida
s
con
oferta
institucio
nal

0

100

150

4

1

-

0

1

1

0

100

-

Convenio
suscrito
con
Fundación
Nacional Para el
Desarrollo de la
Prosperidad
para
garantizar el acceso
a la educación de
150 niños y niñas en
edades de 0 a 5años
del municipio.
No se adelantaron
las
acciones
pertinentes.
Se
priorizaron
las
actividades
del
servicio integral de
Niños y Niñas en la
vigencia.
Ver
informe de Gestión
2020,

Los ejercicios de
participación
ciudadana
ejecutados durante
la
vigencia
obedecen
a
la
información
oportuna y apertura
de espacios a través
de redes sociales y
página web para la
comunidad
en
general.
No se priorizaron
acciones orientadas
a
la
población
habitante de calle
dada la canalización
de respuestas a
diferentes sectores
de la inclusión social
en el marco de la
pandemia
por
COVID-19.
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Apoyo
a
programas
parala
superación de
la
pobreza
extrema

Program
as parala
superaci
ón de la
pobreza
extrema
apoyado
s
2

2

2

A
través
del
fortalecimiento del
programa de familias
en acción con la
contratación
del
equipo competente
para
ejecutar
acciones
como
enlace municipal y
apoyo en la gestión
de operaciones de
los
programas
Familias en Acción y
Jóvenes en Acción.

El Cumplimiento de metas orientadas al fortalecimiento del sector social en el municipio fue
del 56% dadas las poblaciones hacia las cuales se canalizaron actividades y recursos así:

Victimas
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
PRODUCT
O

Servicio de
orientación y
comunicació
n a las
víctimas

ES UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR
DE
PRODUCTO

Solicitudes
tramitadas
en oficina.

LÍNEA
BASE
PRODUCT
O

90%

META
DE
PRODU
CTO

90%

META
LOGRAD
A
PERÍODO
DE
GOBIERN
O

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIAL
- ESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

80%

Mediante el sostenimiento de la oficina de
atención a población víctima se brindó
asistencia, atención y orientación a la
población de forma presencial, vía
telefónica y por WhatsApp. Se orienta a
cerca de los procesos que deben realizar
ante la Unidad de víctimas para realizar
novedades de registro, solicitud de ayudas
humanitarias, inicio y notificación de
resoluciones de reparación administrativa y
entrega de cartas para cobro de
indemnización entre otros trámites.
Se gestionaron cursos de sistemas, Diseño
y confección de prendas de vestir, Salud
Ocupacional y Artesanías en Muñecos
navideños.

VÍCTIMAS
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Servicios de
implementaci
ón de
medidas de
satisfacción y
acompañami
ento a las
víctimas del
conflicto
armado
Servicios de
implementaci
ón de
medidas de
satisfacción y
acompañami
ento a las
víctimas del
conflicto
armado
Servicios de
implementaci
ón de
medidas de
satisfacción y
acompañami
ento a las
víctimas del
conflicto
armado
Servicio de
asistencia
técnica para
la
participación
de las
víctimas

Servicio de
apoyo para
la generación
de ingresos

Servicio de
ayuda y
atención
humanitaria

Servicio de
acompañami
ento
comunitario a
los hogares
en riesgo de
desplazamie
nto,
retornados o
reubicados
Formulación
del plan de
retornos y
reubicacione
s para
victimas

Acciones
realizadas
en
cumplimien
to de las
medidas de
satisfacció
n, a través
de actos de
conmemor
ación.
Plan de
prevención
y plan de
contingenci
a
actualizado
s

Sistema de
información
y/o
caracteriza
ción
implementa
do.
Pago
compensatori
o e
incentivos a
la
participación
efectiva de
las víctimas.

Hogares
con apoyo
para la
generación
de ingresos
o
formación
para el
empleo.
Personas
víctimas
con ayuda
humanitari
a inmediata
o de
transición
entregada.

5

2

1

2

40

5

2

1

8

80

0

Debido a la pandemia no se pudo realizar,
solo se realizó acto simbólico mediante
difusión de material visual el 4 de abril día
de prevención de Minas Antipersonal, 9 de
abril, Día de las Víctimas y el 30 de agosto
día de Desaparición forzada.

VÍCTIMAS

0

Se logra la Formulación del Plan de
Desarrollo y Plan de Acción Territorial
(PAT) con participación de la población
víctima, también la Actualización de Plan
de Prevención y Plan de Contingencia de
violación de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, aprobación julio
23 de 2020.

VÍCTIMAS

1

Mediante la contratación del servicio de
apoyo de seis (6) encuestadores tanto para
el área Urbana como Rural se logra
desarrollar el proceso de caracterización de
la Población Víctima que reside en el
Municipio.

VÍCTIMAS

1

Se realizó pago de incentivos a los
miembros de la mesa de Participación
efectiva de las víctimas, como
compensación a su participación en
reuniones realizadas del mes de enero al
mes de julio del 2020.

VÍCTIMAS

36

A la fecha se está realizando proceso de
contratación para implementación de
unidades productivas de pollos con las
cuales se busca mejorar el nivel de
ingresos de 36 hogares víctimas del área
rural.
Se hizo cruce de información para
programas de ganadería con la Secretaría
de Desarrollo social.

VÍCTIMAS

Teniendo en cuenta que esta ayuda se da
por demanda, mas no por oferta, a corte se
presentó una solicitud de ayuda inmediata,
la cual fue asignada, se adelantó un
proceso de evaluación psicosocial a una
familia para asignación de una ayuda de
transición.

VÍCTIMAS

90

90%

100%

Iniciativas
comunitaria
s apoyadas
en
procesos
de retorno
o
reubicación
.

1

1

0

VÍCTIMAS

Documento
del Plan de
retorno y
reubicación
Formulado.

0

1

0

VÍCTIMAS
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Formulación
del plan de
retornos y
reubicacione
s para
victimas

Servicio de
asistencia
funeraria

Alivio y
exoneració
n de
pasivos
otorgados
en el
marco de
procesos
de
restitución
de tierras.
Hogares
subsidiado
s en
asistencia
funeraria

0

100%

0

Se dio respuesta a solicitudes hechas por
los Juzgados de Tierras y Unidad de
Restitución de Tierras, participación en
comité de Tierras departamental, se está a
la espera de procesos administrativos para
exoneración de pasivos en una sentencia
de Restitución de Tierras.

2

100%

100%

Se han asignado tres auxilios funerarios a
población víctima de bajos recursos que no
contaban con seguro funerario.

VÍCTIMAS

VÍCTIMAS

El avance al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo se logró mediante la
formulación, aprobación e implementación del Plan de Acción Territorial para la atención a
población Víctima, el cual fue aprobado en Comité Territorial de Justicia Transicional el día
23 de julio del Presente, dando cumplimiento a lo establecido por el gobierno nacional.
Adicionalmente, se formuló y aprobó la actualización de los Planes de Prevención y
Contingencia.
Los siguientes son los avances del Plan de Acción Territorial (PAT) 2020-2023 en la
presente vigencia:
Se focalizó la población víctima para entrega de mercados en la temporada de cuarentena,
población que fue priorizada con paquetes de gestión del riesgo de la Gobernación y del
municipio.

AVANCE FINANCIERO
La ejecución de recursos financieros para el Sector Inclusión Social se determina a partir
de los diferentes proyectos y las fuentes de financiación así:
PROYECTO

VALOR

Formulación, implementación, seguimiento,
evaluación y mejora en la ejecución de la
política de asistencia integral al adulto mayor

$1.769’208.604

Implementación, seguimiento, evaluación y
mejora en la ejecución de la política de
discapacidad

$53.728.436

Implementación, seguimiento, evaluación y
mejora en la ejecución de la política de primera
infancia, infancia y adolescencia: La familia, la
sociedad y el estado entornos protectores para
los niños. niñas y adolescentes.

$543.561.558
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Fortalecimiento a programas para la superación
de la pobreza.
TOTAL, RECURSOS POR PROYECTOS

$85.791.545
$ 2.452’290.143

VALOR EJECUTADO POR FUENTE DE RECURSOS
OTRAS
RECURSOS
FUENTES DE
SGP
SGR
PROPIOS
RECURSOS
ESPECIFICAR

PROYECTO

Formulación, implementación,
seguimiento,
evaluación
y
mejora en la ejecución de la
política de asistencia integral al
adulto mayor
Implementación, seguimiento,
evaluación y mejora en la
ejecución de la política de
discapacidad

$44.728.436

$1.769’208.604

$9.000.000

$219.098.436
$324.463.122

Implementación, seguimiento,
evaluación y mejora en la
ejecución de la política de
primera infancia, infancia y
adolescencia: La familia, la
sociedad y el estado entornos
protectores para los niños. niñas
y adolescentes.
$85.791.545

Fortalecimiento a programas
para la superación de la
pobreza.
TOTAL, RECURSOS
PROYECTOS

POR

$1.769’208.604

El sector Inclusión Social contó con la ejecución del 100% de recursos proyectados
teniendo en cuenta que la asignación de recursos para el sector fue de un valor de
$2.319’211.965,47.
Victimas
INVERSIÓN
2020

PROYECTO

1

APOYO INTEGRAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO Y VÍCTIMAS DE LAVIOLENCIA.TAURAMENA
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2

PRESTAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA

$

20.448.375

TOTAL INVERSIÓN:

$

68.250.674

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Gobierno 2020, Formato 13A de la Oficina Asesora de Jurídica e Informe de Contratación
PIMISYS con corte a 30 de octubre 2020.

1.3.11.2.

Principales Logros Obtenidos

Servicios de atención integral para diez (10) adultos mayores que incluyeron atención en
salud, nutrición, hospedaje, arreglo de prendas de vestir, seguro exequial y fisioterapia en
el centro de bienestar Casa del Otoño en la ciudad de Yopal Casanare.
Servicios de atención integral a 221 adultos mayores, 21 de ellos de paso cusiana,190 del
casco urbano y 10 en el hogar de paso de la alcaldía municipal. Dichos servicios incluyeron
acompañamiento psicosocial, nutrición y educación física. La contratación suscrita para la
prestación de este servicio sufrió diferentes modificaciones en adaptación a las condiciones
derivadas por la pandemia por COVID-19 dada durante el periodo de la vigencia. Las
modificaciones a las que hubo lugar se dieron a través de cambios de la modalidad de plato
servido a entregas de paquetes nutricionales garantizando la modalidad de plato servido de
manera permanente a los adultos mayores sin red de apoyo.
Para el primer trimestre de la vigencia se ejecutaron acciones de mantenimiento correctivo
($23.587.200) a vehículo a disposición de los adultos mayores del municipio y el respectivo
suministro de combustible del mismo ($24.000.000).
A través de la operación del programa “Colombia Mayor” fueron beneficiados 537 adultos
mayores del municipio con bonos mensuales por el valor de $160.000.

Para la ejecución del programa Familias en Acción la Secretaría de Desarrollo Social
garantizó el equipo de enlace municipal y operaciones de donde se genera el reporte de la
siguiente información:
FAMILIAS INSCRITAS

2.699

PAGOS ORDINARIOS (4)

$939.430.250

PAGOS EXTRAORDINARIOS (4)

$1.251.060.000

COMPENSACIÓN IVA (4) PAGOS

$ 122.400.000
408 familias

JÓVENES EN ACCIÓN (2) PAGOS

$7.272.000
6 jóvenes beneficiados

Fuente: Familias en Acción Tauramena.

Además de la ejecución de operaciones relacionadas con los pagos descritos
anteriormente, se ejecutó encuentro pedagógico en el que se abordaron temáticas como:

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

93

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Maltrato Infantil, Violencia Intrafamiliar, Restablecimiento de derechos, Canales de
atención.
Con el Convenio 003 del 13 marzo 2020 se garantizó la atención integral de 150 niñas y
niñas mediante equipo interdisciplinario contratado en pedagogía, psicología, enfermería
y nutrición para liderar el proceso de formación en la primera infancia.
Se ha fortalecido la canasta alimenticia para los niños mediante la entrega de un paquete
nutricional mensual a cada beneficiario 8 paquetes nutricionales desde abril hasta
noviembre. Se ha garantizado el seguimiento y acompañamiento de los Niños y Niñas vía
telefónica.
Adicionalmente, es importante mencionar las actividades que a través de Acción Social y
con enfoque en grupos vulnerables y en específico en el marco de la primera infancia se
han realizado:
 Entrega de kits escolares: 3783.
 Celebración día del Niño “HOLYWINS” 31 octubre 2020 (Gestión de obsequios).
 Implementación de publicación de cuentos infantiles a través de páginas
Institucionales.
 Campaña “En casa a salvo estoy” casa a casa en Barrio Santa Isabella.
 Participación “EL COSTURERO” (Canto, rimas, Liderazgo Infantil de niñas).
 Participación campaña Nacional “Crianza amorosa y juego”

Con el programa de atención integral en condición de discapacidad se ha brindado atención
a 200 personas del municipio en las líneas de atención de Psicología, actividades
ocupacionales manuales y terapia física (Valoración inicial, valoración por fisioterapia,
consentimiento informado, plan casero por discapacidad y cuidados para prevenir covid19).

Elección y conformación del Comité de la Plataforma de Juventud y apoyo a las diferentes
estrategias y actividades lideradas por el mismo relacionadas a continuación:






Encarámese a la bicicleta, la velatón, Conversatorio de emprendimientos juveniles,
Concursos de la iniciativa Abraza la Vida (prevención del suicidio)
Concurso Gracias Mamá.
Facilitación de escenarios para actividades de la Juventud
Apoyo a la gestión para la dotación del salón de la Juventud.

La atención de mujeres ha tenido importantes logros a través de las acciones articuladas
con Acción Social las cuales se relacionan a continuación:
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Reglamento interno del concejo consultivo de mujer
Capacitación en primeros Auxilios
Capacitación y entrega de insumos para cursos de muñecos navideños
Implementación de campañas en contra de la violencia de género.
Gestión de 180 obsequios para concurso “La Quinta Tetada”, “Pancitas creativas”
y” empoderamiento del padre en la crianza”
La amplia ejecución y estrategias y acciones para favorecer la inclusión social también
incluye la relevante del proyecto de gestión “Dotación para dos (2) CDI por operados por
ICBF recurso Obras por Impuestos. Ante la Gobernación de Casanare el cual se encuentra
en estado “Aprobado” por un valor de $ 1.154.452.102.
Victimas
-Formulación del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Territorial PAT con participación de
la población víctima.
-Actualización de Plan de Prevención y Plan de Contingencia de violación de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Inicio Proceso de caracterización.
Implementación de Proyecto de generación de Ingresos pollos de engorde
1.3.11.3.

Recomendaciones

-Dar continuidad en el servicio de los programas de adulto mayor, Centros de Atención
integral de la primera infancia, así como Atención integral de la población en condición de
discapacidad.
-Es necesario tener en cuenta los productos y metas a los cuales no se les garantizó
cumplimiento en la vigencia para su respectiva programación de recursos y así aplicar la
cobertura esperada para los mismos.
Victimas
-La participación de las víctimas en los procesos que los afectan permite lograr mejores
resultados.
-Se recomienda mayor asignación de recursos para generación de ingresos, inclusión de la
población en las diferentes ofertas institucionales.
-Como reto se tiene la gestión se proyectó para mejorar el nivel de ingresos y formación
para el empleo con fondo de educación superior para víctimas.

1.3.12. DEPORTE Y RECREACION
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
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 Fortalecer las escuelas de formación deportiva existentes e incorporar nuevas a los
procesos de enseñanza y hacerlas extensivas a centros concertados de
concentración en el área rural.
 Incentivar los talentos deportivos locales.
 Promover el mejoramiento de calidad del empleo e ingresos de los gestores e
instructores deportivos, generando espacios de aprendizaje y capacitación con
incentivos positivos.
 Fortalecer el programa de vacaciones recreativas para niños y jóvenes, donde se
generen ingresos vacacionales para los estudiantes de educación superior.
 Gestionar eventos deportivos a nivel, departamental, regional y nacional.
 Apoyar la participación y representación de deportistas en competencias del nivel
departamental, regional, nacional e internacional.
 Fortalecer el desarrollo de los juegos Inter veredales en sus dos fases: zonal y final.
 Fortalecer los juegos inter barrios e inter veredales mediante nuevas estrategias que
garanticen la inclusión de la población del municipio.
 Fortalece programas, actividades y proyectos de deporte para personas adultas a
partir de eventos a nivel local, departamental, regional y nacional.
 Mejorar la infraestructura deportiva del municipio.
 Gestionar recursos del orden nacional y departamental para construir, mejorar,
mantener y dotar escenarios deportivos en el municipio.
 Facilitar el acceso gratuito a espacios y escenarios deportivos, a través de una
adecuada organización y la integración de otros establecimientos de
acondicionamiento físico.
 Generar espacios de inclusión social de las personas con discapacidad y el adulto
mayor a través del deporte con fines terapéuticos, recreativos y de competitividad.
 Apoyar la ejecución de eventos de competencia y recreación deportiva continuos,
torneos de futbol, futsala, caminatas, atletismo, ultímate, travesías ciclísticas,
canotaje, entre otros, para la generación de empleo e ingresos, haciendo más
atractiva la participación de delegaciones externas. Vinculando a la empresa
privada, instituciones gubernamentales, etc.
 Apoyar e incentivar a deportistas de alto rendimiento en representación de nuestro
municipio.
1.3.12.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
RESULTADO

Ampliar al 30% la
cobertura de población
que realiza actividad
física en su tiempo
libre

INDICADOR
RESULTADO
Población
que
realiza actividad
física
en
su
tiempo libre

LÍNEA BASE

META
RESULTADO

27%

30%

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Con el avance de acciones en el sector se contribuyó al mismo tiempo al logro del Objetivo
de desarrollo sostenible que plantea:
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De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el
bienestar.
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Con la puesta en marcha de las actividades del Sector Deporte y Recreación, se garantizó
el Derecho a la Integridad física y mental de la población del municipio de Tauramena
1.3.12.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO

ES
UNA
MET
A
DEL
POT
?

PRODUCTO

Servicio de apoyo
a
la
actividad
física,
la
recreación y el
deporte

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE

Artículos deportivos
entregados

400

Servicio
Escuelas
Deportivas

de

de
de

100

-

Niños,
niñas,
adolescentes
y
jóvenes inscritos en
Escuelas Deportivas

1000

Servicio
organización
eventos
deportivos
comunitarios

META

ME
TA
LO
GR
AD
A

500

62
5

Eventos deportivos
comunitarios
realizados
10

4

4

¿POR QUÉ?

El proceso de formación
deportiva funcionó bajo
modalidad virtual por lo
cual
se
priorizaron
acciones para garantizar
el acceso al mismo a
través
de
diferentes
canales y la entrega de
artículos deportivos se
proyecta para que una vez
se regrese a la modalidad
presencial.

Se garantizó el acceso a
los procesos de formación
deportiva a través de la
asignación de recursos
para la contratación de
instructores y operatividad
administrativa del instituto
de
deporte
de
Tauramena-INDERTA

En la medida que las
directrices del marco
normativo
nacional,
departamental y local así
lo
determinaron
se
ejecutaron
dichos
eventos. Ver descripción
detallada en informe de
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gestión secretaría de
desarrollo social 2020.
Servicio
de
promoción de la
actividad física, la
recreación y el
deporte

Personas atendidas
por los programas de
recreación, deporte
social
comunitario,
actividad física y
aprovechamiento del
tiempo libre

200

Servicio
de
mantenimiento a
la infraestructura
deportiva

Intervenciones
realizadas
infraestructura
deportiva

100

14
81

a

-

1

-

El instituto de Deporte de
Tauramena-INDERTA
garantizó el fomento de la
recreación y el deporte a
través
de
diferentes
estrategias de virtualidad
y de inclusión de la
comunidad
aplicando
todas las medidas de
bioseguridad en el marco
normativo
covid-19.a
través de la suscripción de
contratos
para
que
profesionales
competentes
lideraran
dichas estrategias.

No
se
ejecutaron
intervenciones
a
la
infraestructura deportiva
dado que se priorizaron
acciones que no indicaran
presencialidad de acuerdo
a
las
condiciones
sanitarias en el marco de
la pandemia covid-19

GEN
ERAL

GEN
ERAL

El Sector Deporte obtuvo un cumplimiento físico de metas del 60%
AVANCE FINANCIERO
A La aplicación de estrategias para el fomento de la actividad física y el Deporte estuvo
enmarcada en la ejecución del siguiente proyecto y la ejecución de recursos para el a través
de diferentes fuentes de financiación como se muestra a continuación.

PROYECTO

RECURSOS EJECUTADOS POR PROYECTO Y FUENTE
DE RECURSOS
SGP

Fomento
a
la
recreación,
la
$252.521.180
actividad física y el
deporte

SGR

RECURSOS
PROPIOS

$189.360.708

:
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TOTAL, RECURSOS DEL PROYECTO $ 441.881.888
El cumplimiento en ejecución de recursos para el Sector Deporte y Recreación fue del 58%
teniendo en cuenta que los recursos totales programados para el mismo fueron
$ 761.234128,74
1.3.12.2.

Principales Logros Obtenidos

Operación de escuelas de formación deportiva a través de la suscripción de contratos para
vinculación de diecinueve (19) instructores y un (1) coordinador para las disciplinas de
Fútbol, Baloncesto, Fútbol de salón, Voleibol, Natación, Tenis de Campo, Patinaje Artístico,
Patinaje Carreras, Taekwondo, Boxeo, Atletismo, Ciclismo, Skateboarding-BMX extremo,
Coleo, Gimnasio.
El 29 febrero y 01 de marzo de 2020 se participó en DEPARTAMENTAL DE BOXEO en las
Categorías Infantil, prejuvenil, juvenil y mayores representando al municipio.
Por otro lado, el municipio atendió eventos de modalidad virtual para el fortalecimiento del
sector recreación motivando en incluyendo a la comunidad como lo es el caso del evento
“Caminata virtual” liderada por Min DEPORTE, INDERCAS E INDERTA y el Encuentro de
regiones “Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable”.

Es necesario resaltar el rol que el Instituto de Deporte de Tauramena- INDERTA realizó no
solo garantizando el mantenimiento de escuelas de formación deportiva sino ampliando la
cobertura a la comunidad en general. A continuación, se relacionan programas adelantados
durante la vigencia:

INDERTA EN TU BARRIO

5853 personas atendidas Tres (3)
meses

AERÓBICOS EN TU BARRIO

895 personas atendidas

AERÓBICOS VIRTUALES

115.449 personas alcanzadas
Cinco (5)

INDERTA EN TU VEREDA

145 personas atendidas Dos (2)
meses

INDERTA EN PASO CUSIANA

441 personas atendidas

AERÓBICOS EN LA ALCALDÍA

116 personas atendidas

PAUSAS ACTIVAS
ALCALDÍA

443 personas atendidas.

EN

INDERTA EN EL HOSPITAL

LA

160 personas atendidas
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Fuente: Instituto de Deporte de Tauramena- INDERTA
Lo anterior, muestra además como las actividades del sector se aplicaron de manera
transversal a entes descentralizados del municipio.

El apoyo a actividades de otros sectores del Desarrollo Social permite también destacar el
aporte y articulación a través del Instituto de Deporte de Tauramena- INDERTA:
 Apoyo semana cultural I.E José María Córdoba.
 Apoyo Plataforma de la Juventud “Encarámate a la bicicleta”-13 marzo 2020.
1.3.12.3.

Recomendaciones

-Aplicación de protocolos de bioseguridad atendiendo el marco normativo de la emergencia
sanitaria por pandemia COVID-19 en la medida que se establezca presencialidad a los
diferentes procesos y actividades a adelantar por el Instituto de Deporte de TauramenaINDERTA.
-Garantizar la continuidad en términos de contratación de instructores quienes ofrecen la
formación deportiva.

LINEA ESTRATEGICA 3: TAURAMENA NOS UNE CON UN AMBIENTE SOSTENIBLE
1.3.13. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
Medio Ambiente (Responsable: Secretaria de Desarrollo Económico)
 Implementaremos y fortaleceremos programas y proyectos que promuevan el
equipamiento necesario para la clasificación en la fuente de materiales sólidos y
vegetales con fines de generar ingresos y contribuir a la conservación del medio
ambiente evitando la contaminación en áreas no permitidas o vías de acceso.
 Defender a toda costa, la consulta popular para garantizar la protección del
ecosistemas estratégico de la zona de montaña del municipio, donde se encuentran
áreas de recarga hídrica, nacimientos de agua y áreas boscosas.
 Promover y promulgar el cuidado de las diferentes especies nativas garantizando
su hábitat natural concentradas en la zona sur del municipio.
 Hacer seguimiento y evaluación puntual y exhaustiva a los planes de manejo
ambiental presentados para la ejecución de cada uno de los proyectos que se
desarrollan en el municipio.
 Desarrollar conciencia ambiental y servicio social ambiental de forma articulada con
las instituciones educativas y ONG’s del municipio.
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 Fortalecer el vivero municipal como centro de extensión para el productor
agropecuario, con plantas autóctonas de la región que se adapten a la zona para
impulsar la reforestación y conservación.
 Garantizar la protección, preservación y cuidado de las áreas forestales adquiridas
por el municipio como fuentes abastecedoras de acueductos.
 Adquirir predios para la protección de ecosistemas estratégicos.
 Gestionar recursos para adquisición y reforestación de áreas de interés ambiental.
 Gestionar acuerdos interinstitucionales para la declaración de zonas de reserva o
de conservación ambiental.
Gestión del Riesgo (Responsable: Secretaria de Gobierno)
 Fortalecer la ejecución, evaluación y mejoramiento del Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres, para garantizar y mitigar de forma eficaz y eficiente la
ocurrencia de riesgo naturales y/o antrópicas.
 Gestionar recursos para apoyar a los organismos de socorro presentes en el
municipio para mejorar la respuesta ante eventos de riesgo.
 Promover la gestión del riesgo a través de iniciativas de prevención y
participación comunitaria.
 Fortalecer con recursos el fondo municipal de gestión del riesgo.
 Gestionar recursos para realizar la recuperación de la infraestructura social y
económica afectada por situaciones de desastre.
 Gestionar recursos para la construcción de infraestructura a los organismos de
socorro que no la tienen.
Ordenamiento Territorial (Responsable: Oficina Asesora de Planeación)
 Definir un Sistema de Seguimiento a los Asuntos Ambientales concertados, e
inclusión en el ajuste al EOT de los compromisos que no han sido cumplidos.
 Fortalecer el proceso de normalización y legalización de predios en el

municipio.
1.3.13.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
Área de Medio Ambiente
META
PRODUCTO

Servicio de
restauración de
ecosistemas
Servicio de
educación para

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META DE
PRODUCTO

Áreas en proceso
de restauración
con seguimiento
Alianzas
estratégicas

6

6

3

4
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el trabajo en el
marco de la
información y el
conocimiento
ambiental
Campañas
educativas para
crear conciencia
del cambio
climático
Agenda
ambiental
implementada
Servicio
de
asistencia
técnica en el
manejo
socio
ambiental en las
actividades
mineras

ambientales
realizadas

Numero de
Campaña
realizadas

Porcentaje de
avance de
implementación de
agenda ambiental
Personas asistidas
técnicamente

4

8

2

5%

30%

15%

792

600

189

Área de Gestión del Riesgo
METAS DE BIENESTAR O RESULTADO
INDICADOR DE BIENESTAR

LINEA
BASE

AÑO
BASE

FUENTE

META
DEL
CUATRE
NIO

Porcentaje de eventos atendidos
por emergencias

100

2019

Secretaria de
Gobierno

100

Porcentaje de eventos atendidos
por emergencias

100

2019

Secretaria de
Gobierno

100

INDICADORES DE PRODUCTO

PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LINEA
BASE
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Servicio de generación de
alertas tempranas para la
gestión del riesgo de
desastres

Sistemas de alertas
tempranas para la gestión
del riesgo de desastres
fortalecidos

1

1

Capacitación en gestión de
No de Personas Educadas
riesgo y desastres

0

100

Damnificados y/o
afectados atendidos con
ayuda humanitaria

Porcentaje de personas
atendidas

100%

100%

Organismos de socorro
apoyados

Numero de organismos de
socorro

2

2

Construcción de la sede
de la defensa civil
municipal

Numero de sedes de la
defensa civil Construidas

0

1

Obras de infraestructura
para mitigación y atención
a desastres

Obras de infraestructura
para mitigación y atención
a desastres realizadas

1

4

Cuerpo de Bomberos
Fortalecido

Cuerpo de Bomberos
Fortalecido

0

1

Área de Ordenamiento Territorial
META DE
RESULTADO O
BIENESTAR

INDICADOR
DE
RESULTADO

LINEA
BASE

META
RESULTADO

Realizar seguimiento
del Esquema de
Ordenamiento
Territorial

% de
seguimiento
del EOT

20

40

INDICADORES DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
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INDICADOR
DE
PRODUCTO

LINEA
BASE

META DEL
CUATRENIO

Documentos de estudios
técnicos para el
ordenamiento ambiental
territorial

Documentos de
estudios
técnicos para el
conocimiento y
reducción del
riesgo de
desastres
elaborados

0

1

Estrategia de saneamiento
y Formalización de la
propiedad

No de
Estrategias

0

1

PRODUCTO

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Área de Medio Ambiente
ODS = 1,ODS = 2,ODS = 8,ODS = 9, ODS =10, ODS = 12, ODS = 13, ODS = 17
Area Gestión del Riesgo
1,5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos,
sociales y ambientales.
11,5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
Área de Ordenamiento Territorial
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Objetivo N°11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Meta 11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Área de Medio Ambiente
4.4 Derecho a la protección de recursos naturales
Área de Gestión del Riesgo

1,1 Derecho a la vida
Área de Ordenamiento Territorial
N°4. Derechos Colectivos y del Ambiente están consagrados en los artículos 78 al 82 C.P.
N°4.3. Derecho al Espacio Público
1. Derechos civiles / derechos políticos / libertades consagrados en los Artículos del 11 al
58 de la C.P./
1.3.13.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
Área de Medio Ambiente
-Durante el presente periodo se coordinaron la realización de visitas periódicas (96 visitas
mensuales), a ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS declarados en el Esquema de
ordenamiento territorial EOT, del Municipio (Bosque Protector de Fauna y Recurso Hídrico,
Microcuencas de alta incidencia paisajística, microcuencas abastecedoras de acueductos,
perímetro urbano, DRMI mata de la Urama, Humedales, Reservas Naturales), con el fin
de evidenciar hallazgos ambientales y determinar el estado de afectación de los mismos
por contaminación de fuentes hídricas por vertimientos líquidos y sólidos; por uso
inadecuado de los recursos físicos y bióticos de las cuencas.
- Además, se realizaron visitas periódicas a los predios propiedad del Municipio y sus
alrededores en el área de influencia de las microcuencas abastecedora de los acueductos
rurales y urbanos del municipio de Tauramena (predios de las microcuencas del río Caja,
Chitamena y Cacical), con el fin de identificar y determinar el grado de afectación por
intervenciones antrópicas y demás acciones que atenten contra los recursos naturales en
las áreas de conservación adquiridas por el Municipio.
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- Para este periodo se llevaron a cabo alianzas estratégicas con diferentes instituciones
para la educación ambiental especialmente del área rural, donde participaron profesionales
de la SDE, los rectores de los colegios Siglo XXI, CRIET y Paso Cusiana junto
representantes de la empresa ODL, en el marco de desarrollar proyectos del PRAE.
- Con la comunidad dela vereda de Visinaca se llevó acabo alianzas para la realización del
proyecto PROCEDA (Reforestación del Corredor Turístico hacia la laguna el Juncal con
plantas nativas del sector); esta actividad se llevó en conjunto con la Administración
Municipal y Parex, con apoyo de la Defensa Civil, Bomberos, Hospital, Ejercito Nacional, y
comunidad en general.
- Se ha realizado campañas de educación y sensibilización en la disposición final de llantas,
enfocados en los talleres de mantenimiento y venta de llantas
- Se realizaron Asambleas del Cidea (virtualmente), donde los integrantes asistentes
relataron al comité las diversas actividades y proyectos adelantados desde sus instituciones
y empresas, donde se vienen dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan de
trabajo ambiental propuesto para el año 2020. Además, se han realizado jornadas de
capacitación y sensibilización virtualmente al personal que la labora en la Administración
Municipal
- Se realizó una actividad de recuperación a puntos críticos, actividad de limpieza y
recolección de residuos sólidos en los puntos críticos Vía Planta de Beneficio Animal, Vía
Escombrera y Vía Periférica Barrios Primavera y Gaván; Alto de la Virgen y Cerro
Aguamaco; Parque Sendero Ecológico y Mata de los Cajuches/Vía al Río Caja - Vía
Cabañas y Diferentes Barrios del Municipio y Centro Poblado Paso Cusiana, con la finalidad
de embellecer el lugar y mitigar el impacto ambiental que generan estos residuos.
- Se realizó una actividad de limpieza y recolección de residuos sólidos en el sector Via Rio
Caja – Vereda Jaguito, la actividad se llevó a cabo en coordinación con la comunidad del
sector, con la finalidad de embellecer el lugar y mitigar el impacto ambiental que genera.
- Conmemoración de fechas ambientales importantes, como lo es el día del agua, día de la
tierra, día mundial del medio ambiente, día del árbol, día de la biodiversidad, entre otras.
- De los más de 150 actos administrativos emitidos por Corporinoquia, van el 85% con
actuaciones y un 15% de cumplimiento de los mismos. Este avance se realiza a través de
mesas de trabajo de seguimiento de Agenda ambiental en cabeza del señor alcalde, los
Secretarios de Despacho, Profesional Universitario de SDE y profesionales de apoyo de
SDE y SI. Donde se revisan los requerimientos de Corporinoquia respecto a los Permisos,
licencias y/o autorizaciones ambientales que se tienen a nombre del Municipio, por la
ejecución de obras o actividades y se asignan recursos o se toman decisiones al respecto.
Ecosistemas Restaurados
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Cerro Aguamaco

Quebrada Aguablanca

Área de Gestión del Riesgo
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

Servicio de
generación de alertas
tempranas para la
gestión del riesgo de
desastres

Capacitación en
gestión de
riesgo y
desastres

E
S
U
N
A
M
E
T
A
D
E
L
P
O
T
?

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA
BASE
PROD
UCTO

META DE
PRODUC
TO

META
LOGRAD
A
PERÍODO
DE
GOBIERN
O

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

Sistemas de
alertas
tempranas para
la gestión del
riesgo de
desastres
fortalecidos

1

1

0

No se programó la meta para la
vigencia 2020

N/A

100%

Campañas educativas sobre la
prevención y atención de riesgo
presentes y el conocimiento del
cambio
climático.
Con apoyo de la Estación de
bomberos
voluntarios
de
Tauramena (EBVT) y la dirección
departamental de gestión del
riesgo de desastres (DDGRD) se
realizaron
campañas
y
socializaciones a los integrantes
del CMGRD y la comunidad en
general sobre la prevención y
atención de riesgo presentes, así
como a través del Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible
se realizaron campañas en
modalidad virtual sobre el
conocimiento y la importancia de
establecer estrategias para la
adaptación al cambio climático.

N/A

No de
Personas
Educadas

0

100
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Damnificados
y/o afectados
atendidos con
ayuda
humanitaria
Organismos de
socorro apoyados
Construcción de la
sede de la defensa
civil municipal
Obras de
infraestructura para
mitigación y atención
a desastres

Cuerpo de
Bomberos
Fortalecido

Porcentaje
de personas
atendidas

Numero de
organismos
de socorro
Numero de
sedes de la
defensa civil
Construidas
Obras de
infraestructura
para mitigación
y atención a
desastres
realizadas

Cuerpo de
Bomberos
Fortalecido

100
%

100%

100%

Las
entregas
de
ayudas
humanitarias se desarrollaron por
parte del Secretario de Gobierno
brindando así apoyo y atendiendo
a los damnificados y/o afectados
por fenómenos naturales tanto en
el área rural como urbana del
Municipio de Tauramena.

2

2

0

Quedó rezagado para la próxima
vigencia

N/A

0

1

0

No se programó la meta para el
2020

N/A

1

4

0

Quedó rezagado para la próxima
vigencia

N/A

1

Se logra dar continuidad al
proceso de Construcción de
alojamiento, unidades sanitarias,
casino, taller para extintores,
bodegas
y
centro
de
acondicionamiento físico, en las
instalaciones del cuerpo de
bomberos.

N/A

0

1

N/A

Se han realizado treinta y un (31) reuniones del CMGRD, esto con el fin de dar solución a
situaciones problemas y procesos propios de la gestión del riesgo de desastres del
municipio, siendo estas reuniones lideradas por el señor alcalde como coordinador del
CMGRD.
Comité institucional de educación ambiental de Tauramena (CIDEA)
Se delegó al profesional de gestión del riesgo como representante de la secretaría de
gobierno ante el CIDEA, en donde se ha participado activamente en las reuniones y se han
entregado informes de cumplimiento a las actividades asignadas a la secretaría de
gobierno.
En los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres (CMGRD) se realizaron
diferentes actividades de divulgación de las líneas de acción del plan municipal de gestión
del riesgo de desastres (PMGRD), con el fin de que los integrantes se comprometan a
cumplir las metas de este.
Se atendió todas y cada una de las solicitudes de visitas a los lugares tanto del área urbana
como rural del Municipio de Tauramena que presentaban alguna afectación.

Área de Ordenamiento Territorial

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

108

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

PRODUCTO

Documentos de
estudios técnicos para
el ordenamiento
ambiental territorial

Estrategia de
saneamiento y
Formalización de la
propiedad

ES UNA
META
DEL
EOT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

SI

Documentos de
estudios técnicos para
el conocimiento y
reducción del riesgo de
desastres elaborados

SI

No de Estrategias

LÍNEA
META DE
BASE
PRODUC
PRODUCT
META
TO 2020
O
LOGRADA
2020

0

0

1

POR QUE?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

0

Esta meta está proyectada para la vigencia 2023, sin
embargo se efectuaron acciones relacionadas con el
apoyo al Ordenamiento Territorial , tales como
delinecaiones y levantamiento de información
topografica en los centros poblados rurales Paso
Cusiana, Raizal, Tunupe y la Urama; así como
geocalizaciones en zonas urbanas del municipio.
Ctos: 300,313,328 y 336 de 2020

GENERAL

1

El municipio dio continuidad a la estrategia de
titulación de tierras logrando avances como: 10
procesos de titulación de predios a terceros y 4 de
predio fiscales (propiedad del municipio de
Tauramena). se adelanta los procesos de
adjudicación de propiedad a beneficiarios de los
proyectos de vivienda Villa Ester I y II con un total de
230. Se sanean ante resgitro 6 prediosde propiedad
del municipio. Y se proyectan 29 Resoluciones de
bienes baldios a nombre del municipio y cesión a
titulo gratuito un bien fiscal. Se da inicio a 19
procesos nuevos de cesión a titulo gratuito. Ctos.
27,86,153 y 168 Primer Semestre y 229,230 y 246
del segundo semestre.

GENERAL

Teniendo en cuenta las dos (2) metas de producto del sector Medio Ambiente en relación
al Esquema de Ordenamiento Territorial formuladas en el Plan de Desarrollo y contenidas
en el proyecto de inversión denominado REALIZAR AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
muestran avance en una sola meta de producto en virtud a que fue la única programada
para el 2020 y es lo referente a la estrategia de titulación de tierras, la cual el municipio
viene implementando desde hace varias vigencias de gobierno y con la cual se pretende
avanzar en materia de la legalidad de la propiedad en el municipio de Tauramena.
Como resultado de lo actuado se puede evidenciar que esta meta tuvo su avance esperado
señalado en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo de la presente vigencia., reflejándose
en alrededor de 298 acciones entre resoluciones de adjudicación a propietarios de vivienda
de interés social, inclusión de manzanas, propiedad de bienes fiscales del municipio y
cesiones a terceros entre otras.
De otra parte la meta de producto relacionada con lo de Actualización del Esquema de
Ordenamiento Territorial-EOT fue programa para la vigencia 2023; sin embargo la Oficina
Asesora de Planeación adelantó acciones que aportan y favorecen el desarrollo territorial
municipal en la zona urbana y rural, acciones relacionadas con delineaciones y
levantamiento de información topográfica en los centros poblados rurales Paso Cusiana,
Raizal, Tunupe y la Urama; así como geocalizaciones en zonas urbanas del municipio
AVANCE FINANCIERO
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Área de Gestión del Riesgo
ITEM
1

2

3

4

5
6

PROYECTO

INVERSIÓN 2020

CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE TAURAMENA
DESARROLLAR
ACCIONES
TENDIENTES
A
MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA; FORTALECER LAS
ACCIONES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENAFONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO;
FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA- FONDO MUNICIPAL DE GESTION
DEL RIESGO;
FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL
CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA -FONDO MUNICIPAL DE GESTION
DEL RIESGO;
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL
RIESGO TAURAMENA
FUNCIONAMIENTO;
TOTAL INVERSIÓN:

$

223.557.686

$

24.558.953

$

503.280.124

$

145.668.244

$

121.959.315

$

890.716.668

$

1.909.740.990

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Gobierno 2020, Formato 13A de la Oficina Asesora de Jurídica e Informe de Contratación PIMISYS con
corte a 30 de octubre 2020.

Área de Ordenamiento Territorial
Para poder dar cumplimiento a la meta de producto ya señalada y los aportes a la otra en
el sector Ambiente durante la vigencia 2020 invirtió una suma de recursos durante esta
vigencia de solo la fuente de recursos propios del municipio como se detalla a continuación:
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TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE VIGENCIA
OTRAS
FUENTES
TOTAL
DE
FINANCIAD
RECURSOS RECURSO
APROPIADOS
SGP
SGR
O
PROPIOS
S,
VIGENCIA
ESPECIFI
2020
CAR
(FAEP)
231.440.214

217.659.990

%CUMPLIMIENTO

217.659.990

94,0

En términos del avance financiero se puede evidenciar que el sector Ambiente en lo
referente a Esquema de Ordenamiento Territorial tuvo una asignación presupuestal para la
vigencia 2020 del orden de $231.440.214 con fuente de recursos propios, asignados para
el primer semestre del año, como en la etapa de armonización presupuestal al nuevo Plan
de Desarrollo “Tauramena Nos Une”2020-2023. El proceso de avance de ejecución es
bastante favorable representado en el 94%.
1.3.13.2.

Principales Logros Obtenidos

Actividades ejecutadas por el Área de Medio Ambiente a través de la Oficina Minero
Energética
- Se ha verificado el desempeño ambiental a través de visitas a las diferentes empresas del
sector minero energético en el municipio, en la medida de las condiciones que lo ha
permitido las medidas de bioseguridad. Se han atendido requerimientos, visitas guiadas de
ANLA, visitas presenciales de Corporinoquia, solicitudes de información de temas como
inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones, entre otros.
- Se ha articulado la inversión social voluntaria de las empresas, con los programas
definidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
- Durante esta vigencia se ha venido articulando los recursos de inversión social voluntaria
de la industria de hidrocarburos, trabajando de manera articulada con el sr. Alcalde,
apoyando la gestión de proyectos de interés para la comunidad, como proyecto de apoyo
para la atención de la pandemia (elementos de bioseguridad, biomédicos, entre otros),
proyecto de turismo (Barroblanco), proyecto ambulancia, culminación proyecto suministro
maquinaria (tractor y encamadora) para gremio piñicultor, entre otros.
- De conformidad con las competencias del municipio, se ha velado por la correcta
aplicación de las normas laborales vigentes por parte de las empresas; de manera
concertada se han buscado mejorar la participación de la mano de obra local, se han
propiciado espacios de dialogo en temas de conflictos laborales, reuniones informativas, de
seguimiento y demás espacios que han permitido mejorar la participación local.
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- Se ha contribuido en la defensa y apoyo para la vinculación de proveedores locales, en
las diferentes cadenas de contratación de la industria de hidrocarburos.
- Se viene trabajando con la Cámara de Comercio de Casanare, en busca de reactivar el
Consejo Comercial y Empresarial, buscando mayor apoyo a nuestro empresario y
comerciante local.
- Se ha mantenido activo el Comité de vías del sur, donde participan Empresas del sector
hidrocarburos, Representante de comunidades y Autoridades locales, donde se establecen
acuerdos para mejoras en las vías del sur del municipio, el cual ha contado con la
participación del sr. Alcalde en el 100% de las reuniones; se han obtenido importantes
logros que mantienen las vías del sur en optimo estado de transitabilidad.
- Se resalta que de las 174 reuniones que se han sostenido en el 2020, el sr. Alcalde ha
participado en 72 de estas, siendo esto de gran importancia para los diferentes procesos,
puesto que la presencia de la máxima autoridad del municipio, ha permitido dirimir conflictos
y aumentar la participación de mano de obra y empresarios locales, de igual forma ha
acompañado una visita de campo.
Área de Gestión del Riesgo


Se ha cumplido con el 100% de los trámites relacionados a solicitudes de tala y poda de
árboles en el municipio, los cuales de ser considerado se divulgan ante CMGRD y
posteriormente se notifica a Corporinoquia, esto en el marco de la normatividad legal
vigente.



En el mes de Junio del 2020 se realizó la evaluación de los indicadores de gestión del
PMGRD y se divulgó al CMGRD mediante Acta de reunión No. 29, esto para fortalecer la
capacidad institucional para el cumplimiento de las metas de dicho plan, cumplimiento de
esta manera con el seguimiento y monitoreo del e



El 22 de octubre del 2020 se realizó el 9° Simulacro nacional en el municipio de Tauramena,
en donde se simuló una sala de crisis que atendió un evento de emergencia en la vereda
Visinaca a causa de inundaciones en ese sector del municipio, por lo que se evaluó la
capacidad de respuesta de la administración municipal mediante la implementación de la
Estrategia municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE).



Se ha tramitado toda la correspondencia (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes,
felicitaciones) allegada a la oficina de gestión del riesgo de secretaría de gobierno,
cumpliendo al 100% con los tramites de atención al usuario asignada a esta dependencia.



Se han tramitado y realizado las visitas correspondientes en todas las ocasiones que se
han reportado daños y afectaciones a personas, viviendas, predios rurales, proyectos
agrícolas y pecuarios, infraestructura física de vivienda y del estado, reportando al CMGRD
y a la dirección departamental de gestión del riesgo (DDGRD), así como se ha prestado
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apoyo en la entrega de ayudas financieras en todas las ocasiones que se ha contado con
la aprobación del CMGRD para hacerlo.


Se han proyectado diversos documentos relacionados a elaborar herramientas de trabajo
dirigidos a la prevención y mitigación del riesgo, y así mismo a la preparación de atención
a eventos de emergencia y contingencia en el municipio.



Liderazgo del tema de los protocolos de bioseguridad en la plataforma de reactivación
económica del municipio:
ÍTEM

CANTIDAD PORCENTAJE

Número de Organizaciones que los
protocolos de bioseguridad fueron
aprobados documentalmente

390

56%

Número de organizaciones
protocolos de bioseguridad
rechazados documentalmente

105

15%

Número de solicitudes omitidas

198

29%

Total de solicitudes radicadas en la
plataforma de reactivación económica

693

100%

que los
fueron

INFORME DE ACTIVIDADES GESTION DEL RIESGO - COVID19
A continuación, se describe a detalle las acciones o actividades que se desarrollaron en
ocasión de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID19 en las etapas de
preparación, contención y mitigación contempladas en el Plan de Acción Especifico. Las
actividades se empezaron a ejecutar a partir del 16 de abril de 2020, en ocasión de la
declaración de calamidad pública en el municipio mediante decreto No. 033 abril 2020.
PLAN DE ACCION DE ESPECIFICO COVID 19 TAURAMENA ACCIONES QUE PERMITAN PREVENIR Y
MITIGAR LA PROPAGACION Y CONTAGIO DEL COVID 19
OBJETIVO: Fortalecer las acciones en salud pública para la atención de la emergencia
LINEA DE INTERVENCIÓN

COORDINACION ACCIONES
SALUD PUBLICA

ACTIVIDADES
Realizar coordinación con oficinas de EAPB en el municipio para ejecución de
acciones coordinadas dentro de la epidemia
Apoyar la línea amiga con la articulación del personal profesional en Psicología
contratado por la Administración Municipal con el fin de atender la población
afectada por la emergencia
Se realizará unidades de análisis de los casos de mortalidad por IRAG que se
presenten en el municipio.
Solicitudes de Planes de acción para la atención de Covid19 a las EAPB y hospital
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Elaborar informes técnicos que integren la información proveniente de las
diferentes fuentes, que sirvan de insumo para la evaluación de las amenazas, y
toma de decisiones
OBJETIVO: Fortalecer las acciones en salud pública para la atención de la emergencia
LINEA DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES
Continuar con los dos (2) puntos de control en las entradas del municipio y abrir
un punto nuevo en el Hospital Local en donde se contara con personal técnico en
salud capacitado para el manejo de la emergencia COVID 19, en articulación con
la fuerza pública (Policía y Ejército Nacional) y Hospital del municipio
Adaptación de protocolos y lineamientos, fichas técnicas y demás formatos del min
salud sobre covid-19 definir el tipo de informes y la periodicidad de los mismos al
despacho del alcalde, al CMGRD y al sivigila.
Hacer la notificación al sistema de vigilancia epidemiológica
Hacer las visitas de investigación de campo de posibles casos, hacer orientaciones
de alerta temprana (vigilancia, inspección y control)

VIGILANCIA , INSPECCION Y
CONTROL EN SALUD
PUBLICA PARA COVID 19

Capacitación continua a los equipos de respuesta inmediata a casos en el
municipio (3 puntos de control, hospital, IPS privadas, policía, ejército nacional,
bomberos, defensa civil y cruz roja)
Seguimiento de casos confirmados y sus contactos diariamente (vía telefónica)
durante su cuarentena obligatoria y aislamiento inteligente.
Notificar de inmediato a la dirección departamental de salud todo caso sospechoso
de IRAG inusitado, así como las situaciones inusuales que sean detectadas, tales
como brotes o conglomerados de IRA-IRAG (covid-19)
Articulación sectorial e intersectorial para orientación en salud mental, mediante
línea amiga para personas diagnosticadas con covid-19 y demás problemáticas
sociales que se presenten en el municipio de Tauramena.
Implementar 1 equipo de respuesta inmediata conformado por 1 profesional de la
salud y dos auxiliares de enfermería para visitas en campo de los posibles casos
confirmados de COVID 19 en apoyo al grupo de salud publica
Adecuar lugar para aislamiento preventivo o atención de casos positivos covid-19
en caso de que la capacidad del centro de salud sea desbordada para el usuario
y personal médico.

OBJETIVO: FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
CON EL FIN DE CONTENER Y MITIGAR EL IMPACTO DE LA INFECCION POR COVID-19

LINEA DE INTERVENCIÓN
AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DE
LA ESE HOSPITAL LOCAL DE
TAURAMENA

ACTIVIDADES
Realizar la reorganización de las instalaciones del hospital para la atención del
Covid 19
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DOTACION CON EQUIPOS
BIOMEDICOS Y MOBILIARIO
HOSPITALARIO
PARA
EL
FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para el fortalecimiento
DE LA ESE HOSPITAL LOCAL del primer nivel y la atención de pacientes COVID 19
DE
TAURAMENA
ANTE
DEMANDA DE CASOS CON
ENFERMEDAD RESPIRATORIA
COVID19
FORTALECIMIENTO
A
LA
ESTACION DE OXIGENO DE LA
Instalación de dos líneas de oxígeno para la atención de COVID 19
ESE HOSPITAL LOCAL DE
TAURAMENA
BRINDAR APOYO LOGISTICO
EN TRANSPORTE PARA LA
IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA DE ATENCION
EXTRAMURAL, DOMICILIARIA Disponer de un vehículo de gestión del riesgo para el transporte de personal
Y TELECONSULTA DE LOS médico de la ESE Hospital Local de Tauramena
SERVICIOS DE SALUD E
INSPECCIONES
DE
CADAVERES PARA AUTOPSIA
VERBAL
DISMINUIR EL RIESGO DE
EXPOSICIÒN
DE
TRABAJADORES
DE
LA Adquirir elementos de protección para el personal asistencial y administrativo de
SALUD,
CUIDADORES
Y la ESE Hospital Local de Tauramena.
PACIENTES
CON
DIAGNOSTICO DE COVID19
FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES
EN
SALUD
Realizar las actividades específicas para la prevención del COVID 19 incluidas en
PUBLICA
DE
LAS
el plan de intervenciones colectivas
DIMENSIONES DEL PDSP EN
COVID19
FORTALECIMIENTO
A
LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA Organizar equipos de respuesta médica para las acciones de seguimiento a casos
EN
ATENCIÒN
EVENTOS COVID 19 y decesos.
COVID 19
FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA
EN EL DIAGNOSTICO
E Realizar la adquisición de Pruebas rápidas COVID 19
IDENTIFICACIÓN INICIAL DE
AFECTADOS POR EL COVID19
OBJETIVO: DESARROLLO DE POLITICA DE PROTECCION NUTRICIONAL A LAS PERSONAS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19
LINEA DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES

AYUDA
HUMNITARIA

Una entrega de paquetes de alimentos no perecederos a 158 adultos mayores
del municipio, gestionados con la UNGRD (Entregadas el 100%)
Dos entregas de paquetes de alimentos no perecederos a 813 adultos mayores del
municipio, gestionados con la Gobernación de Casanare. (Entregadas el 100%)
Gestión con las empresas privadas y entrega de paquetes no perecederos a la
población afectada por la emergencia (6.108 entregados)

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

115

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Aunar esfuerzos para lograr la protección de la población cesante de los estratos 1
y 2, mediante la implementación de medidas y ayudas humanitarias para afrontar
la pandemia generada por el COVID 19
Una primera entrega de 2000 paquetes de alimentos no perecederos y de
requerirse una segunda entrega de 2000 a la población afectada por el aislamiento
preventivo obligatorio declarado por la emergencia de salud pública del COVID 19
(2000 entregados)
OBJETIVO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA FORTALECER ACCIONES DE
PREVENCION EN LA COMUNIDAD COMO PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID - 19
LINEA DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES
Asumir el costo total del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo del
estrato 1 correspondiente al consumo generado durante el mes de Abril de 2020,
en atención al artículo 2 del Decreto 580 de 2020

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO

Lavado y desinfección periódica de zonas públicas comunes dos veces al mes
durante tres meses
Suministro de agua en carro tanque de requerirse (No se ejecutó)

OBJETIVO: Garantizar la seguridad del municipio con el fin de dar cumplimiento a la disposición nacional,
departamental y municipal de Aislamiento preventivo
LINEA DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES

SEGURIDAD CUIDADANA

Alimentación de la fuerza pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional) como
contribución por la ayuda en la atención de la emergencia a personal ubicado en
los puestos de control.
Garantizar la salida voluntaria a la población migrante del municipio de Tauramena
Asegurar el Alojamiento y Alimentación de las personas detenidas en el municipio
durante la emergencia sanitaria

OBJETIVO: Implementar una ruta de manejo y disposición de cadáveres derivados de la emergencia en los casos
de la población no asegurada
LINEA DE INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES

Disposición final de cadáveres de la población pobre no afiliada
MANEJO DE CADAVERES
Adecuación y Mantenimiento del cementerio municipal (No ejecutado)

OBJETIVO: LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19
LINEA DE INTERVENCIÓN
COORDINACION Y
ATENCION A LA

ACTIVIDADES
Establecer un puesto de mando unificado
Garantizar el transporte de la logística para la atención de la emergencia en caso
de requerirse
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EMERGENCIA POR COVID - Dotación de insumos para desinfección y elementos de protección personal a
19
funcionarios públicos , fuerza pública, organismos de socorro y voluntarios que
atiende la emergencia (No se ejecutó)
Carnetización al personal de apoyo a la emergencia
Alimentación e hidratación del personal logístico de atención a la emergencia en los
puestos de control
Contratación de personal logístico para la atención de la emergencia Covid 19

Principales Acciones

 Se participó en reuniones de Puesto de Mando Unificado-PMU, a través de video
conferencias con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de DesastresCDGRD en temas relacionados con las medidas y acciones implementadas por los
municipios, concerniente con la emergencia sanitaria por COVID19.

 Se participó y apoyó a reuniones, mesas de trabajo y seguimiento de los avances de cada
una de las acciones y actividades establecidas dentro el Plan de Acción Específico-PAE
relacionada con la pandemia por COVID19 en el municipio de Tauramena.

 Se reportó y/o informo periódicamente mediante oficios o correo electrónicos a solicitudes
y requerimientos de entes de control relacionado con la pandemia del COVID19. Asimismo,
respuestas a las diferentes solicitudes y requerimientos de la comunidad y/o usuarios.

 Se apoyó de manera activa cada vez que fue necesario el recibido y entrega de ayudas
humanitarias a personas damnificadas por la emergencia de la pandemia COVID 19.

 Se apoyó a la coordinación de las diferentes reuniones que fueron programadas por el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres-CMGRD. Es importante resaltar
que la administración municipal a corte de 31 de octubre de 2020, convocó y/o realizó
veintiséis (26) reuniones extraordinarias referentes a directrices, acciones y medidas en
ocasión de la pandemia del coronavirus COVID19, acatando y adoptando todos los
lineamientos y requerimientos de orden departamental y nacional.
Nota: El nuevo Plan de Acción Especifico (PAE) COVID19 etapa de recuperación, que se
ejecutará hasta el 16 de diciembre del año 2021, por un valor de $215.174.882, (saldo
rezagado de actividades que no se ejecutaron en el anterior Plan).
Área de Ordenamiento Territorial
 Se actualiza la normatividad relacionada con los procesos de adjudicación, esto es:
Cesión a título gratuito. Enajenación directa. Subsidios en especie.

Realiza campaña de saneamiento y formalización de la propiedad, para Villa Esther
I y III, con el fin de que cada beneficiario de subsidio de vivienda obtenga el título de
propiedad ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, esto asciende a 230
resoluciones de adjudicación por proyectar y registrar, esto como parte igualmente del
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convenio que se adelanta Alcaldía de Tauramena y Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
 Se presentaron dos proyectos de acuerdo al Concejo Municipal, que son los siguientes:
 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA PARA REALIZAR A TITULO ONEROSO ENAJENACIÓN DE DOMINIO DE
BIENES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 14 DE
LA LEY 708 DE 2001, MODIFICADO POR LA LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 277 Y
DECRETO REGLAMENTARIO No. 149 DEL 04 DE FEBRERO DE 2020 Y AQUELLAS
NORMAS QUE, EN ADELANTE, LO MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O
REGLAMENTEN.

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE TAURAMENA PARA
OTORGAR SUBSIDIOS EN ESPECIE A LAS FAMILIAS OCUPANTES DE BIENES
FISCALES CON VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DENTRO DEL AREA URBANA DEL
MUNICPIO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1357 DE 2012 Y AQUELLAS NORMAS QUE
EN ADELANTE, LO MODIFIQUEN, ADICIONEN, COMPLEMENTEN O REGLAMENTEN.
 Se proyectan y radican ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, 14
resoluciones de inclusión de manzanas correspondientes a Villa Esther I, dentro del proceso
de saneamiento y formalización de la propiedad.
 Se proyecta por parte del área de escrituración de la Alcaldía, radican y certifican con No.
De folio de Matricula por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal,
6 resoluciones correspondientes a predios de propiedad del Municipio.
 Se proyectan y notifican por parte del área de escrituración de la Alcaldía 29 resoluciones
POR LA CUAL SE DECLARA AL MUNICIPIO DE TAURAMENA TITULAR DE UN BIEN
BALDIO Y SE CEDE A TÍTULO GRATUITO UN BIEN FISCAL, adelantados por parte de
ocupantes que cumplieron con los requisitos señalados en el Decreto 149 de 2020, las
cuales han sido radicadas debidamente por cada uno de los interesados ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal.
 Se da inicio a 19 procesos nuevos de cesión a título gratuito.
1.3.13.4. Recomendaciones
Área de Gestión del Riesgo
Se recomienda la adquisición de un parque de maquinaria amarilla para la atención
oportuna de eventos de emergencia ocasionados por fuentes hídricas (inundaciones,
desbordamientos).
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Entre las lecciones aprendidas y recomendaciones se pueden destacar diversas
experiencias en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático que van desde el uso
de la inversión pública como mecanismo de control de riesgo, esquemas de ordenamiento
territorial, gestión ambiental y promoción de la transformación o diversificación agrícola
hasta sistemas de alerta temprana, entre otras.
Diversas experiencias en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, los diálogos
con la Comunidad Tauramenera, intercambios y discusiones y las visitas de campo, se ha
construido un conjunto de conclusiones, las cuales sintetizan los avances mostrados en el
trabajo que se ha desarrollado desde Gestión del Riesgo Municipal.
Área de Ordenamiento Territorial
ESTRATEGICOS:
-Incorporar en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal la formulación de las políticas y
estrategias del Esquema de Ordenamiento territorial, de conformidad a los sectores y
programas.
_ Adelantar acciones tendientes a la recuperación de las áreas desagregadas del municipio
de Tauramena a partir de la modificación de los límites municipales por parte del IGAC.
OPERATIVOS:
_ Adquisición de un software equipos, software y hardware para consolidar el Sistema de
Información Georreferenciado (SIG), en virtud a la necesidad de contar con información de
última tecnología.
_ Fortalecer el área de ordenamiento territorial de la OAP con personal profesional que
apoye las acciones misionales y estratégicas de la dependencia, en relación con la
ejecución de EOT
LINEA ESTRATEGICA 3: TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD Y EL BUEN
GOBIERNO
1.3.14. JUSTICIA Y DEL DERECHO
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Diseñar e implementar un programa de promoción, prevención, respeto y cumplimento de
las normas dentro de la seguridad ciudadana lideradas por las diferentes instancias
territoriales públicas y privadas.
 Reactivar y fortaleceremos los frentes de seguridad ciudadana y las redes de apoyo social.
 Gestionar la ampliación del pie de fuerza policivo, teniendo en cuenta que es insuficiente
para la población del municipio.
 Diseñar e implementar un programa de formación continuada de prevención (campañas de
prevención de venta y consumo de drogas, precaución contra el robo a los hogares, al
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atraco, entre otras acciones delictivas que se pueden prevenir) dirigido a toda a la
comunidad.
 Gestionar la construcción del CIC (Centro Integral de Convivencia Ciudadana), espacio que
permitirá la operación de dependencias como la inspección de policía, la comisaría de
familia, la personería municipal, entre otras, en un mismo sitio, lo cual hará que la labor se
haga de manera conjunta y cohesionada haciendo más efectivo el trabajo efectuado por
dichas dependencias.
 Ampliar la cobertura y efectividad en sistemas de seguridad y control de tránsito.
1.3.14.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
META DE BIENESTAR O RESULTADO
Indicador de bienestar

Línea
base

Año
base

Fuente

Meta de
cuatrenio

Tasa de hurto por cada 100.000 habitantes

69.43

2019

Informe de gestión de
secretaria de gobierno

50

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes

7.4

2019

Informe de gestión de
secretaria de gobierno

6

Tasa de lesiones personales por cada
100.000 habitantes

143.7

2019

Informe de gestión de
secretaria de gobierno

130

Tasa de muertes por accidentes de tránsito

45

2018

Forenses, datos para la
vida

40

Derechos de los animales reconocidos y
promulgados

1

2019

Informe de gestión de la
secretaria de Gobierno

1

Casos atendidos a través de los métodos de
resolución de conflictos

190

2019

Comisaria de familia
Tauramena

100%

Tasa de reingreso al Proceso Administrativo
de Restablecimiento de Derechos (PARD)

49

2019

Comisaria de familia
Tauramena

30

Tasa de violencia intrafamiliar

168

20162019

Comisaria de familia
Tauramena

130

Tasa de trabajo infantil

31

2019

Informe de gestión de
Secretaria de gobierno

25

INDICADORES DE PRODUCTO
Producto

Indicador de producto

LINEA
BASE

Meta de
cuatrenio

Servicio de divulgación para la
prevención de casos de extorción, hurto,
homicidios y lesiones personales

Eventos de divulgación realizados

4

4
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Plan de seguridad y convivencia

Actualización e implementación del Plan
de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Campañas de prevención realizadas

Seguridad vial
Infraestructura de transporte para la
Cámaras instaladas en la red vial
seguridad vial
Servicio de sanidad animal en el coso
Animales atendidos en el coso
municipal
municipal
Servicio de educación informal en temas
Personas capacitadas
de acceso a la justicia
Servicio de asistencia técnica para la
Ciudadanos con servicio a la Justicia
implementación de los métodos de
prestado
resolución de conflictos
Servicio de asistencia técnica para la
Jornadas móviles de acceso a la justicia
descentralización de los Servicio de
realizadas
justicia en los territorios
Servicio de captura de información para
Casos registrados por los operadores
la conciliación, arbitraje y amigable
de los métodos de resolución de
composición
conflictos
Servicio de asistencia técnica para la
Jornadas gratuitas de Conciliación
implementación de los métodos de
realizadas
resolución de conflictos
Servicio de protección para el
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
restablecimiento de derechos de niños,
atendidos con servicio de protección
niñas, adolescentes y jóvenes
para el restablecimiento de derechos
Servicio de atención integral a la primera
Niños y niñas atendidos en Servicio
infancia
integrales
Servicio de divulgación para la promoción
y prevención de los derechos humanos
Eventos de divulgación realizados
de los niños, niñas y adolecentes
Servicio de educación informal para la
Personas capacitadas
prevención integral del trabajo infantil

1

1

4

4

0

15

20

50

0

100

360

400

0

4

100%

100%

0

4

100%

100%

100%

100%

2

4

20

40

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
3,6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo.
8,7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales
de flora y fauna silvestres.
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas
de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura
contra los niños.
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16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada.
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
1,1 Derecho a la vida.
1,2 Derecho a la igualdad y no discriminación (Ley 1482 de 2011).
1,3 Derecho a la integridad física y mental.
1,4 Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, incluido el derecho a un juicio
justo.
1.3.14.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

Servicio de
divulgación
para la
prevención de
casos de
extorción,
hurto,
homicidios y
lesiones
personales

INDICAD
OR DE
PRODUC
TO

Eventos
de
divulgació
n
realizados

LÍNEA
BASE
PROD
UCTO

4

¿POR QUÉ?

ENFOQU
E
DIFEREN
CIALESPECÍQ
UE LA
POBLACI
ÓN

La Secretaría de Gobierno, el Comando de Policía
Estación Tauramena, la Comisaria de familia, Batallón
Birno No. 44 y Policía judicial, han realizado acciones
de prevención, campañas de control y campañas de
cultura ciudadana con el fin de reducir el tráfico,
consumo y comercialización de sustancias psicoactivas
en el municipio de Tauramena, el maltrato infantil,
seguridad vial, el hurto en todas las modalidades, abuso
sexual, lesiones personales, violencia contra la mujer,
homicidio, extorción, con la población urbana y rural del
municipio. A través de la Secretaria de Gobierno se
realizó contratación de un equipo profesional
interdisciplinario en el área social, psicológica y jurídica
quienes tienen a su cargo realizar actuaciones por cada
área para asegurar el establecimiento de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.

N/A

META
LOGRAD
META
A
DE
PERÍODO
PROD
DE
UCTO
GOBIERN
O

4

0
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Plan de
seguridad y
convivencia

Actualizac
ión e
implement
ación del
Plan de
Seguridad
y
Convivenc
ia
Ciudadan
a

1

1

1

Se logra la actualización del Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana para la vigencia 2020 - 2023

N/A

N/A

Seguridad
vial

Campaña
s de
prevenció
n
realizadas

4

4

0

La Dirección de Transito Departamental realizó la
campaña de seguridad vial con acompañamiento de la
Secretaria de Gobierno de Tauramena, con el fin de
prevenir accidentes de tránsito en el área urbana y
rural, así mismo dio a conocer las sanciones por
incumplir
las
normas
de
tránsito.
* Campaña de seguridad vial por parte de Ecopetrol "Me
manejo Bien" con los siguientes temas: - El casco es tu
vida. - Un cambio puede cambiar tu vida.
- cuando tomes entrega las llaves. - Déjalos pasar su
vida también cuenta.

Infraestructur
a de
transporte
para la
seguridad vial

Cámaras
instaladas
en la red
vial

0

15

0

No se programó esta meta para la vigencia 2020.

N/A

N/A

Servicio de
sanidad
animal en el
coso
municipal

Servicio de
educación
informal en
temas de
acceso a la
justicia
Servicio de
asistencia
técnica para
la
implementaci
ón de los
métodos de
resolución de
conflictos

Animales
atendidos
en el coso
municipal

20

50

30

La Administración durante esta vigencia apropió
recursos y desarrolló la adquisición de servicios de
apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades
relacionadas con la operación del coso municipal; a fin
de dar cumplimiento de las competencias asignadas en
la normatividad vigente de esta manera se logra dar
atención al 100% de los animales que Los cosos
municipales son establecimientos destinados al
albergue o tenencia transitoria de animales callejeros, y
su esencia es facilitar el cumplimiento de la función
policiva de competencia de los municipios para la
vigilancia sobre uso de las vías y del espacio público.

Personas
capacitad
as

0

100

100%

Se logra brindar asistencia técnica y capacitación en
métodos de resolución de conflictos, acceso a la justicia
y descentralización de la institucionalidad Tauramena.

N/A

123

Con ocasión al procedimiento que opera la Inspección
Urbana de Policía durante la vigencia 2020, se han
realizado diferentes actividades para que los
ciudadanos reciban asistencia Técnica para la
implementación de métodos de resolución de
conflictos, el aporte y balance general del cumplimiento
del plan de Desarrollo.

N/A

Ciudadan
os con
servicio a
la Justicia
prestado

360

400
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Servicio de
asistencia
técnica para
la
descentraliza
ción de los
Servicio de
justicia en los
territorios

Jornadas
móviles
de acceso
a la
justicia
realizadas

Servicio de
captura de
información
para la
conciliación,
arbitraje y
amigable
composición

Casos
registrado
s por los
operadore
s de los
métodos
de
resolución
de
conflictos

100%

Servicio de
asistencia
técnica para
la
implementaci
ón de los
métodos de
resolución de
conflictos

Jornadas
gratuitas
de
Conciliaci
ón
realizadas

0

Servicio de
protección
para el
restablecimie
nto de
derechos de
niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes

Niños,
niñas,
adolescen
tes y
jóvenes
atendidos
con
servicio
de
protección
para el
restableci
miento de
derechos

0

100%

0

Se aunaron esfuerzos para garantizar la operación y
funcionamiento del centro de servicios judiciales para
adolescentes (Cespa) así mismo el enlace municipal
para apoyar las acciones de acompañamiento legal,
asistencia técnica en resolución de conflictos y acceso
a la justicia.

N/A

100%

0

Querellas Policivas 13, Comisorios 17,
Proceso
provenientes de otras dependencias 21, informe de
accidente de tránsito 24, contravención de tránsito 11,
resoluciones (extemporáneas) 4, papeletas canceladas
11, papeletas realizadas – venta de equinos 29,
duplicados de carnet solicitados 20, registro de hierros
federados 88, demandas verbales (acta compromiso,
conciliación) 59, boletas de citación 123, medidas
correctivas (comparendos) 518, oficios realizados 395,
Trámite de incautación de elementos: mercancías,
semovientes, motocicletas, bicicletas 14, TOTAL
PROCESOS DEL AÑO 2020 1347, 493 EN PROCESO

N/A

4

1

Mediante el enlace municipal se logró apoyar las
acciones de acompañamiento legal, asistencia técnica
en resolución de conflictos y acceso a la justicia.

N/A

100%

Para el logro de este producto, se garantizó la
contratación del equipo profesional para la prestación
del servicio de manera integral en la Comisaría de
Familia.
Durante el año 2020, se ha realizado la atención
Integral al 100% de los casos de vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes, igualmente se
han adelantado los casos interdisciplinarios de niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de
vulneración de derechos en el 100% de los casos
recepcionados para verificación.

N/A

4

100%
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Servicio de
atención
integral a la
primera
infancia

Niños y
niñas
atendidos
en
Servicio
integrales

100%

100%

100%

Servicio de
divulgación
para la
promoción y
prevención de
los derechos
humanos de
los niños,
niñas y
adolecentes

Eventos
de
divulgació
n
realizados

2

4

1

Durante este año se han atendido un total de 46
Procesos de Restablecimiento de Derechos, que
implican la realización de 27 actuaciones por proceso
por parte del equipo interdisciplinario, dando un total de
1242 actuaciones realizadas durante este año en los
procesos de restablecimiento de derechos y un total de
250 atenciones interdisciplinarias, estas últimas se
orientan a la prevención y la formación psicosocial para
prevenir las violencias y promover la garantía de
derechos de Niños, niñas y adolescentes.
También se han adelantado los procesos conciliatorios,
han sido 48 procesos de regulación de alimentos,
custodia y visitas, 13 procesos de modificación de cuota
alimentaria, y 4 procesos de reconocimiento voluntario
de
la
paternidad.
Procesos de violencia intrafamiliar durante el año 2020
se han adelantado 29 casos miembros del hogar.
Para el cumplimiento de esta meta también fue
necesario la contratación de dos (2) hogares de paso
que prestan la atención inmediata a los niños, niñas y
adolescentes a los que se decreta como medida de
protección la ubicación en dichos hogares que tienen
como objeto los Servicios para brindar en forma
inmediata protección integral a los niños y niñas y
adolescentes de Tauramena, en hogar de paso en el
municipio de Tauramena Casanare.
Servicio de educación informal para la prevención
integral del trabajo infantil: Durante el año 2020, se
adelantó una campaña, en articulación con la Policía de
Infancia y adolescencia, sobre la prevención del
Trabajo Infantil, en la que se realizaron visitas a
establecimientos comerciales donde se ha identificado
que existe más riesgo de que se promueva la
explotación infantil, en este caso se visitaron
bicicleterías y lavaderos de carros; también se
desarrolló la campaña abordando grupos de personas
en la calle, carros que iban pasando y grupos de interés
como los taxistas, dando un mensaje de prevención del
trabajo infantil y de erradicación de las peores formas
de trabajo infantil.

Con el apoyo y acompañamiento de los diferentes organismos de seguridad como son;
durante la vigencia 2020 la Administración Municipal, el Comando de Policía Estación de
Tauramena, la Comisaria de familia, Batallón Birno No. 44 y Policía judicial, han realizado
acciones de prevención, campañas de control y campañas de cultura ciudadana con el fin
de reducir el tráfico, consumo y comercialización de sustancias psicoactivas en el municipio
de Tauramena, el maltrato infantil, seguridad vial, el hurto en todas las modalidades, abuso
sexual, lesiones personales, violencia contra la mujer, homicidio, extorción, con la población
urbana y rural del municipio.
Durante el año 2020, se ha realizado la atención Integral al 100% de los casos de
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, igualmente se han adelantado los
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casos interdisciplinarios de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de
vulneración de derechos en el 100% de los casos recepcionados para verificación.
AVANCE FINANCIERO
ITEM

PROYECTO

INVERSIÓN 2020

1

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN METODOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ACCESO ALA JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD TAURAMENA;

$

7.632.000

2

DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y
PROTECCION DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA;

$

336.197.562

3

DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

$

39.723.790

4

FUNCIONAMIENTO

$

17.700.000

5

SERVICIO
DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
A
NIÑOS,
ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIAS TAURAMENA

$

73.310.000

$

474.563.352

NIÑAS

TOTAL INVERSIÓN:

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Gobierno 2020, Formato 13A de la Oficina Asesora de Jurídica e Informe de Contratación PIMISYS con
corte a 30 de octubre 2020.

1.3.14.2.

Principales Logros Obtenidos

 Se logró desplegar toda su capacidad administrativa, financiera, técnica y legal, para
desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la eficiencia y eficacia institucional del
Estado en el marco de sus competencias frente al sector convivencia y seguridad
ciudadana.
 Se ha implementado la estrategia de patrulla en casa y mono patrulla "2 policías 2
bicicletas", se desplegaron campañas educativas "JUNTOS PODEMOS SER MAS
SEGUROS" en prevención al hurto a personas, promoviendo el auto cuidado y auto
protección de las mismas: se realizaron 11 patrullas. (Policía Tauramena)
 Socialización Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; difusión del código
a la comunidad a través de las juntas de acción comunal en capacitación Ley 1801 de 2016.
 Campaña con Gaula de Policía y Gaula Militar “yo no pago yo denuncio”, Campaña
Administración Municipal con Policía de Infancia y adolescencia “Educación trabajo infantil”,
Secretaría de Gobierno y Policía Nacional realizaron “Campaña contra el abuso sexual”,
Campaña contra el reclutamiento forzado de NNA. Policía Infancia y adolescencia y
Secretaria de Gobierno, Campaña de prevención contra violencia intrafamiliar. Policía
Nacional y Secretaria de Gobierno, Campaña "Somos uno somos todos" Policía de Infancia
y adolescencia y Secretaria gobierno. La Policía Nacional, infancia y adolescencia y
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Secretaria de Gobierno; realizo campaña "patrulla en casa" frente a la prevención de delitos
sexuales, creando conciencia en los padres de familia.
 El enfoque preventivo que se ha logrado gracias al trabajo del equipo de apoyo de las
acciones de la Comisaría de Familia en las Instituciones Educativas, ha permitido mejorar
el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los servicios de la Comisaría de Familia,
pues en un trabajo articulado con las Instituciones Educativas se han logrado identificar
casos de maltrato, negligencia parental y abuso sexual en los entornos en los que los niños,
niñas y adolescentes interactúan la mayor parte del tiempo.
 La Policía Nacional con apoyo del Ejecito Batallón Birno 44 realiza actividad cuadra a
cuadra en espacio libre, realizando actividad lúdica a niños del barrio colinas; con el fin de
prevenir el abuso sexual.
 En coordinación con la Secretaria de Gobierno, personal de la Sijin infancia y adolescencia,
se realizó campaña "Regreso a clase" Colegio José maría córdoba, incentivando a los
estudiantes a la sana convivencia al no consumo de sustancia psicoactivas y respeto por la
institución.
 Se realizaron labores de vecindario, entrevistas con la comunidad y cruce de información
que permita desarticular posibles estructuras delincuenciales que atente contra la
tranquilidad y seguridad de la seguridad de la comunidad del Municipio.
 La Policía adelanta el programa de RED DE PARTICIPACION CIVICA, en el cual se incluye
55 miembros de la comunidad mensual por medio de dispositivo electrónico, con el fin de
trabajar mancomunadamente por la seguridad y convivencia ciudadana.
 Socialización Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
 Se realizaron patrullajes por parte del Ejercito con el fin de evitar la producción y comercio
de estupefacientes por presuntos integrantes de redes de narcotráfico buscando utilizar el
corredor vial y vía marginal de la selva que comunica con el oriente del país, como ruta del
narcotráfico proveniente de los Departamentos del Meta y Vichada.
 La Admiración Municipal en cabeza de la Secretaria de Gobierno, Policía, Ejercito y
Migración Colombia, se realizaron salidas voluntarias de Venezolanos.
CONSEJOS DE SEGURIDAD
Se realizaron once (11) Consejos de Seguridad con la elaboración de las respectivas Actas.
Ordinarios: 4, Extraordinarios: 7,
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO
Se realizaron nueve (9) Comité de Orden Público, con sus respectivas actas.
Ordinarios: 5, Extraordinarios: 4.
TOTAL COMPARENDOS = 518
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1.3.14.3.

Recomendaciones

Se recomienda, establecer un direccionamiento estratégico que en materia de metas de
resultado y de producto, permita fortalecer de un lado la capacidad operativa de los
organismos de seguridad y de otro el grado de compromiso de articulación en materia de
resultados contundentes hacia los actores que inciden en los comportamientos que atentan
contra la convivencia y la seguridad ciudadana, en este sentido; se hace hincapié que en
la formulación estratégica del plan de desarrollo Municipal se tenga en cuenta los resultados
estructurados en el plan Integral de Convivencia y seguridad ciudadana para la vigencia
2020 – 2023.
Se recomienda un servicio de mantenimiento en la parte eléctrica a los dispositivos
instalados.
Estructurar el fortalecimiento de acciones conjuntas entre la Administración Municipal, los
organismos de seguridad, pero vinculando activamente a las comunidades organizándolas
como parte integral y fundamental en estrategias de seguridad y convivencia comunitaria.
Lograr la adquisición de un Software que permita la sistematización de una manera
unificada y eficiente, logrando dar un paso fundamental en la modernización de los
procedimientos que se adelantan por los equipos de la entidad, mejorando los tiempos y la
calidad en la respuesta y en la atención.
No existe en el municipio una casa que brinde está atención a las mujeres víctimas de la
violencia intrafamiliar, esto es importante por un presupuesto básico: todas las víctimas de
violencia deberían acceder a un sistema que les proteja sus derechos, incluyendo el más
básico: la vida.
1.3.15. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
Área de Planeación (Responsable: Oficina Asesora de Planeación)
_Fortalecer el proceso de implementación de MIPG.
_Fortalecer el proceso de “Gobierno en línea” para agilizar los trámites y solicitudes de la
población.
_Gestionaremos la creación de un equipo especializado en la formulación de proyectos y
búsqueda de recursos de cofinanciación en todo nivel.
_Realizaremos control y seguimiento continuo a las entidades descentralizadas y demás
dependencias del municipio con el objetivo de evitar la corrupción.
Área de Desarrollo Institucional (Responsable: Secretaria General)
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 Concertar e implementar un plan de reorganización administrativa, para mejorar la
operación de sus procesos y procedimientos.
 Mejorar la calidad de vida de los funcionarios de administración municipal,
aplicando los principios de igualdad y equidad en la distribución de cargas,
funciones y remuneraciones.
 Fortalecer los sistemas de control y vigilancia de los diferentes entes
descentralizados.
 Garantizar los recursos para la implementación del programa de bienestar
institucional y de capacitación como incentivo para el desarrollo personal y
profesional de los funcionarios.
 Implementar acciones efectivas para aplicar la Ley anti trámites y cero papeles y
promover el ahorro de recursos propios.
 Estudiar la viabilidad y apoyar (si es el caso) la creación de dependencias
descentralizadas relacionadas con temas de cultura y turismo, entre otras.
Área de Finanzas Públicas (Responsable: Secretaria de Hacienda)
 Mejorar las finanzas públicas municipales.

1.3.15.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
Área de Planeación
META DE
RESULTADO O
BIENESTAR
Mejorar

Desempeño integral del
Municipal

INDICADOR
LINEA
META
DE
BASE RESULTADO
RESULTADO
Índice de
desempeño
66.1%
76%
municipal

INDICADORES DE PRODUCT O DEL CUAT RIENIO
PRODUCT O

INDICADOR DE
PRODUCT O

LINEA
BASE

MET A DEL
CUAT RENIO

Servicio de
información
geográfica,
geodésica y
cartográfica

Licencias
adquiridas de
información
geográfica,
geodésica y
cartográfica

1

Control Interno

Aumentar el nivel de
implementación del
Sistema de
Inspección,
Vigilancia y Control

90%

Apoyo en areas
interdisciplinarias
para el desarrollo
institucional

Areas apoyadas

6

Apoyar la gestión
y formulación de
políticas o planes,
de inversión
municipal

Políticas o planes
sectoriales
apoyados y
realizados

4

Articular con los
entes
descentralizados
en la
implementación
de MIPG

Articular con
INDERTA, IFATA y
EMSET;
HOSPITAL, en la
implementación de
MIPG

4

Estratificación
sociaeconomica

Estratificación
socioeconomica
adaptada

1
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Área de Desarrollo Institucional

Indice de
desempeño
municipal

66.1%

76%

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

SECTOR

PROYECTO

RUBRO
PPTAL

Apoyo
institucional
para el
desarrollo
organizacional
de la entidad.

2.3.2.02.02.008.45.99.01.1000.2020854100007

META
CUATRENIO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

LINEA
BASE

Fortalecimiento institucional y planeaciòn

Mejorar el modelo de
gestión pública enfocada en
resultados, a través de
instrumentos estratégicos,
programas, proyectos y
acciones de mejora que
busquen la eficiencia,
eficacia y la integralidad
institucional ampliando y
manteniendo la
infraestructura física del
municipio.

INDICADOR

Tauramena nos une con el fortalecimiento institucional y la
planeaciòn

OBJETIVO PRIORIZADO

Tauramena nos une con la Legalidad y el buen Gobierno

METAS DE BIENESTAR
LÍNEA
ESTRATEGIC
A

Área de Finanzas Públicas
INDICADORES DE PRODUCTO
Producto

Fortalecimiento de
las finanzas
municipales

Indicador de
producto

LINEA
BASE

Meta de
cuatrenio

Programas de
gestión de
recaudo y
fiscalización
de los
impuestos
municipales

4

Recaudo por
vigencia

90%

TIPO DE
META

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
Área de Planeación
Objetivo N°16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.
Meta N°16.6. _Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas/
Meta N°16,7_Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Área de Desarrollo Institucional
Objetivo Nro.16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.
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Área de Finanzas Públicas
Con la ejecución del proyecto denominado “fortalecimiento de las finanzas publicas se
contribuyó a los siguientes objetivos:
OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles:
Meta 12.7 , “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales” el proyecto garantizó la
sostenibilidad del gasto con recursos propios (no incluye sistema general de participaciones
libre destinación SGPLD) y fortaleciendo en financiación para el desarrollo de actividades
en cumplimiento a las metas del plan de Desarrollo “Tauramena Nos Une 2020-2023”, y
desde el proceso de gestión de recursos financieros se fomentó siempre el uso eficiente de
los recursos en cada una de las inversiones realizadas, con la finalidad de mejorar o
mantener el acceso a los servicios básicos conforme a la disponibilidad de recursos, en el
informe de cada dependencia se aborda más a fondo el impacto de las inversiones en cada
uno de los sectores que contribuyó en una mejor calidad de vida de los habitantes del
municipio de Tauramena Casanare.
OBJETIVO 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas”:
Meta 16.6: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas”, el proceso de gestión de recursos financieros realizó de manera oportuna la
presentación de todos los informes ante entes de control, de esta manera aporta al ODS
garantizando la transparencia y correcta aplicación de la normatividad que rige la
contabilidad pública, gestión presupuestal y gestión tributaria.
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
Área de Planeación
N°2. Los derechos políticos
N°2.3. Derechos asociados a los mecanismos de participación ciudadana y democrática
Área de Desarrollo Institucional
Derecho: 2.3 Derechos asociados a los mecanismos de participación ciudadana y
democrática
Derecho: 3.1. Derecho al Trabajo
Área de Finanzas Públicas
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El proyecto aporta al cumplimiento de los derechos humanos, específicamente al N°3.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también llamados Derechos prestacionales)
están consagrados en los artículos 42 al 76 de la C.P., teniendo en cuenta que el proyecto
busca fortalecer las finanzas municipales y de esta manera la Administración pueda
garantizar el financiamiento de los programas de inversión y generar un dinamismo
económico en el municipio que contribuya al cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos, tales como el derecho al trabajo, educación, salud, vivienda, alimentación,
agua y saneamiento, seguridad social y cultura.
1.3.15.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
Área de Planeación

PRODUCTO

ES UNA
META
DEL
EOT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

Servicio de información
geográfica, geodésica y
cartográfica

Licencias adquiridas de
información geográfica,
geodésica y
cartográfica

Control Interno

Aumentar el nivel de
implementación del
Sistema de Inspección,
Vigilancia y Control

Apoyo en areas
interdisciplinarias para
el desarrollo
institucional

Apoyar la gestión y
formulación de políticas
o planes, de inversión
municipal

Areas apoyadas

SI

Políticas o planes
sectoriales apoyados y
realizados

LÍNEA
META DE
BASE
PRODUC
PRODUCT
META
TO 2020
O
LOGRADA
2020

POR QUE?

ENFOQUE
DIFERENCIALESPECÍQUE LA
POBLACIÓN

1

_El Sistema de Información Geografíca del municipio
de Tauramena-SIGTAU se encuentra operando, a
través de los servicios contratados por el municipio
mediante contrato N°085 de 2020.

NA

88%

88

_Area de Control Interno Auditoría Interna; En el
primer semestre del año la OAP contrató la Auditoria
Interna al Sistema de Gestión de callidad mediant el
Cto.170-02-20
_Para el segundo semestre se efectuo un adicional
en valor y plazo al mencionado contrato a efectos a
dar continuidad al proceso iniciado.

GENERAL

6

La Oficina Asesora de Planeación a través del
proceso de fortalecimiento de la planeación apoyo
diversas areas de la administración pública a efectos
ed avanzar en diversos procesos que se desarrollan
al interior de la Gestión municipal, Areas como:
Ordenamiento Territorial, Oficina del SISBEN, El
Sistema Unico de Informaciíon de Trámites-SUIT,
Politicas Públicas Municipales, Planeación Territorial
y Gestión de Proyectos de Inversión Municipal. Ctos.
Primer semestre N°54,56,57,90,147 y 172; Segundo
semestre N° 225,271 y 327,

GENERAL

1

A través de
un grupo
interdisciplinario de
profesionales y bajo la coordinación de la OAP se
formuló el nuevo Plan de Desarrollo Municipal para el
actual ciatrienio de gobierno 2020-2023 "Tauramena
Nos Une" el cual fue aprobado mediante el Acuerdo
Municipal N°007 del 29 de mayo de 2020 emanado
por el Honorable Concejo Municipal de Tauramena.
También posteriormente se contrató personal
profesional para apoyar la formulación de los
diferentes proyectos de inversión señalados por el
mencionado Plan. Ctos N° 17,23,25,28,29,49,50
,59169,173 y N°276 del segundo semestre,

GENERAL

6

1

Teniendo en cuenta que las seis (6) metas de producto del sector Institucional asignadas a
la Oficina Asesora de Planeación y formuladas en el Plan de Desarrollo contenidas en el
proyecto de inversión denominado REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS, ASISTENCIA
TECNICA, ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA APOYAR LA GESTION PUBLICA
MUNICIPAL, se puede evidenciar mediante este informe que se hizo programación de sólo
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cuatro (4); las cuales tienen que ver con actividades relacionadas con la planeación
municipal.
Dentro de los avances alcanzados uno de los más importantes es que con la coordinación
de la Oficina Asesora de Planeación y el apoyo de un equipo de profesionales
interdisciplinarios se logró la formulación del nuevo plan de desarrollo para el presente
Cuatrienio de Gobierno 2020-2023, denominado Tauramena “Nos Une”, el cual fue
aprobado mediante el Acuerdo Municipal N°007 del 29 de mayo de 2020, emitido por el
Honorable Concejo Municipal de Tauramena.
Por lo demás este despacho también atendió los requerimientos de personal profesional y
técnico para el apoyo a diversas áreas de la gestión municipal tales como: Ordenamiento
Territorial, Control Interno, Sistema Único de Información y Trámites, Reporte de
información al Sistema Único de Información sobre coberturas de los servicios públicos
municipales, procesos de planeación y formulación de proyectos, así como también
acciones que permiten efectuar los avances en materia del seguimiento a la ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal mediante el uso de las diversas herramientas de planeación.
Apoyo a actividades propias en la ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial,
Apoyo a los procesos de formulación y operación en el municipio de las Políticas Públicas,
entre otras acciones importantes. Avances que se reflejan en el cumplimiento de las metas
propuestas.
Por otra parte, también la Oficina Asesora de Planeación desarrolla acciones relacionadas
con la gestión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías-SGR,
mediante la operación del OCAD siendo el jefe de despacho quien ejerce las Funciones de
la Secretaría Técnica del mismo. En virtud de ello este despacho cuenta con un equipo de
personal profesional y técnico (2 profesionales y 2 técnicos) para apoyar el desarrollo de
las diversas tareas asignadas a la mencionada secretaría, en lo relacionado a la revisión,
ajuste y demás acciones necesarias para la viabilizarían y aprobación de los recursos ante
el OCAD municipal, OCAD departamental y OCAD PAZ entre otras instancias para
gestionar los recursos de las asignaciones directas.
Área de Desarrollo Institucional
De conformidad a los resultados obtenidos en materia del eje estratégico “Tauramena, Nos
Une con el fortalecimiento institucional y la planeación”, se programaron recursos para el
cumplimiento de las metas de resultado, que arrojaron el cumplimiento de las metas de
producto:
 Reorganización y Modernización administrativa
 Funcionarios beneficiados
 Personas beneficiadas
 Documentos Normativos elaborados e implementados
 Asistencias técnicas en gestión documental a entidades realizadas
 Equipamientos construidos o adecuados
 Adquisición de vehículos
 Dotación de bienes muebles y equipos tecnológicos a la infraestructura
administrativas
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Las metas establecidad, permiten evidenciar que si hubo aporte a la tarea de alcanzar el
logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados para este objetivo estratégico, de
acuerdo a los imperativos de los resultados de la medición de la satisfacción, los resultados
del IGA, los resultados de Gobierno Digital entre otros.
Área de Finanzas Públicas
PLAN DE DESARROLLO ACTUAL
¿CÓMO LO HIZO?
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS
POR FUENTE

AL RESULTADO
META
LOGR

LÍNE

PRODUC
TO

INDICAD

A

META

OR DE

BASE

DE

PRODUC

PRO

PRODUC

TO

DUC

TO

TO

ADA
PERÍ
ODO

¿POR QUÉ?

DE

SGP

RECURSOS
PROPIOS

GOBI
ERNO
2020
CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES Y
TÉCNICOS N° 179-241248-270-272- 282-290 Y

Programa
Fortaleci
miento de
las
finanzas
municipal
es

323 DE 2020 QUE

s de

APOYAN EL ÁREA DE

gestión de

RENTAS DE LA SEC.

recaudo y
fiscalizaci
ón de los
impuestos
municipal
es

HACIENDA.
4

1

147.623.781

CONTRATO DE
CONSULTORÍA N°362
DE 2020 PARA
REALIZAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL
ESTATUTO DE RENTAS.
CONTRATO DE
CONSULTORÍA N°171
DE 2020 PARA
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REALIZAR EL MARCO
FISCAL DE MEDIANO
PLAZO
SE LOGRO EL
CUMPLIMIENTO DE LA
META, TENIENDO EN
CUENTA QUE A LA
Fortaleci
miento de
las
finanzas

FECHA DEL PRESENTE
Recaudo

INFORME SE TIENE UN

por

PPTO TOTAL DE

vigencia

90%

100%

$59.357.136.381,82 DE
LOS CUALES SE

municipal

RECAUDO

es

$59.445.273.844,82
EQUIVALENTE AL
100.15%
EFECTIVAMENTE
RECAUDADO

AVANCE FINANCIERO
Área de Planeación
El municipio de Tauramena para poder dar cumplimiento a las cuatro (4) metas de producto
programas en el sector Institucional con cargo a la Oficina Asesora de Planeación, y por
ende lograr los resultados obtenidos a este respecto, invirtió un importante monto de
recursos durante esta vigencia 2020 de diversas fuentes de recursos tal como se muestra
a continuación:
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS POR FUENTE VIGENCIA 2020
OTRAS
FUENTES
TOTAL
DE
FINANCIAD
RECURSOS RECURSO
APROPIADOS
SGP
SGR
O
PROPIOS
S,
VIGENCIA
ESPECIFI
2020
CAR
(FAEP)
631.305.326

44.326.613

147.126.245

417.624.167

%CUMPLIMIENTO
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En términos del avance financiero se puede evidenciar que el sector Institucional en lo que
respecta a la dependencia de Oficina Asesora de Planeación tuvo una asignación
presupuestal para la vigencia 2020 del orden de $631.305.326 con fuente diferentes fuentes
de recursos entre la que se destaca la de recursos propios, asignados para el primer
semestre del año, como en la etapa de armonización presupuestal al nuevo Plan de
Desarrollo “Tauramena Nos Une”2020-2023. El proceso de avance de ejecución es
bastante favorable representado en el 96.5%.
Área de Desarrollo Institucional
El municipio de Tauramena para poder dar cumplimiento de las metas de producto, en
el presenta año ha dispuesto recursos así:
CODIGO
223402
223402010101

223402010103

223402010103
223402010105
223403
223403010103

CUENTA
REC RECURSO
SECTOR 4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
86- RECURSOS
ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
86 PROPIOS SUPERAVIT
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
ARMONÍA LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN
29 - SGP LIBRE
MUNICIPAL
29 INVERSION
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
47- SGP LIBRE
ARMONÍA LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN
DESTINACION
MUNICIPAL
47 SUPERAVIT
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN
86- RECURSOS
DE ACTIVOS MUNICIPALES
86 PROPIOS SUPERAVIT
SECTOR 4.3 GOBIERNO TERRITORIAL
APOYO A ESTRATEGIAS DE
86- RECURSOS
INFORMACION,EDUCACION Y COMUNICACIÓN
86 PROPIOS SUPERAVIT
TOTAL

PPTO.INI APROP.DEFINITIVA DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE
0
826,115,502.93
406,204,725.00
419,910,777.93
0

138,700,000.00

49,580,745.00

89,119,255.00

0

40,436,267.00

0

40,436,267.00

0

90,000,000.00

0

90,000,000.00

0
0

141,662,344.31
118,835,758.00

140,442,193.00
4,452,762.00

1,220,151.31
114,382,996.00

0

69,000,000.00
479,798,611.31

0
190,022,938.00

69,000,000.00
289,775,673.31

Distribución de Recursos
47- SGP LIBRE
DESTINACION
SUPERAVIT,
19%

29 - SGP LIBRE
INVERSION, 8%

86- RECURSOS
PROPIOS
SUPERAVIT,
73%

En términos del cumplimiento financiero se puede evidenciar que para fortalecer las
competencias institucionales en beneficio de la comunidad durante los cuatro años con tres
(3) fuentes de recursos a saber: 86 - RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT con un
porcentaje del 75%; 29 - SGP LIBRE INVERSION con el 8%, SGP LIBRE INVERSION
SUPERAVIT con el 19%. Observándose que la mayor fuente de inversión que apalanca
son los recursos de RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT.
Área de Finanzas Públicas
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Ejecución año 2020 proyecto de
Fortalecimiento de Finanzas
Publicas
206.747.580,8
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00

6

147.623.781,0
0

0,71
REC ASIGANDO

REC EJECUTADO

% EJEC

Gráfica No. 1 fuente ejecuciones presupuestales de gastos Municipio a 31 de oct 2020 - Tauramena

En la gráfica No. 1 se observa el valor de los recursos asignados y ejecutados con corte
al 31 de octubre de 2020; se asignaron recursos por la suma de $206.747.580,86 y se
ejecutaron $147.623.781, con un nivel de ejecución del 71%, cabe resaltar que se está
adelantando el proceso precontractual del contrato de mínima cuantía con el objeto de:
“Suministro de material gráfico para la promoción y difusión de información tributaria para
incentivar el pago oportuno de los impuestos territoriales en el marco de las campañas
institucionales para el fortalecimiento de las finanzas municipales.”, el cual no hace parte
del porcentaje de ejecución ya que el presente informe es con corte al 31 de octubre de
los corrientes.
1.3.15.2.

Principales Logros Obtenidos

Área de Planeación
_Formulación del Plan de Desarrollo Municipal para el cuatrienio de gobierno 2020-2023
“Tauramena Nos Une”.
_En materia de proyectos de inversión municipal con recursos del sistema General de
Regalías SGR se viabilizaron, priorizaron y aprobaron durante este cuatrienio de gobierno
veinte (20) proyectos para la inversión municipal por un valor de $52.786.121.508, OCAD
municipal.
_Se mantuvo certificado el municipio de Tauramena en el manejo de los recursos de APSB
durante el cuatrienio
_ Mantener el municipio de Tauramena en el primer puesto en el ranking departamental en
el Sistema Unificado de Información y Trámites. SUIT
_La Oficina Asesora de Planeación coordinó y ejecutó el seguimiento a las actividades
planeadas en el Plan de Acción Específico para enfrentar la pandemia Covid19 en el
municipio de Tauramena, acciones que permitieron llevar un control de las ejecuciones
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tanto físicas como financieras, garantizando el cumplimiento de las mismas, así como el de
generar informes por parte del municipio para los entes de control del orden departamental
y nacional que así lo requirieron.
Área de Desarrollo Institucional

Área de Finanzas Públicas
1.3.15.3.

Recomendaciones

Área de Planeación
-Fortalecer la OAP con un equipo interdisciplinario que apoye los procesos de planeación
en materia de proyectos de inversión municipal, para la gestión de cofinanciación de
recursos.
_Es importante que la administración se acompañe de estructuradores de mayor
experiencia en formulación en proyectos con el fin de agilizar los trámites de viabilizarían
ante el OCAD.
_La Secretaria Técnica cuenta con equipo comprometido para la revisión de los proyectos
que son radicados, sin embargo, es necesario priorizar los sectores de inversión y de esta
manera programar los proyectos a ser revisados y viabilizados, esto facilita y agiliza la
revisión con la dinámica de trabajo y el cumplimiento de los criterios a cumplir por cada
proyecto.
_Es necesario que se apropien recursos para que se contraten estudios y diseños mediante
consultoría que en sus pliegos exija que los estudios entregados cumplan con los requisitos
para ser viabilizados con recursos de SGR y aprobados en OCAD
Área de Desarrollo Institucional
Área de Finanzas Públicas

1.3.16. GOBIERNO TERRITORIAL
Programa de Gobierno
METAS O PROGRAMAS:
 Implementar un Gobierno de puertas abiertas y más cerca de la comunidad.
 Recuperar la confianza de la administración pública municipal, mediante
acercamientos con la comunidad a través de un programa comunitario donde se
promueva la cohesión y la participación comunitaria, buscando solución a los
procesos de desarrollo.
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 Fortalecer las Juntas de Acción Comunal a través de herramientas necesarias para
el desarrollo de sus labores y la inclusión de éstos en la planificación del Municipio.
 Capacitar a la comunidad en temas de gobernanza y participación social.
 Vincular a los estudiantes universitarios, profesionales y diferentes actores en la
participación de modelos de desarrollo y diseño de políticas públicas orientadas al
desarrollo social y humano.
 Fortaleceremos los canales de comunicación para acercar el gobierno local a la
comunidad, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, redes sociales la radio,
la prensa y la televisión.

1.3.16.1. ¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal?
Meta de bienestar

Indicador de bienestar

Línea base

Año base

Fuente

Meta de cuatrenio

Espacios para la
participación ciudadana

Sin definir

S.F

2019

5

INDICADORES DE PRODUCTO
Producto

Participación ciudadana

Indicador de producto

LINEA
BASE

Meta de
cuatrenio

Procesos electorales

3

3

Capacitaciones a juntas comunales, plataforma de
juventud, consejo territorial de planeación y
consejos consultivos

8

12

Juegos comunales realizados

2

Plataformas digitales de
comunales

Plataformas digitales creadas

0

1

Salón comunal construido o
dotado

Salones comunales dotados o construidos

0

1

Establecimientos visitados
para el control de pesas y
medidas

No de Establecimientos

400

400

- APORTE AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “ODS” ESTABLECIDO
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos.
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16,4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
- APORTE A LA GARANTIA DE DERECHOS HUMANOS
1.2 Derecho a la igualdad y no discriminación (Ley 1482 de 2011).
4,1 Derechos del consumidor.
1.3.16.2. ¿Cómo lo hizo? Logro metas de productos
AVANCE FISICO
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

PRODUCTO

ES UNA
META
DEL
POT?

INDICADOR DE
PRODUCTO

Procesos electorales

META
LÍNEA
META DE LOGRADA
BASE
PRODUC PERÍODO
PRODUC
TO
DE
TO
GOBIERNO

Plataformas
digitales de
comunales
Salón comunal
construido o
dotado

Establecimiento
s visitados para
el control de
pesas y
medidas

Plataformas
creadas

digitales

Salones
comunales
dotados o construidos

No de Establecimientos

N/A

N/A

3

3

0

No se realizaron las elecciones comunales debido a que fueron
aplazadas para la vigencia 2021 a causa de la pandemia del
Covid-19, mediante Decreto de la Gobernación de Casanare
No. 055 del 30 de junio de 2020 se da continuidad en el
ejercicio de sus cargos a los directivos y dignatarios elegidos
para el periodo 2016 – 2020 de los organismos de acción
comunal de primer y segundo grado del Departamento de
Casanare.

8

12

1

Durante la vigencia 2020 se brindó a poyo a los organismos
comunales en el proceso de inscripción en el RUC de la página
del Mininterior para que accedieran a las iniciativas de los BAC
2020, donde 19 JAC recibieron las iniciativas.

1

2

0

N/A

0

1

0

N/A

0

1

0

N/A

Participación
ciudadana
Capacitaciones a juntas
comunales, plataforma
de juventud, consejo
territorial de planeación
y consejos consultivos
Juegos
comunales
realizados

¿POR QUÉ?

ENFOQUE
DIFERENCIA
LESPECÍQUE
LA
POBLACIÓN

400

400

315

Durante la vigencia 2020 en trabajo articulado con los
organisos de seguridad , Salud pública departamental y
Cámara de Comercio se ha llevado a cabo visitas técnicas a
los diferentes establecimientos de comercio para la veracidad
de la documentación requerida para funcionar, se han realizado
cierres preventivos por protocolos de bioseguridad y
peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, se ha venido
realizando con la calibración de los equipos de medición de
pesas y medidas y sonometro (ruido)

N/A

Durante la vigencia 2020 se brindó a poyo a los organismos comunales en el proceso de
inscripción en el RUC de la página del Mininterior para que accedieran a las iniciativas de
los BAC 2020.
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Las metas del producto se logran con la caracterización de los establecimientos de
comercio que contenga pesos, medidas y reproducción de música, realizando un
cronograma de visitas detallado y especificado, para el control de las pesas, medidas y
ruido, se lograron controlar, vigilar y seguimiento de los precios, en tiempo de pandemia.
AVANCE FINANCIERO
ITEM

PROYECTO

1

DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y
PROTECCION DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA;

$

45.000.000

2

PROMOVER, APOYAR Y FOMENTAR LA
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA;

$

17.811.048

ADMINISTRACIÓN APOYO, FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA
PARTICIPACION
CIUDADANA,
COMUNAL
YELECTORAL
TAURAMENA;

$

4.452.762

TOTAL INVERSIÓN:

$

67.263.810

3

INVERSIÓN 2020

PARTICIPACIÓN

Fuente: Plan Indicativo Secretaría de Gobierno 2020, Formato 13A de la Oficina Asesora de Jurídica e Informe de Contratación PIMISYS con
corte a 30 de octubre 2020.

1.3.16.2.

Principales Logros Obtenidos

Asistencia técnica a los Organismos Comunales para el proceso de inscripción en el
Registro único Comunal y así recibir por parte del Ministerio del Interior los proyectos o
iniciativas de los Bancos de Acción Comunal 2020, dando como resultado 19 Juntas
ganadoras del Municipio de Tauramena.
Se brindó acompañamiento y Asistencia Técnica a los Organismos Comunales de
Tauramena el día 21 de julio de 2020 acompañados del Enlace de la Gobernación a la
jornada de notificación de los Actos Administrativos correspondientes a la continuidad de
los actuales dignatarios en el ejercicio de sus funciones hasta 2021, de acuerdo con la
Resolución Departamental 055 de 2020.
Desde la Dirección Departamental de Acción Comunal de la Gobernación de Casanare, la
Secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de Tauramena y la Unidad para
Gestión del Riesgo, el 25 de septiembre se adelantó la Segunda Capacitación en
Constitución y Formalización de las Juntas de Acción Comunal como personas jurídicas,
que busca preparar a las JAC como organizaciones competentes para nuestro municipio.
1.3.16.3.

Recomendaciones
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Se recomienda realizar la calibración de equipos de medición periódicamente para llevar a
cabo las actividades de visitas para inspección de pesas y medidas y control de ruido de
manera eficiente y eficaz para la seguridad de los consumidores.
Un gran porcentaje de establecimientos de comercio, optan por renovar alguna de la
documentación como es cámara de comercio, pago de industria y comercio pero no culmina
el proceso para la renovación del horario de funcionamiento ante la Secretará de Gobierno.
El reto para la próxima vigencia es lograr que la mayoría de establecimientos de comercio
logren cumplir con toda la documentación en regla y ojalá se les motivara a realizarlo,
teniendo en cuenta que puedan acceder a beneficios tales como lograr contratar con el
estado etc.
Lograr para la siguiente vigencia la construcción y dotación de salón comunal, también la
creación de la plataforma digital de los comunales.

CAPÍTULO 2
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES
2.1. ASPECTOS JURIDICOS

Durante la vigencia 2020 se han celebrado 368 contratos, los cuales se describen
en la siguiente grafica por modalidades:

ACCIONES REALIZADAS
 El día 04 de Junio de 2020 se capacito el personal de apoyo en el tema referente a
la Etapa Precontractual
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Se Ajustó el formato de estudio previo logrando más claridad.



Se reformularon los indicadores del proceso de Defensa Jurídica, así mismo las
políticas de daño antijurídico.



Se Ajustó el proceso contratación bienes y servicios en el procedimiento ejecución
y liquidación, en lo que respecta a informe final de supervisión.




Se realizó la actualización del Formato de Revisión y Evaluación Jurídica
Se elaboró la Circular interna No. 06 del 22 de Septiembre de 2020
Directrices proceso adquisición bienes y servicios-plan mejoramiento contraloría
departamental Casanare 2020.



Decreto 028 del 28 de Abril de 2020
Por medio de la cual se modifica parcialmente el manual de contratación actualizado
mediante decreto No.109 del 26 de diciembre de 2019 concerniente al Comité
Asesor y Evaluador.



Garantizar la mejora global de los procesos del SIG de la alcaldía de Tauramena en
un 3% para cada vigencia fiscal, el arrojo un promedio del 67% de desempeño con
corte a junio de 2020.

LOGROS ALCANZADOS
 A la fecha la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, no cuenta con PQR, para los procesos
de Contratación y Defensa Jurídica.


Para el primer semestre de 2020, se evidencia un cumplimiento del 100% frente a
la meta establecida, respecto a los criterios de calidad y satisfacción de la población
objetivo, hasta el momento hasta corte del mes de junio se recibieron 2 quejas de
los contratos en cuanto ejecución y terminación (contratos 103 de 2018 por pagos
de trabajadores y 083 de 2019 transporte escolar); sin embargo el % de quejas es
bajo frente a la cantidad de contratos que ejecuta el municipio, lo que se refleja en
la satisfacción con los servicios brindados, productos entregados, frente a sus
necesidades y expectativas con un 87% de acuerdo a la encuesta y resultado
obtenido en la evaluación del último trimestre de la atención al usuario 2020.



Durante el ejercicio procesal la entidad como demandado subsidiario direcciono los
argumentos de defensa, así: 1. alegar la ausencia de solidaridad y 2. la prescripción
de las prestaciones sociales y la ausencia de mala fe del demandado principal,
logrando así una considerable reducción del monto inicialmente pretendido y,
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finalmente existe una condena sobre el llamado en garantía quien debe reintegrar
los dineros que llegare a pagar el municipio como responsable solidario.
2.2. ASPECTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO INGRESOS
El Municipio de Tauramena, tiene el presupuesto ordinario que es anual y el presupuesto
de SGR que es bienal.
La Administración Municipal, recibe un presupuesto inicial aprobado por la suma de
$37.969.224.737,49; posteriormente se realizan adiciones al presupuesto correspondientes
a recursos del superávit fiscal, ajuste recursos SGP y reaforo de recursos; para un
presupuesto actual por valor de $ 59.357.136.381,82; y un recaudo por $ 59.445.273.84,82
equivalente al 100.15%; el presupuesto actual es con corte preliminar al 31 de octubre de
2020; el cual se detalla a continuación:

NOMBRE

PPTO INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES

PPTO TOTAL

TOTAL
RECAUDO

%

INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES

37.969.224.737 22.848.308.533

1.460.396.889 59.357.136.382 59.445.273.845

100

37.906.174.737

2.319.987.126

1.450.794.070 38.775.367.794 39.018.984.166

101

TRIBUTARIOS

16.605.450.163

1.721.180.112

0 18.326.630.275 21.033.714.833

115

2.621.827.068

329.225.940

0

3.328.288.610

113

10.811.123.095

1.391.954.172

0 12.203.077.267 14.407.301.838

118

OTROS INGRESOS
TRIBUTARIOS

3.172.500.000

0

0

3.298.124.385

104

NO TRIBUTARIOS

21.300.724.575

598.807.014

1.450.794.070 20.448.737.519 17.985.269.333

88

60.940.859

0

0

60.940.859

80.467.112

132

475.000.000

0

0

475.000.000

445.383.640

94

2.605.041.732

21.664.217

556.767.747

2.069.938.202

2.181.548.349

105

2.999.018.983

577.142.797

894.026.323

2.682.135.457

1.797.823.126

67

5.150.000

0

0

5.150.000

7.455.001

145

309.000.000

0

0

309.000.000

215.863.000

70

0 13.024.384.270 11.351.260.164

87

IMPUESTOS DIRECTOS
INDIRECTOS

TASAS Y DERECHOS
MULTAS Y SANCIONES
TRANSFERENCIAS Y
PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
INVERSION
FONDO DE
MAQUINARIA
OTROS FONDOS
FONDO LOCAL DE
SALUD
FONDO GESTION DEL
RIESGO
FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCION DEL
INGRESO

13.024.384.270

2.951.053.008

3.172.500.000

416.904.762

0

0

416.904.762

507.877.097

122

1.405.283.968

0

0

1.405.283.968

1.397.591.846

99
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RECURSOS DE
CAPITAL

63.050.000

20.528.321.407

9.602.819 20.581.768.588 20.426.289.678

99

COFINANCIACION

0

565.000.000

0

565.000.000

202.148.011

36

SUPERAVIT FISCAL
OTROS RECURSOS

0

9.745.499.548

0

9.745.499.548

9.745.499.548

100

SUPERAVIT FONDO
LOCAL DE SALUD

0

1.203.611.124

9.602.819

1.194.008.305

1.194.008.305

100

0

998.000.751

0

998.000.751

998.000.751

100

0

7.709.100.985

0

7.709.100.985

7.709.100.985

100

61.050.000

293.109.000

0

354.159.000

499.888.393

141

2.000.000

14.000.000

0

16.000.000

77.643.686

485

SUPERAVIT FONDO
GESTION DEL RIESGO
VIGENCIAS
EXPIRADAS
RENDIMIENTOS
OPERACIONES
FINANCIERAS
REINTEGROS

El presupuesto del Municipio, se financia con diferentes fuentes de financiación; las cuales
se detallan a continuación:
FUENTE
PPTO INICIAL
PPTO DEFINITIVO
RECAUDO
POR RECAUDAR
ICLD
$13,523,836,583
$15,065,244,601
$16,185,272,537
($1,120,027,936)
SGP
$10,468,315,306
$9,525,327,039
$7,761,789,117
$1,763,537,922
DESTINACION ESPECIFICA
$13,914,022,849
$14,184,796,154
$15,071,922,512
($887,126,358)
SUPERAVIT FISCAL
$0
$11,937,508,603
$11,937,508,603
$0
CONVENIOS
$0
$565,000,000
$202,148,011
$362,851,989
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$61,050,000
$354,159,000
$499,888,393
($145,729,393)
REINTEGROS
$2,000,000
$16,000,000
$77,643,686
($61,643,686)
VIGENCIAS EXPIRADAS
$0
$7,709,100,985
$7,709,100,985
$0
TOTAL
$37,969,224,737
$59,357,136,382
$59,445,273,845
($88,137,463)

%
PART
107
25
81
16
106
24
100
20
36
1
141
1
485
0
100
13
100 100

Del presupuesto vigente es de resaltar que el 13% correspondiente a las vigencias
expiradas; son recursos para financiar contratos firmados en las vigencias anteriores a la
vigencia 2019 y los cuales aún se encuentran en ejecución y/o no se han pagado; por lo
tanto estos recursos no se cuentan para realizar inversión en la actual vigencia fiscal.
Del total del presupuesto, un 24% son recursos de destinación específica, un 13% vigencias
expiradas y solamente el 41% son de libre destinación e inversión; de los recursos de libre
destinación, se debe asignar los recursos para el funcionamiento de la administración
municipal, el concejo y personería.

De otra parte, se tiene el presupuesto de SGR, el cual es un presupuesto bienal y
actualmente se esta ejecutando el presupuesto del bienio 2019 – 2020; de tal forma que
actualmente se tiene un presupuesto vigente de $52.551.382.336.86; de los cuales
solamente se ha recaudado el 77.11%, teniendo en cuenta que el recaudo de algunos
recursos del bienio 2019 – 2020 son sin situación de fondos, los cuales se giran por parte
del Ministerio de Hacienda, a cada uno de los beneficiarios finales; los datos del
presupuesto SGR se plasman a continuación:
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NOMBRE

PPTO TOTAL

TOTAL, RECAUDO

%

INGRESOS CAPITULO SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS

52,551,382,336.86

$40,523,431,563.68

DISPONIBILIDAD INICIAL

15,687,167,331.86

15,687,167,331.86

100.00

$36,864,215,005.00
$17,821,532,064.00

$24,836,264,231.82

67.37

$13,032,430,784.00
$0

73.13

RECURSOS DE LA VIGENCIA
Total asignaciones directas
Total recursos para la paz
Total recursos para el
fortalecimiento
Fondo de compensación regional

$4,168,895,564.00
$10,914,318,449.00
$3,959,468,928

$9,340,005,761.00
$2,463,827,686.82

77.11

0.00
85.58
62.23

PRESUPUESTO EGRESOS
El presupuesto de egresos del Municipio, con cargo a los recursos del presupuesto anual;
se desagrega en gastos de funcionamiento y gastos de inversión; el presupuesto asciende
a $59.357.136.381,82 y se ha ejecutado $39.117.292.124.76, equivalente al 66%; como se
detalla a continuación:
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CONCEPTO
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
SECCIÓN CONCEJO
SECCIÓN PERSONERIA
ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
CORPORINOQUIA LEY 99/93
INDERTA
FONPET
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
POLICIA NACIONAL 15%(DTO. 1284/2017)
GASTOS DE INVERSION - SECTOR
AGROPECUARIO
AMBIENTAL
APSB
CULTURA
DEPORTE
DESARROLLO COMUNITARIO
EDUCACION
EQUIPAMIENTO
GESTION DEL RIESGO
INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y DERECHO
MINAS Y ENERGIA
POBLACION VULNERABLE
PROMOCION DEL DESARROLLO
SALUD
TICS
TRANSPORTE
TURISMO
VIVIENDA

APROPIADO
59,357,136,381.82
13,558,820,412.40
394,052,810.41
166,782,570.00
12,997,985,031.99
7,695,763,453.81
2,509,449,733.64
2,792,771,844.54
632,366,907.00
399,453,509.17
474,500,000.00
868,452,858.00
310,095,602.26
100,000,000.00
6,500,000.00
1,402,968.11
45,798,315,969.42
952,796,288.76
550,819,786.00
3,227,385,129.67
1,680,883,602.58
500,097,436.74
17,811,048.00
2,693,710,397.17
43,833,155.00
2,811,429,971.10
1,500,117,904.93
2,158,066,903.29
1,527,416,229.00
3,253,887,784.84
139,835,758.00
14,298,625,800.35
100,570,589.00
8,058,552,569.99
1,168,567,251.00
1,113,908,364.00

COMPROMISOS
39,117,292,124.76
9,933,523,079.38
351,369,699.00
166,782,562.40
9,415,370,817.98
5,783,356,520.00
1,576,149,859.70
2,055,864,438.28
615,643,852.00
291,303,509.17
0
868,452,858.00
272,850,381.00
0
6,210,870.00
1,402,968.11
29,183,769,045.38
220,353,590.00
318,459,786.00
2,060,694,016.00
647,383,512.00
441,881,888.00
17,811,048.00
1,097,058,951.17
43,833,155.00
1,210,825,019.00
798,524,324.00
535,677,554.00
590,601,984.00
2,514,360,858.00
25,452,762.00
10,951,144,877.19
64,692,090.00
6,674,527,722.02
71,749,877.00
898,736,032.00

%
66
73
89
100
72
75
63
74
97
73
0
100
88
0
96
100
64
23
58
64
39
88
100
41
100
43
53
25
39
77
18
77
64
83
6
81

La ejecución se clasifica en gastos de funcionamiento que contiene los gastos de
funcionamiento de la administración central, concejo, personería, transferencia a bomberos
e Inderta; este presupuesto tiene una ejecución del 73%.
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El presupuesto de inversión se clasifica por sectores de inversión y se tiene una ejecución
del 64%; es de señalar que del presupuesto ejecutado, incluye la ejecución de las vigencias
expiradas; es decir contratos firmados en vigencias anteriores y que aún se encuentran sin
pago; por lo tanto se incluyen dentro del presupuesto de la actual vigencia fiscal; los cuales
ascienden a la suma de $7.709.100.985 equivalente a 19.71% de la ejecución total.
Adicionalmente esta la ejecución del presupuesto de SGR; con un presupuesto de
$52.551.382.336.86 y una ejecución de $52.152.425.477.62 equivalente al 99.24%; como
se detalla a continuación:
CONCEPTO
GASTOS CAPITULO SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

APROPIACION

COMPROMISOS

%
99.24

52,551,382,336.86

52,152,425,477.62

6,017,612,215.40

5,978,740,163.00

99.35

DEPORTE Y RECREACION

66,580,586.00

0.00

0.00

SALUD

10,820,000.00

0.00

0.00

EDUCACION

ATENCION A GRUPOS VULNERABLESPROMOCION SOCIAL
VIVIENDA
TRANSPORTE
AGROPECUARIO

92.21
551,830,899.00

508,826,643.00

7,210,779,148.00

7,205,643,148.00

99.93

24,612,153,392.00

24,472,587,395.62

99.43

1,269,167,575.46

1,266,602,232.00

99.80

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

80.45
472,581,482.00

380,168,857.00

12,339,857,039.00

12,339,857,039.00

100.00

Es de señalar que la ejecución del presupuesto de SGR, por ser el presupuesto del bienio
2019-2020 es acumulado de los dos años; de tal forma que en esta ejecución se refleja la
ejecución del año 2019; es decir que en la presente vigencia la ejecución solamente ha sido
de $24.376.024.426.00, a nivel de compromisos, el restante es ejecución de la vigencia
2019.
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
El presupuesto del Municipio, se modifica a través de actos administrativos; de tal forma
que en la presente vigencia, se han expedido 42 Decretos de modificación al presupuesto;
como se detalla a continuación:
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ITEM

NO.
DECRETO

1

2

13 DE ENERO DE
2020

2

3

14 DE ENERO DE
2020

3

4

14 DE ENERO DE
2020

4

6

14 DE ENERO DE
2020

5

7

22 DE ENERO DE
2020

6

8

27 DE ENERO DE
2020

7

11

31 DE ENERO DE
2020

8

12

31 DE ENERO DE
2020

9

13

17 DE FEBRERO DE
2020

10

16

09 DE MARZO DE
2020

11

25

25 DE MARZO DE
2020

12

26

25 DE MARZO DE
2020

13

FECHA

15 DE ABRIL DE 2020
32

14

34

20 DE ABRIL DE 2020

DETALLE
POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS
CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2019 A
PAGAR EN LA VIGENCIA 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020 Y SE CONSTITUYEN VIGENCIAS
EXPIRADAS
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN
RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES
DE LA VIGENCIA 2019 A EJECUTAR EN LA
VIGENCIA 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO
No. 006 DE 17 DE ENERO DE 2020, “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS
PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES DE LA
VIGENCIA 2019 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA
2020”
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO
No. 002 DE 13 DE ENERO DE 2020, “POR MEDIO
DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR
PAGAR DE LA VIGENCIA 2019 A PAGAR EN LA
VIGENCIA 2020”
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
APLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR EL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO NO. 002
DEL 20 DE MARZO DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
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VALOR
1,723,927,457.33

7,709,100,984.69

91,075,741.00

13,887,814,049.39

150,000,000.00

300,000,000.00

13,893,849,064.39

1,730,827,457.33

88,000,000.00

75,059.40

85,000,000.00

6,562,493,125.22

14,691,358.36

20,000,000.00
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15

36

23 DE ABRIL DE 2020

16

37

27 DE ABRIL DE 2020

17

39

29 DE ABRIL DE 2020

18

40

29 DE ABRIL DE 2020

19

41

06 DE MAYO DE 2020

20

42

06 DE MAYO DE 2020

21

44

13 DE MAYO DE 2020

22

47

20 DE MAYO DE 2020

23

49

27 DE MAYO DE 2020

24

51

02 DE JUNIO DE 2020

25

57

13 DE JULIO DE 2020

26

58

13 DE JULIO DE 2020

27

61

22 DE JULIO DE 2020

28

62

22 DE JULIO DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
DE TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO
No. 037 DE 27 DE ABRIL DE 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
APLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
DEPLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO
NO. 005 DE 18 DE MAYO DE 2020, POR MEDIO DEL
CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TAURAMEA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
DEPLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
APLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UANA
REDUCCION AL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO
DE TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
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77,250,000.00

299,023,150.00

32,000,000.00

1,058,940.00

75,059.40

30,000,000.00

274,976,307.00

74,000,000.00

1,058,940.00

15,408,018.00

83,692,482.00

5,136,000.00

1,460,396,889.00
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29

63

28 DE JULIO DE 2020

30

63

28 DE JULIO DE 2020

31

66

19 DE AGOSTO DE
2020

32

68

27 DE AGOSTO DE
2020

33

74

09 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

34

76

23 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

35

77

13 DE OCTUBRE DE
2020

36

78

14 DE OCTUBRE DE
2020

37

80

15 DE OCTUBRE DE
2020

38

82

23 DE OCTUBRE DE
2020

39

86

04 DE NOVIEMBRE
DE 2020

40

88

06 DE NOVEIMBRE
DE 2020

41

90

10 DE NOVEIMBRE
DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO
NO. 008 DE 24 DE JULIO DE 2020, POR MEDIO DEL
CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMEA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020, EN
ARMONIZACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO
2020-2023"TAURAMENA NOS UNE"
POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO
NO. 008 DE 24 DE JULIO DE 2020, POR MEDIO DEL
CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TAURAMEA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020, EN
ARMONIZACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO
2020-2023"TAURAMENA NOS UNE"
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN
DEPLAZAMIENTO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE, PARA LA BIENALIDAD
2019 – 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E
INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020
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7,522,352,393.44

16,461,892,975.23

170,000,000.00

5,524,400.00

5,136,000.00

186,113,870.00

96,600,000.00

3,109,088.00

39,500,000.00

126,465,867.00

150,557,624.89

189,426,306.98

382,810,167.00
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42

92

13 DE NOVEIMBRE
DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA CASANARE PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2020

5,850,000.00

AREA DE RENTAS
PLANEACIÓN
Para el mes de enero, el área de rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal a través de
la CIRCULAR INTERNA 001, procede a realizar la socialización del “PLAN DE ACCIÓN DE
GESTIÓN TRIBUTARIA PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA PARA LA VIGENCIA
2020”, instrumento de política fiscal en el cual se establecen: los objetivos, las actividades
a desarrollar, los responsables, los recursos y la logística que ellos demandan, el
cronograma para la ejecución de las actividades proyectadas, la selección de
contribuyentes que van a ser objeto de los diferentes programas de fiscalización, y la
priorización del recaudo, documento que fue socializado con los funcionarios y personal
contratado.
ESTRATEGIAS DE RECAUDO
De conformidad con lo dispuesto en el “Plan de Acción Tributaria 2020”, se ejecutaron las
siguientes actividades tendientes a gestionar el recaudo de los principales impuestos
municipales:
Adopción beneficios tributarios Ley 2010 de 2019
La Secretaría de Hacienda elaboró el proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE ADOPTAN
LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 2010 DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA – CASANARE Y SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 015 DE
2017”, del mismo modo realizó la sustentación ante el Concejo Municipal, teniendo como
resultado la aprobación unánime del Acuerdo Municipal 01 de 2020. De igual manera se
reglamentó el procedimiento interno para la operatividad del trámite de los beneficios, a
través de la expedición del Decreto Municipal 015 de 2020.
Identificación de los potenciales beneficiarios del Acuerdo Municipal 01 de 2020
Una vez aprobado y sancionado el Acuerdo Municipal 01 de 2020, el área de rentas
procedió a determinar el universo de potenciales beneficiarios, para lo cual se hizo
necesario la revisión física de expedientes, así como de las bases de datos de los procesos
administrativos, logrando determinar los siguientes:

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
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POTENCIALES
BENEFICIARIOS
311

LIQUIDACIONES
OFICIALES
966

VALOR
IMPUESTO
$372.506.440

INTERESES

DESCUENTO

$330.524.605

$264.419.684

- INDUSTRIA Y COMERCIO

ACTOS
ADMINISTRATIVOS
421

BENEFICIO TEMPORAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS
COMPARENDOS CÓDIGO
NACIONAL DE POLICÍA
83

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Invitación para acogerse a los beneficios
- Determinado el universo de potenciales beneficiarios, se procedió a establecer las deudas
más representativas y priorizar persuadir a la totalidad de contribuyentes del impuesto de
industria y comercio, enviando invitación personalizada a los treinta y cinco (35)
contribuyentes con deudas más altas, al respectivo correo electrónico, gestionando el pago
de sanciones por valor de $ 248.883.440, estando pendiente el trámite de solicitud y
suscripción de acta de terminación por mutuo acuerdo. De igual manera, se elaboraron los
formatos de la solicitud para facilitar su presentación por parte de los contribuyentes.
Vale la pena aclarar que dada la situación actual del aislamiento obligatorio declarado por
el gobierno nacional, así como las medidas adoptadas por las administraciones
departamental y municipal para enfrentar la pandemia del coronavirus, han impedido que
estos beneficios tenga el impacto inicialmente proyectado, por lo que una vez se
restablezca la normalidad se continuará haciendo la respectiva socialización, con el objetivo
de lograr que accedan a estos la mayor cantidad de contribuyentes que cumplan los
requisitos determinados en la Ley.
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
- En materia de IPU la prioridad en el primer trimestre giró en torno a la persuasión del pago
voluntario de los contribuyentes con los beneficios por pronto pago establecidos en el
parágrafo 1 del artículo 31 del Acuerdo 015 de 2017, teniendo el primer plazo con un
descuento del 15% hasta el 10 de marzo, para lo cual se realizaron entre otras estrategias
de comunicación: divulgación en la emisora local a través intervención en la emisora, cuñas
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radiales, perifoneo, llamadas, correos electrónicos a las personas jurídicas, así como una
amplia difusión en las redes sociales del Municipio de Tauramena página web y redes
sociales institucionales, con lo cual se pudo gestionar un recaudo a la fecha por valor de $
1.938.023.354.20.
- En segundo término, y una vez determinado el universo de potenciales beneficiarios, se
procedió a establecer la totalidad de las deudas, así como a la elaboración de invitaciones
para acceder a la terminación por mutuo acuerdo, estrategia que se ha visto afectada por
cuanto la gran mayoría de potenciales beneficiarios son propietarios de predios ubicados
en el área rural, situación que dificulta el envío de correspondencia, y que se encuentra
totalmente estancado con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia por el COVID19.
- Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el Decreto N°678 del 20 de mayo
de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la emergencia Económica,
Ecológica y Social declarada mediante el Decreto 637 de 2020; la Secretaria de Hacienda
realizo la debida socialización en medios de comunicación como la emisora local y redes
sociales institucionales logrando un importante recaudo del impuesto predial, según se
ilustra en la siguiente tabla:
AÑO

N° PREDIOS

VALOR IMPUESTO SIN
BENEFICIO

VALOR PAGADO

VALOR DSCTO CAPITAL
BENEFICIO DECRETO
678 2020

VALOR DCTO INTERES
BENEFICIO DECRETO
678 2020

1996

1

62.359

49.887

12.472

382.857

2002

1

16.176

12.941

3.235

79.760

2004

1

21.406

17.125

4.281

96.092

2005

3

27.567

22.054

5.513

118.175

2006

4

106.046

84.836

21.210

433.717

2007

7

309.855

247.883

61.972

1.192.406

2008

8

321.999

257.599

64.400

1.143.021

2009

10

415.488

332.391

83.097

1.342.419

2010

15

1.310.318

1.048.254

262.064

3.859.183

2011

21

1.639.429

1.311.544

327.885

4.475.011

2012

30

6.315.217

5.092.845

1.222.372

15.061.068

2013

44

27.918.066

22.382.252

5.535.814

58.108.305

2014

57

37.217.197

29.822.987

7.394.210

66.718.543

2015

112

125.763.157

100.806.063

24.957.094

187.708.125

2016

167

130.754.713

104.841.756

25.912.957

161.362.603

2017

237

152.404.786

121.984.297

30.420.489

142.190.822

2018

314

200.269.637

161.545.886

38.723.751

119.312.875

2019

415

260.373.367

209.274.281

51.099.086

86.622.026

2020

969

764.206.828

612.866.794

151.340.034

46.555.927
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TOTALES:

2416

1.709.453.611

1.372.001.675

337.451.936

896.762.935

Como podemos observar con la aplicación de los beneficios establecidos en el Decreto 678
de 2020, Art 7, la entidad logro un recaudo efectivo del impuesto predial unificado por la
suma de $ 1.372.001.675 durante el periodo comprendido entre el 09 de Junio de 2020 al
19 de octubre de 2020, fecha en la cual el decreto en mención fue declarado inexequible
por parte de la Corte Constitucional, decisión que fue informada mediante el comunicado
oficial N°149 el día 16 de octubre de 2020 por parte de dicha corporación.
MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el mundo entero a causa de la
pandemia COVID-19, y las consecuencias negativas de esta problemática, así como de las
medidas tomadas por los diferente niveles de gobierno frente al cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda ha tomado las
siguientes medidas:
Ampliación calendario tributario y suspensión de términos procesales
Mediante la expedición de la Resolución 158 de fecha 19 de marzo de 2020, POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 01248 DE 2019
Y SE EXPIDEN OTRAS NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA, se ampliaron las fechas de vencimiento para la presentación de las
declaraciones anuales del impuesto de industria y comercio año gravable 2019, así como
se suspendieron los términos de los procesos administrativos tributarios, con el fin de
garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de los
contribuyentes.
Se expidió la Resolución N°161 de fecha 14 de abril de 2020, por medio de la cual
se modifica parcialmente la Resolución N°1248 de 2019 y se expiden otras normas en
materia tributaria en el Municipio de Tauramena.
Se expidió la Resolución N°162 de fecha 21 de abril de 2020, por medio de la cual
se modifica la presentación de las declaraciones tributarias para el año gravable 2020 en el
Municipio de Tauramena y se dictan otras disposiciones.
Ampliación plazos beneficios por pronto pago Impuesto Predial Unificado
Teniendo en cuenta que los plazos de los beneficios por pronto pago se encuentran
establecidos en el parágrafo 1 del Acuerdo 015 de 2017, actual Estatuto de Rentas, norma
que prevé descuentos en el impuesto predial unificado del 15%, 10% y 5%, teniendo como
fechas máximas los días 10 de marzo, 10 abril y 10 de mayo, respectivamente; la Secretaría
de Hacienda elaboró y radicó ante la Corporación Concejo Municipal el proyecto de acuerdo
que tiene como finalidad ampliar dicho plazo y extender de esta forma los porcentajes de
tales descuentos, con el objetivo de lograr beneficiar a la mayor cantidad de contribuyentes

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

155

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

de este importante tributo, sin embargo, dicho proyecto no se logro aprobar ya que el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 678 de 2020, el cual otorgaba grandes beneficios a
los contribuyentes de impuestos municipales.
2.3. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Gestión de Procesos operados por la secretaría, transversales a la operación de la
entidad.
La Secretaría General, para lograr las metas e impactos esperados a través de su gestión,
opera los siguientes procesos del SIG, los cuales son transversales en la operación de la
entidad:
Gestión del Talento Humano: tiene por objetivo gestionar las acciones necesarias para la
administración y desarrollo integral del Talento Humano, buscando contribuir la mejora de
las competencias y el ambiente de trabajo, aplicando la normatividad vigente; con el fin de
contar con un personal competente, que permitan la prestación de un servicio eficiente y
eficaz
en
la
Alcaldía
de
Tauramena.
Ver:
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx

Nómina: El área de nómina está liderada por una servidora pública del nivel Técnico, que
opera los siguientes procedimientos: a) Elaboración y Pago de Nómina de Personal,
Aportes de Seguridad y Parafiscales. b) Desvinculación. El estado actual de ubicación de
los servidores con sus respectivas novedades se encuentra en el anexo que forma parte
integral de este informe. Ver: Anexo 2.2.1.1 Nómina,
Pasivocol: Teniendo en cuenta que el programa de Seguimiento y Actualización de los
Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales conocido como
PASIVOCOL, es la metodología única diseñada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público -MHCP acorde con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 549 de 1999, cuyo
objetivo es cuantificar el pasivo pensional de las entidades territoriales y sus
descentralizadas, con la información suministrada en las bases de datos por cada una éstas
a través de la reconstrucción y registro de las historias laborales de los empleados Activos,
Pensionados, Beneficiarios de Pensión y Retirados. Ver Anexo 2.2.1.2 Pasivocol
Asesoría Jurídica Laboral: Este aparte del informe abarca temas de gran importancia y
relevancia relacionados con gestiones adelantadas en los siguientes temas:
Ver Anexo 2.2.1.3 Asesoría Jurídica Laboral

Plan de Adquisiciones: En el año 2020 se adoptó mediante Resolución No.0XX del XX de
enero de 2020, el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes Servicios y Obra Pública según
las disposiciones de Colombia Compra Eficiente, quien es el ente rector para la elaboración
de dicho documento. El informe se puede revisar en: Anexo 2.2.1.4 Plan Anual de
Adquisiciones.
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Programa Aprendices SENA, Programa Estado Joven y Supernumerarios:
Estas actividades se encuentran bajo la responsabilidad de la Técnico asignada al
área de Nómina. Su estado con corte a la fecha lo podemos evidenciar en el Anexo
2.2.1.5a Aprendices SENA, Supernumerarios y en Anexo 2.2.1.5b Estado Joven.
Bienestar Social y Plan Institucional de Capacitación: Durante la vigencia 2020
se ha manejado los programas de bienestar social y de capacitación institucional
bajo una estructura diferencial con ocasión de la COVID-19, donde se ha buscado
que cada una de las actividades se trabaje bajo un proceso de aprendizaje
experiencial y de colaboración interna para evitar el pago de recursos que pueden
ser invertidos más adelante, e igualmente se fomenta una cultura de sentido de
pertenencia y motivación hacia la entidad y del aprovechamiento de los perfiles de
los profesionales que laboran en la Alcaldía. Ver: Anexo 2.2.1.6 Bienestar Social y
Plan Institucional de Capacitación
Contratación de la Secretaría General: Para la ejecución de las actividades
necesarias para la operación de los procesos y programas se adelantó por parte de
la Secretaría General la contratación de Servicios Personales y Adquisición de
Bienes, de los cuales se presenta informe de aquellos que se encuentran en
ejecución. Ver Anexo 2.2.1.7 Contratación Secretaría General
Gestión de Recursos Físicos: Su objetivo es “gestionar y administrar de manera
eficiente los recursos físicos de la alcaldía municipal de Tauramena garantizando su
disponibilidad para el buen desempeño de los procesos del SIGMC de conformidad
con los requisitos en la prestación de los servicios” Ver: http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx
De acuerdo a la estructura organizacional, el proceso de gestión de recursos físicos
está bajo la dirección de la secretaría general, y operado por el grupo de almacén,
su mayor articulación es con el proceso de contratación y el proceso de gestión de
recursos financieros, en lo relacionado al reconocimiento, medición, revelación y
presentación de los hechos económicos según el Marco Normativo para Entidades
de Gobierno, en todo lo pertinente a los activos del municipio, tantos los que se
adquieren para la gestión y funcionamiento, como los adquiridos para inversión
social. Ver: Anexo 2.2.2 Gestión de Recursos Físicos
Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones: El objetivo de este
proceso es administrar las tecnologías de información, realizar actividades técnicas
administrativas de gestión documental, diseño y desarrollo de estrategias de
comunicación, para garantizar la continuidad de los servicios informáticos en
cumplimiento de la estrategia de Gobierno digital, asegurar el manejo de la
información y comunicación de acuerdo a los requisitos definidos por la ley y la
entidad, desde su generación hasta su disposición final. Ver: http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx
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Este proceso ejecuta las actividades con las actividades de tres áreas
Correspondencia, Gestión Documental y Oficina de Sistemas.
Correspondencia: El sistema de correspondencia es operado a través del software
HERMES, y los logros y factores críticos se pueden evidenciar en anexo adjunto.
Ver: Anexo 2.2.3.1 Correspondencia
Gestión Documental: La alcaldía Municipal de Tauramena ha venido dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 y sus normas reglamentarias,
específicamente en el artículo 8 del decreto 1080 de 2015. Ver: Anexo 2.2.3.2
Gestión Documental

Sistemas: Esta área es fundamental para el cumplimiento de los procedimientos
asignados y para ejecutar parte de la estrategia de Gobierno Digital, especialmente
Tic para el Estado. Ver: Anexo 2.2.3.3 a- Sistemas y Anexo 2.2.3.3b- Tic para el
Estado
Los siguientes son accesos a documentos de interés del proceso, los cuales se
encuentran publicados en la página web municipal conforme a la ley de
Transparencia 1712 de 2014 y hacen parte de las actividades ejecutadas desde la
oficina de sistemas.
Acceso a documentos de interés del proceso
Página Web del Municipio
www.tauramena-casanare.gov.co
Correos institucionales Alcaldía de Tauramena
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Correos%20Electr%C3
%B3nicos%20Institucionales%202019.pdf
Listado de Sistemas de Información
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/procesosyprocedimientos/Cat%C3%A1logo
%20de%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n.pdf
Listado de Servicios de TI
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/procesosyprocedimientos/Cat%C3%A1logo
%20de%20Servicios%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Info
rmaci%C3%B3n.pdf
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información:
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Se ha elaborado un conjunto de documentos asociados al modelo de
seguridad y privacidad de la información, el cual es liderado por el ministerio
de Tecnologías de la información y comunicaciones MINTIC. De esta forma
se ha avanzado en la aplicación de la ley de protección de datos personales,
transparencia y acceso a la información pública, entre otras. Con esto se
prende implementar mejor gestión y mejores prácticas de seguridad al
interior de la entidad.

Adopción de la política
Política General de Seguridad
Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de la seguridad de la
información
Gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información
Procedimiento de atención a incidentes de seguridad de la información
Política de Protección de Datos Personales
Aviso de Privacidad
Autorización para el tratamiento de datos personales
Institucionalidad TIC
Mediante Resolución 1284 del 24 de octubre de 2019, por el cual se delega y
asignan funciones TIC a un funcionario de la administración del municipio de
Tauramena.
Otras Actividades
-

Anualmente se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los
computadores de propiedad de la Entidad con el fin de garantizar la operación y
funcionamiento adecuado de los servicios de cómputo. Es así que se realiza el
proceso a todos equipos que hacen parte del inventario y que se encuentran
bajo el control de la oficina de sistemas. El servicio técnico es continuo, diario y
en el momento que se requiera, conforme a las solicitudes presentadas a la
oficina de sistemas por los diferentes medios y su atención y tiempos de
respuesta corresponde a su prioridad.

-

Administración de la página web municipal: Publicación de información conforme
a los lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014. Las publicaciones
se realizan con el apoyo del equipo de prensa en el área de noticias, eventos y
redes sociales, y el profesional de calidad con las publicaciones de la
información de procesos y procedimientos.

-

Publicación de la información relacionada con todas las etapas del proceso de
contratación en el SECOP I.
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo de este proceso es asegurar la
continua y permanente identificación, evaluación y control de los Riesgos, para disminuir la
ocurrencia de accidentes de trabajo, la tasa de enfermedad laboral y el ausentismo laboral
que afecta la productividad Institucional; así mismo sobre los aspectos e impactos
ambientales Institucionales para disminuir los efectos negativos sobre los recursos
naturales. Ver: http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesosy-Procedimientos.aspx
Ver Anexo 2.2.4 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Oficina de Atención al Usuario: Desde Junio de 2015, se crea el cargo del Profesional de
Atención al Usuario que jerárquicamente depende de la Secretaría General, y opera tres
procedimientos, que pertenecen al Proceso CALIDAD Y MEJORA CONTINUA PCM00-01,
que tiene por objeto Mantener y mejorar el sistema integrado de gestión, mediante
generación de directrices de gestión, actividades de seguimiento, evaluación, medición,
análisis, mejora continua, asegurando la conformidad del la prestación del servicio de la
Alcaldía Municipal para la satisfacción de las partes interesadas del Municipio.






Gestión de PQRSF RCM04-01
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/procesosyprocedimientos/Procedimiento%20
Atenci%C3%B3n%20de%20PQRSF.doc
Control de Salidas No Conformes RCM06-01
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/procesosyprocedimientos/Procedimiento%20
Control%20de%20las%20Salidas%20No%20Conformes.doc
Medición de la Satisfacción del Usuario.
http://www.tauramenacasanare.gov.co/Transparencia/procesosyprocedimientos/Procedimiento%20
Medici%C3%B3n%20de%20la%20Satisfacci%C3%B3n%20del%20Usuario.d
oc
Los resultados consolidados en el presente año son los siguientes:
Gestión de PQRSF.
MEDICION DE LA SATISFACCION
POR TRIMESTRES

TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
DEF

2.4. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Gestión de Proyectos viabilizados y en estado de ejecución
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Los proyectos que han sido viabilizados y aprobados por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión “OCAD” y designado como ejecutor es el municipio de
Tauramena, le corresponde realizar el seguimiento de su ejecución mediante la plataforma
GESPROY, de los cuales a la fecha del presente informe se encuentra los siguientes:

CODIGO BPIN

2015005850046

2018854100039

2018854100035

2018854100036

2018854100043

2018854100045

2019854100011

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ETAPA 3 DE LA DOBLE
CALZADA TAURAMENA – PASO CUSIANA
TRAMO K2 + 460 AL K3 + 450,
DEPARTAMENTO DE CASANARE
PRESTACION
DEL
SERVICIO
DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR
LA PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN EL ÁREA URBANA
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
122
SOLUCIONES
DE
VIVIENDA
NUEVA
NUCLEADA DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO
VEREDA EL JUVE K0+00 HASTA EL K2+750 Y
LA VÍA GUAFAL DESDE EL K0+00 HASTA EL
K1+533 VEREDA JAGUITO, MUNICIPIO DE
TAURAMENA
SERVICIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y
LA PERMANENCIA DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
A
LOS
ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS,
MEDIANTE
UN
COMPLEMENTO
ALIMENTARIO
A
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
DEL
INSTITUTO EDUCATIVO DEL CUSIANA
TAURAMENA
IMPLEMENTACION
DE
UN
MODELO
SOSTENIBLE EN EL MANEJO DE PRADERAS
PARA PRODUCTORES GANADEROS DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

FUENTE

FECHA DE
APROBACION
DEL
ESTADO DE
PROYECTO
EJECUIÓN
(BASE DEL
GESPROYD
ACUERDO DE
APROBACION)

ASIGNACIONES
DIRECTAS

06/11/2012

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

10/10/2018

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

05/12/2018

EJECUCION

INCENTIVO A LA
PRODUCCION

28/03/2019

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

28/03/2019

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

05/07/2019

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

08/10/2019

EJECUCION

2019854100010

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO
VEREDA ACEITE ALTO SECTOR LAGUNAS
DE
OXIDACION DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA

ASIGNACIONES
DIRECTAS
INSENTIVO A LA
PRODUCCION

28/10/2019

EJECUCION

2018000070050

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ASIGNACIONES
SOBRE EL RIO CAJA EN EL MUNICIPIO DE DIRECTAS

28/10/2019

EJECUCION
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TAURAMENA
CASANARE
2019005850024

2019854100006

DEPARTAMENTO

DE

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE
MEDIA Y BAJA TENSION Y DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA URBANA
Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA

ASIGNACIONES
DIRECTAS

28/10/2019

EJECUCION

ASIGNACIONES
DIRECTAS

01/11/2019

EJECUCION

Resultados Alcanzados
Se continuó con la viabilidad del proyecto de OCAD PAZ logrando la favorabilidad de los
votos, quedando aprobado por el valor de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($5.888.078.057)

CODIGO BPIN

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE

AMPLIAClON DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y INCENTIVO A
20191301010095 BAJA TENSION EN LA ZONA RURAL DISPERSA DE LA
MUNICIPIOO DE TAURAMENA
PRODUCCION

FECHA DE
APROBACION
DEL
PROYECTO
(BASE DEL
ACUERDO DE
APROBACION)

ESTADO DE
EJECUIÓN
GESPROYD

04/03/2020

EJECUCION

Proyectos estructurados y viabilizados
Con los recursos disponibles de inversión para el bienio 2019 – 2020 del Sistema General
de Regalías, priorizando la atención de las necesidades de la población del municipio y las
metas del plan de desarrollo del sector educación, la secretaria de Desarrollo Social radico
los siguientes proyectos:
1. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CASANARE. Por el valor de $2,217,683,664.00
2. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
Por el valor de $ 2,868,336,000.00
Surtida la viabilización de los proyectos para ser presentados al OCAD municipal, se
suspendió el trámite de citación por motivo del COVID-19 por la emergencia sanitaria y el
aislamiento de los estudiantes con la no asistencia a las aulas de clase.
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Esto cambio el escenario y los proyectos quedaron suspendidos para su aprobación hasta
no se normalice la actividad escolar de manera presencial.
Con la suspensión de la aprobación de estos dos proyectos se liberaron los recursos,
permitiendo la formulación de otros proyectos de inversión.
También fue necesario realizar ajuste en valor a los siguientes proyectos así:
1. Ajuste de Ejecutor
PRESUPUESTO ADICIONAL PROYECTO BPIN 2018554100036

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO VEREDA EL JUVE K0+000 HASTA EL K2+750 Y LA VÍA GUAFAL DESDE EL
K0+000 HASTA EL K1+533 VEREDA JAGÜITO, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

MUNICIPIO DE TAURAMENA - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM
3

DESCRIPCION

UND

CANT.

VR. UNIT

VR.TOTAL
$ 60.749.446,00

OBRAS DE DRENAJE

3,01

Excavación manual en conglomerado

M3

512,83

$

48.270,0

$ 24.754.136,00

3,09

Cuneta tipo C-1 en concreto 3000 psi (a= 0.70 m)

M

590,00

$

61.009,0

$ 35.995.310,00

10

ITEM NO PREVISTOS

10.1

Canal en concreto reforzado 3000 psi (a= 1,00 m)

ml

670,00

$

90.344,0

$ 60.530.480,00

10.2
10.3

Cuneta triangular concreto 3000 p.s.i. a=1,2

ml

150,00

$

64.045,0

$

Placa de acceso a predios concreto 3000 p.s.i incluye acero
e=0,20 mts

M2

112,50

$ 173.567,0

$ 19.526.287,50

M3

67,00

$

56.858,0

$

3.809.486,00

m3

7,00

$ 721.704,0

$

5.051.928,00

ml

222,00

$ 126.688,0

$ 28.124.736,00

10.4
10.5
10.6

Relleno con Subbase granular seleccionada o clasificada,
compactada y transportada
Disipador de energia en Concreto 3000 Psi; con muros
laterales (h=0.50 m)
Canal en piedra pegada, (60X90), trapezoidal de 3000 psi

9.606.750,00

$187.399.114,00
12.582.318,00

VALOR TOTAL ADICIONAL DE OBRA
VALOR TOTAL ADICIONAL INTERVENTORIA
VALOR ADICIONAL PROYECTO

199.981.432,00

2. Ajuste de OCAD
NUMERO DE RACIONES ESTABLECIAS EN EL PROYECTO.

541,790

NUMERO DE RACIONES ENTREGADAS A MARZO 13 DE 2020

494,921
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SALDO EN RACIONES POR EJECUTAR Y ENTREGAR DEL
CONTRATO.
EQUIVALENCIA EN RACIONES (MODALIDAD ALMUERZO PLATO
SERVIDO) POR RPC.
TOTAL, RPC A ENTREGAR EQUIVALENTES A 15 RACIONES CADA
UNA.
CANTIDAD TOTAL DE RACIONES A ENTREGAR EQUIVALENTES EN
RPC.

46,869
15
3,124
46,860

El convenio N°019 de 25 de abril del 2019 mediante el cual se viene prestando el servicio
para garantizar el acceso y la permanencia del programa de alimentación escolar a los
estudiantes de bajos recursos, mediante un complemento alimentario a las instituciones
educativas oficiales del municipio de Tauramena Casanare, actualmente se encuentra
suspendido desde el día 16 de marzo del 2020, debido a la emergencia sanitaria y ecológica
que afronta el país por el virus COVID 19, faltando 10 días de ejecución en tiempo y un
saldo por ejecutar de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($196.829.044).
Gestión de proyectos en trámite de estructuración y viabilización
La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Tauramena, ha revisado proyectos para
financiar con recursos del SGR ajustándolos al cumplimiento del Acuerdo 045 de 2017, para
posterior ser cargados en la plataforma del SUIFP y viabilizados ante la entidad del orden
Nacional y Departamental para luego ser sometidos a votación por el OCAD municipal o
Departamental.
A los proyectos que la secretaria Técnica le presto asesoría y acompañamiento en cada
una de las etapas que se encuentran están los siguientes:

GESTIÓN
RECURSOS

ITEM

PROYECTO

1

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA
CASANARE
BPIN2020854100001

OCAD
MUNICIPAL

2

SERVICIO
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE
TAURAMENA
CASANARE
BPIN2020854100002

OCAD
MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN – AVANCE
Se viabilizo el proyecto para ser
presentado a votación en OCAD y
fue suspendido por la emergencia
del COVID-19 que hizo que los
estudiantes no asistieran a las aulas
escolares, y está estructurado para
ser actualizado cuando el Ministerio
de Educación permita que los niños
se reintegren de manera presencial.
Se viabilizo el proyecto para ser
presentado a votación en OCAD y
fue suspendido por la emergencia
del COVID-19 que hizo que los
estudiantes no asistieran a las aulas
escolares, y está estructurado para
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ser actualizado cuando el Ministerio
de Educación permita que los niños
se reintegren de manera presencial.

3

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA
QUIQUIA - VISINACA DEL K0+294 AL
K0+496, DEL K1+690 AL K 2+056 Y DEL
K 2+238 AL K 2+642 MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN
DE
PLACA
HUELLAS,
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA CASANARE

4

MEJORAMIENTO
DE
VÍAS
TERCIARIAS
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
PLACA
HUELLAS, EN LA VEREDA JAGUITO BENDICIONES Y JAGUITO - GUAFAL,
A
PARTIR
DE
DISEÑO
TIPO
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA
CASANARE

5

FASE 3 DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO
"LA ALGARROBERA" EN LA VIA
JAGUITO - ESCUELA BENDICIONES,
MUNICIPIO DE TAURAMENA

Este proyecto se estructuro con base
en la consultoría contratada por el
municipio para la construcción de
varios tramos de vías terciarias en
placa huella, tomando para este
GOBERNACIÓN proyecto la información de la
INVIAS
consultoría de la vía quiquia visinaca
y fue presentado a la gobernación de
Casanare, el cual ya surtió una
revisión y esta devuelto para realizar
ajustes del diseño.
Este proyecto se estructuro con base
en la consultoría contratada por el
municipio para la construcción de
varios tramos de vías terciarias en
placa huella, tomando para este
proyecto la información de la
consultoría de las vías Jaguito
OCAD PAZ
Bendiciones y Jaguito Guafal y fue
estructurado y presentado a la
convocatoria del Departamento
Nacional de Planeación OCAD PAZ,
y
fue
devuelto
porque
los
lineamientos de la convocatoria no
incluyó
a
Tauramena
como
municipio PED
Se revisó los diseños de este
proyecto, pero es un proyecto que
cuenta con diseños a nivel de
pavimento y un puente de doble vía
y el presupuesto supera la capacidad
del municipio para financiarlo por ello
la comunidad pidió un proyecto que
se ajustara a $500.000.000 para
hacer un puesto en tubería petrolera
SECRETARIA DE
para pasarlo a la gobernación de
INFRAESTRUCT
Casanare.
URA - S.I
En razón a este escenario la
secretaria de obras en conjunto con
la
Oficina
de
Planeación
estructuraron un diseño de un BOX
COULVER ajustado a la partida
asignada por la gobernación de
Casanare
y
actualmente
se
encuentra radicado para su revisión
y aprobación.
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6

7

CONSTRUCCIÓN
DE
LA
RED
TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION
Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
GAS NATURAL PARA NUEVE (09)
VEREDAS
DEL
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA Y EL CENTRO POBLADO
DE CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE
DISEÑAR Y CONSTRUIR UN PARQUE
ECOLOGICO EN LA VEGA DEL RIO
TUA (CASANARE) COMO MEDIDA DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA,
CREANDO
AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
Y
EMPRESARIALES
CON
UNA
PERSPECTIVA
SOSTENIBLE,
APORTANDO AL MEJORAMIENTO A
LA PRODUCTIVIDAD REGIONAL

8

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA
MULTIFUNCIONAL,
CUBIERTA
Y
GRADERIAS
DEL
BARRIO
LIBERTADORES
BAJO
DEL
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

9

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE
AULAS
EN
LA
INSTITUCION
EDUCATIVA
SIGLO
XXI,
SEDE
VEREDA EL RAIZAL MUNICIPIO DE
TAURAMENA

10

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA,
GRADERIAS
Y
CANCHA
MULTIFUNCIONAL
DEL
BARRIO
BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA”

Se brindó el acompañamiento para
que se revisara los estudios y
diseños de la consultoría, se le dio el
lleno de los requisitos exigidos en el
acuerdo 045 de 2017, y se presentó
a la gobernación, a la fecha está en
etapa de revisión.

GOBERNACIÓN
OCAD

Se brindó el acompañamiento con el
cumplimiento de los requisitos
sectoriales y aplicables al proyecto
para ser presentado a la entidad.

El proyecto se revisó y se estructuro
de acurdo a los lineamientos del
Acuerdo 045 de 2017, y fue
transferido a la Gobernación de
GOBERNACIÓN
Casanare para su revisión y
OCAD
financiación de las obras, a la fecha
esta devuelto con una primera
revisión
de
ajuste
en
los
presupuestos.
El proyecto se revisó y se estructuro
de acurdo a los lineamientos del
Acuerdo 045 de 2017, y fue
transferido a la Gobernación de
Casanare para su revisión y
financiación
del
proyecto.
GOBERNACIÓN El proyecto pertenece al sector
OCAD
educación y fue radicado a la
gobernación donde le asignaron la
revisión por parte de educación
departamental quienes emitieron
una ficha de revisión y está ya se
encuentra en ajustes por parte del
diseñador.
Atendiendo los proyectos de Obras
por Impuestos, se estructuro este
proyecto y fue presentado a
Ecopetrol para su financiamiento, a
ECOPETROL S.A
la fecha se le han hecho todos los
ajustes requeridos por parte de
Ecopetrol y actualmente está en
etapa de revisión.
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11

MEJORAMIENTO
DE
VÍAS
TERCIARIAS
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS
EN EL TRAMO DE LA VEREDA
JAGUITO - BENDICIONES DE 1.939
Km, A PARTIR DE DISEÑO TIPO
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA
CASANARE

12

ESTUDIOS,
DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
SACÚDETE AL PARQUE MUNICIPIO
DE TAURAMENA

13

MEJORAMIENTO
DE
VÍAS
TERCIARIAS
MEDIANTE
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
PLACA
HUELLAS, EN TRAMO DE LA VEREDA
GUAFAL,
AGUAMACO-OSO
Y
AGUABLANCA, A PARTIR DE DISEÑO
TIPO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA CASANARE

14

15

16

Este proyecto se estructuro con base
en la consultoría contratada por el
municipio para la construcción de
varios tramos de vías terciarias en
placa huella, tomando para este
DEPARTAMENT
proyecto la información de la
O DE
consultoría de las vías Jaguito
PROSPERIDAD
Bendiciones y fue estructurado para
SOCIAL - DPS
el Departamento de la prosperidad
Social
“DPS”
atendiendo
la
convocatoria cerrada el 12 de
octubre de 2020, y a la fecha está en
etapa de revisión.
Se estructuro el proyecto para
atender
la
convocatoria
del
MINISTERIO DEL
Ministerio del Interior y se radico el
INTERIOR
proyecto el cual se encuentra en la
etapa de revisión.
Este proyecto se estructuro con base
en la consultoría contratada por el
municipio para la construcción de
varios tramos de vías terciarias en
placa huella, tomando para este
proyecto la información de la
OCAD
consultoría de las vías Aguablanca –
MUNICIPAL
Aguamaco y Guafal del Caja.

A la fecha se encuentra en etapa de
estructuración para ser cargado a la
plataforma del SUIFP, y buscar la
viabilización y aprobación del OCAD
municipal.
Se recibió por parte de la secretaria
ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA EN
de desarrollo social y se le dio la
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
revisión del cumplimiento de los
SECRETARIA DE
FORTALECIMIENTO
DE
LA
requisitos del Acuerdo 045 del 2017
DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
y está en la etapa de cargue a la
SOCIAL - S.D.S
RED DE CONECTIVIDAD EN EL
plataforma del SUIFP, y buscar la
MUNICIPIO DE TAURAMENA
viabilización y aprobación del OCAD
municipal.
SECRETARIA DE El proyecto se encuentra en fase de
IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS
DESARROLLO formulación y lleno de los requisitos
PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE
ECONOMICO - para ser cargado a la plataforma del
TAURAMENA CASANARE
S.D.E
SUIFP
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL
EMBELLECIMIENTO
URBANO
Y
PAISAJISTICO DEL ROMBOY DE
ACCESO AL CASCO URBANO POR LA
CALLE 17, ACCESO AL CASCO
Se brindó acompañamiento en la
URBANO POR LA CALLE 2, ALTO DE
orientación del cumplimiento frente
SECRETARIA DE
LA VIRGEN, PARQUE FUNDADORES,
al Esquema de Ordenamiento
PLANEACIÓN
PARQUE CENTENARIO Y PLAZOLETA
Territorial y está en etapa de
DE ACCESO AL AUDITORIO DEL
correcciones por parte del consultor.
COLEGIO INSTITUTO EDUCATIVO
DEL LLANO, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO
DE
TAURAMENA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE
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CAPÍTULO 3
ENTES DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
3.1. ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

168

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

169

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

170

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

171

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

172

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

173

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

3.2. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS- EMSET.S. A E.S.P

Mediante acuerdo Municipal No 043 de 18 de diciembre de 1998 se creó la Empresa de
Servicios Públicos de Tauramena “EMSET E.S.P.” como una empresa Industrial y
comercial del estado del orden Municipal y, mediante Acuerdo Municipal No. 010 de 2006
fue transformada a una sociedad por acciones de carácter público, debido a que no se
encontraba acorde con una de las figuras jurídicas establecidas en la Ley 142 de 1994,
a lo cual, el Municipio con el fin de responder adecuadamente a la legislación colombiana
y como medio más viable para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos
domiciliarios, se suscribe dicho acto administrativo quedando denominada la Empresa,
como hasta hoy la conocemos “Empresa Municipal de Servicios Públicos de
Tauramena S.A. E.S.P. - EMSET S.A. E.S.P.”.

Su conformación por accionista es la siguiente manera:
SOCIO
ACCIONES
PARTICIPACION
Municipio de Tauramena
98.042,63
99%
IFATA - Instituto de Fomento
993,97
1%
Agroempresarial de Tauramena
Total
99.036,60
100%
La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA “EMSET S.A.
E.S.P.”, como Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto,
alcantarillado sanitario y aseo (recolección, transporte y disposición final), presta los
siguientes servicios:
SERVICIO DE ACUEDUCTO: La Empresa de servicios Públicos de Tauramena EMSET
S.A. E.S.P, presta el servicio de acueducto, el cual se efectúa en los componentes de
conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución, operación y mantenimiento de las
redes, reposición y rehabilitación de las mismas.
Actualmente tenemos una cobertura del 100% en el área urbana del Municipio de
Tauramena y una continuidad del servicio del 100%.
ALCANCE: la cobertura Geográfica de este servicio es en el sector urbano.
SERVICIO DE ALCANTARILLADO: El servicio de alcantarillado prestado por La Empresa
de servicios Públicos de Tauramena EMSET S.A. E.S.P, abarca los componentes de
recolección, conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales, operación y
mantenimiento de las redes de alcantarillado y reposición de las mismas, mantenimiento
del sistema pluvial: sumideros, cámaras de inspección y demás estructuras hidráulicas,
tales como canales y cunetas a través de convenios con la Administración Municipal.
Se cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica-PTAR, en la cual se
trata mediante el sistema de Lagunas de Oxidación el agua residual, para disponerla
posteriormente a la Quebrada la Portana.
ALCANCE: la cobertura Geográfica de este servicio es en el sector urbano
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SERVICIO DE ASEO: El servicio de Aseo prestado por La Empresa de servicios Públicos
de Tauramena EMSET S.A. E.S.P, abarca los componentes de recolección, y transporte de
residuos sólidos ordinarios; desde los domicilios de casco urbano y centro poblado paso
Cusiana, hasta el lugar de disposición, en los últimos años mediante convenio con la
Alcaldía Municipal de Tauramena, se opera la Planta Industrial Procesadora de Residuos
Sólidos de Tauramena PIPRST.
ALCANCE: la cobertura Geográfica de este servicio es en el sector urbano de Tauramena
y el Centro Poblado Paso Cusiana.
APORTES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DESDE LA OPERATIVIDAD DE LA
EMPRESA
Dentro del Plan de Desarrollo “Tauramena nos Une” formulado por la alcaldía y aprobado
por la corporación concejo Municipal, se consigno para el sector servicios públicos lo
siguiente.
1.
Mantener en el 100% la financiación para el pago de los subsidios de acueducto,
alcantarillado y aseo en cada vigencia.
2.
Mantener en el 98% la cobertura del servicio de agua potable en el área urbana
3.
Mantener en el rango SIN RIESGO, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consumo Humano (IRCA) en el área urbana.
4.
Incrementar al 70% la cobertura de acueducto rural.
5.
Reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)
en el área rural menor al 5%
6.
Mantener en 98% la cobertura de alcantarillado sanitario en el área urbana con
prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y acompañados
por la RED UNIDOS Y MAS FAMILIAS EN ACCION del municipio.
7.
Aumentar la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales del área urbana para
verter al emisario final y cumplimiento de las metas de reducción de carga Dec. 1594 de
1984 y Res. 631 de 2015
8.
Aumentar al 85% la cobertura de saneamiento básico en el área rural con prioridad
de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y acompañados
9.
Mantener en el 99% la cobertura de alcantarillado pluvial en el área urbana
10.
Mantener en el 96% la cobertura del servicio de aseo en el área urbana
11.
Garantizar en un 100% la disposición final de los residuos sólidos generados en el
área urbana.
LOGROS
Se mantuvieron o superaron las metas establecidas, respecto de la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana municipal, en el
centro poblado paso cusiana y en el área rural de injerencia directa del área urbana,
específicamente en la población beneficiaria de dichos servicios públicos que entre otros
conforman la base de datos de la EMSET S.A. E.S.P. en las veredas Cabañas, Aceite Alto,
Aguablanca y Chaparral.
En cuanto a la calidad del agua suministrada, la meta proyectada para el Índice del Riesgo
en la Calidad del Agua - IRCA máximo en el agua potable suministrada está en el 5%, se
logró superar dicha meta teniendo como IRCA octubre de 2020 el 3%.
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Al respecto de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
para el área rural, es de competencia directa de la Alcaldía Municipal de Tauramena.
RESULTADOS DE GESTION DE GERENCIA
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA GESTION
Para el 2020, la Empresa ha planificado de manera estratégica su gestión a través de: 1)
Plan de Gestión, 2) Presupuesto, 3) Plan anual de adquisiciones, 4) Plan anticorrupción y
atención al ciudadano, 5) Plan operativo de Acueducto, alcantarillado y aseo, entre otras
herramientas de planeación de menor alcance.
La evaluación y seguimiento a estos planes de gestión se hace semestral con cierre 30 de
junio y 31 de diciembre, los resultados de los mismos serán objeto del presente informe a
lo largo de los siguientes capítulos, así:
 Formulación del Presupuesto anual desde 2020: el cual agoto las estancias de
ley, y fue ejecutado conforme a lo planeado y siguiendo los procedimientos, se
realizó los informes y reportes debidos, este ítem será descrito con mayor detalle en
el numeral 2.2.1 Gestión Financiera y presupuestal.
 Formulación de Plan Anual de Adquisiciones, el cual se formuló conforme al
Decreto-Ley número 4170 de 2011, a la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción),
y al Decreto 1510 de 2013, se publicó antes del 30 de enero de 2020, se ejecuta
dentro de la vigencia, realizándose las publicaciones y reportes reglamentarios, en
el numeral correspondiente a contratación, se relacionan los procesos suscritos en
esta vigencia.
 Plan Anual de Gestión: Siguiendo los términos y requisitos legales compilados en
artículo 2.2.13.1.9 del Decreto 1083 de 2015, y exigidos por el despacho del señor
alcalde y la Oficina de Control Interno de la alcaldía, para 2020 se suscribió plan de
Gestión con superior jerárquico, y se hizo informe de seguimiento semestral que
será expuesto con detalle en el capitulo 3 de este informe.
 Plan Anual Anticorrupción y de atención al ciudadano: para dar cumplimiento al
estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011, y los lineamientos reglamentarios de
orden Nacional se formuló y público antes del 30 de enero de 2020, se esta
ejecutando y se hizo el informe de cumplimiento semestral a 30 de junio de 2020,
publicándose en la página web institucional conforme a la ley.
CUMPLIMIENTO CON ENTES DE CONTROL
El cumplimiento con Entes de Control, es una responsabilidad directa de la Gerencia, los
aspectos más importantes de este ítem son: 1) Pago oportuno y Total de impuestos, tasas
y Contribuciones; 2) Presentación de informes, declaraciones y reportes de información, 3)
Mantener los permisos, licencias y habilitaciones aplicables a la Entidad, 4) Contestar y
atender con criterios de oportunidad toda comunicación y requerimiento emanado de
cualquier ente de inspección, control y vigilancia.
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Durante el 2020, la Entidad, ha gestionado el cumplimiento con los entes de control, con
los siguientes resultados positivos y negativos a la fecha:






Respecto a impuestos, tasas y contribuciones: se ha realizado pago oportuno y
Total del 100% de las Contribuciones, impuestos y tasas correspondientes al
periodo 2019 – 2020, con vencimientos a la fecha. Es de anotar que quedan
pendientes aquellas que correspondiendo al periodo 2020, que deben presentarse
o pagarse en el 2021.
Respecto a Informes, declaraciones y reporte de informaciones: Se cuenta con
un cronograma de informes, obligaciones, reportes con entes de control en el cual
se identifican por cada área, las fechas, responsables y demás aspectos claves para
responder a las obligaciones frente a los entes de control; y se ha realizado la
presentación del 99% de los reportes e informes a Entes de Inspección, Control y
vigilancia, siguiendo el cronograma establecido para ello; es de anotar que no se ha
presentado a Corporinoquia los informes de seguimiento a sistemas de
pretratamiento y permiso de vertimientos de establecimientos sobre los cuales
aplica estas obligaciones.
Respecto a multas y sanciones: Durante el periodo 2020, se han pagado multas
o sanciones por los siguientes conceptos de incumplimientos con entes de control
causados durante otros periodos; y la empresa líquida y pago las multas y sanciones
de periodos anteriores, así:
Ente
DIAN

Superintendencia

Secretaria de Transito

Concepto
Sanción por error en
reporte de información
exógena
Sanción por Omisión
Cargue de información
vigencias 2014 - 2015
Comparendo Vehículo
compactador

Parqueadero

Valor
710.000

26.948.288

219.451
700.000

Cabe anotar que la Corporinoquia abrió proceso de investigación administrativa en el 2019,
por no tramitar de manera oportuna la concesión de agua de las fuentes abastecedoras,
este proceso se encuentra etapa probatoria. Los detalles Técnicos serán ampliados en el
numeral correspondiente a la operación de la PTAP.


Respecto a permisos, licencias y habilitaciones gestionadas y que se
encuentran vigentes:
o Registro Único Empresarial ante Cámara de Comercio.
o Registro único tributario, RUT, con todas las obligaciones tributarias al día.
o Registro Único de Proponentes, RUP – habilitación para contratación.
o Habilitación como prestador de servicios públicos ante Superintendencia de
servicios públicos.
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o
o
o
o
o
o



Registro en el Sistema Único de información para los servicios públicos SUI,
con reportes al día.
El plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
El Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, se formuló y presento al
ministerio de transporte y superintendencia de puertos y transportes y se
encuentra pendiente de evaluación por parte de estas Entidades.
El plan Institucional de Gestión ambiental, el cual fue formulado y se
encuentra en implementación.
El permiso para el pago de horas extras y habilitación de jornada
complementaria (nocturna, festivos y dominicales) se presentó la solicitud a
Ministerio de Trabajo y está en trámite.
El SG- SST decreto 1072 de 2015, se documentó e implemento, ha sido
evaluado por el Ministerio de trabajo a través de ARL, los detalles de esta
calificación se describen en el capítulo de SG- SST.

Respecto a permisos, licencias y habilitaciones con inconvenientes en la
gestión y que se encuentran vencidas:
o

La Concesión de aguas se encuentra vencidas desde el 2015, lo cual implica
un incumplimiento de grandes proporciones, se encuentra en trámite,
haciendo falta actualizar el Plan de Uso eficiente y ahorro de agua, PUEAA,
el cual se encuentra a cargo de la alcaldía.

o

El permiso de vertimiento de aguas residuales se encuentra vencido desde
2009, se encuentra en trámite a cargo de la alcaldía Municipal.

o

Autorización de Funcionamiento del laboratorio de la PTAP, el cual presenta
incumplimiento en los estándares de calidad en salud pública, de acuerdo a
lo establecido en la resolución 1619 de 2015, auditado por secretaria de
salud departamental en junio de 2019.

GESTION PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

RECAUDO EFECTIVO AAA Y Disposición Final
Para la vigencia el 2020, la curva de recaudo se presentó con una caída en la tendencia,
por la crisis económica generalizada causada por pandemia, lo cual, incide de manera
negativa en las proyecciones que se tenían establecidas para el recaudo efectivo, pero no
se afectó en ningún momento la continuidad y la calidad de los servicios AAA. Seguimos
con una continuidad del servicio y potabilizando 24/7 y las frecuencias de recolección se
mantuvieron, manifestando que nuestros costos permanecieron igual, por conseguir el
objetivo de mantener e servicio.

MES

RECAUDO 2019

RECAUDO 2020

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

178

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
ACUMULADO

$ 192,008,782
$ 217,444,770
473,343,741
305,824,008
311,668,091
299,655,052
320,763,154
290,261,078
323,265,362
$ 2.734,234,038

$ 208.413.171
$ 361.220.804
$ 283.494.543
$ 292.185.083
$ 297.720.968
$ 302.791.215
$ 187.793.115
$ 405.154.702
$ 334.426.243
$ 2.673,199,844

Recaudo a Sep 2019-2020
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0

Valor 2019

Valor 2020

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA:
Para el año 2020, se presenta una caída de recaudo por COVID-19, lo que conlleva a tener
ciertas dificultades de caja y proveedores, dentro de los cuales dejamos provisionados 65
millones de pesos como déficit de la vigencia 2020, teniendo en cuenta los compromisos
ya adquiridos y proyectando las necesidades básicas elementales por el resto de la
vigencia, mínima para operar.
GESTIÓN REALIZADA EN EL 2020:
La gestión realizada en materia presupuestal y financiera, tiene que ver con la suscripción
de contratos y convenios interadministrativos para complementariedad y apoyo a la Entidad
Territorial en lo que refiere a la operación rural de la operación de los macro acueductos
Caja y Cacical y la Recolección Rural de Residuos Sólidos. Todo lo anterior por un valor
de: $99.988.944 para mantenimiento de alcantarillado pluvial que no se financia vía factura,
$ 281.171.723 para la operación y mantenimiento acueductos rurales, $ 106.132.075 para
recolección y disposición rural, y finalmente $ 47.169.800 para el PGIRS y tarifas. Todo
para un total de gestión financiera de $534.462.542,oo para la vigencia de 2020.
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Gestión Financiera
47.169.800; 9%

99.988.944; 19%
106.132.075; 20%
281.171.723; 52%

Pluvial

Cacical-Caja

Aseo Rural

PGIRS

RESULTADOS DE GESTION DIVISION TECNICA OPERATIVA

La División Técnica y Operativa de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de
Tauaramena, es aquella encargada de planear, dirigir y controlar la operación y el
mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y aseo, en el área
urbana del municipio y en el Centro Poblado Paso Cusiana, ejerciendo la supervisión de los
mismos, con el fin de garantizar la calidad prioritariamente, la oportunidad y la continuidad
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado sanitario y aseo.
Se aclara que los componentes de la infraestructura física que integran los sistemas de
acueducto, alcantarillado sanitario y aseo, son de propiedad de la Alcaldía Municipal de
Tauramena y corresponden a:
 Del Sistema de acueducto: Estructura de captación, red aducción, estructura de
desarenación, red de conducción, planta de tratamiento y desinfección del agua para el
consumo humano, estructura de almacenamiento y red de distribución a la comunidad.
 Del sistema de alcantarillado sanitario: Estructuras de captación (cajas de inspección
sanitaria domiciliarias), red de conducción, pozos de inspección y limpieza, colectores,
emisario final, planta de tratamiento del agua servida, y estructura de entrega del agua
servida tratada a las fuentes superficiales.
 Del sistema de aseo: Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos.
 Para el sistema del Alcantarillado pluvial, al igual que para los servicios anteriormente
descritos, la infraestructura física es de propiedad de la Alcaldía Municipal de
Tauramena, siendo la operación, limpieza, mantenimiento y recuperación hidráulica de
los componentes que lo integran, realizada mediante contratos interadministrativos
anuales, suscritos y ejecutados por la EMSET S.A E.S.P.
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La Empresa, realiza la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo, en el área urbana municipal, en las zonas de expansión urbana (veredas Aceite Alto,
Cabañas y Chaparral) y en el centro poblado Paso Cusiana, que para el mes de octubre de
2020, corresponde a 5.816 usuarios en el servicio de acueducto, 4.949 usuarios en el
servicio de alcantarillado sanitario y 5.024 usuarios en el servicio de aseo, para luego de
dicha prestación de los servicios, realizar el respectivo cobro representado en la facturación
mensual a cargo de cada usuario de los servicios y, en los subsidios a cargo de la Alcaldía
Municipal y, las contribuciones a cargo de los usuarios de estratificación comercial.
Al respecto de la tarifa para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a partir de
abril de 2019, entro en vigencia la aplicación de la tarifa actualizada, misma que
actualmente se aplica, dando cumplimiento con las disposiciones de la Resolución CRA
825 de 2017.
Para el servicio de aseo, la tarifa respectiva está siendo actualmente actualizada para ser
aplicada a más tardar, a partir de julio de 2021, según Resolución CRA 853 de 2018,
actualización necesaria e inaplazable que permitiría el justo cobro para este servicio. De no
actualizar la tarifa tal y como dispone la CRA, la EMSET S.A E.S.P. podría llegar a ser
sancionada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Con el fin de dar cumplimiento al propósito fundamental de la División Técnica y Operativa,
consistente en planear, dirigir y controlar la operación y el mantenimiento de los sistemas
de acueducto, alcantarillado sanitario y aseo, la División tiene como estructura
Organizacional tal y como se muestra en la presentación general de la Empresa al inicio de
este documento., estructura conformada por un grupo de mujeres y de hombres capaces
de asumir los retos y cumplir con sus obligaciones, permitiendo el buen desempeño y el
buen resultado que lleva a la satisfacción del deber cumplido, tal y como fue aprobada LA
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS ADOPTADO
MEDIANTE ACUERDO No. 018 DEL 2011 mediante Resolución EMSET Núm. 119 de 28
de marzo de 2018, que determina en su numeral siete (7), como está conformada la Planta
de Personal de la Empresa y, que en su numeral ocho (8) describe los cargos detallando
entre otros, las funciones propias respectivas y los requisitos de formación y experiencia
necesarios para quien ocupa un determinado cargo.
Adicionalmente, mediante Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, la División
Técnica y Operativa es apoyada en su labor y gestión, contratando profesionales, técnicos,
tecnólogos y/o personal con capacidades y conocimientos específicos, que le permiten de
una forma integral, la vigilancia y el control de procesos inherentes a su naturaleza misional,
garantizando el buen resultado de los mismos.
Es por ello que permanentemente la EMSET S.A E.S.P. contrata la prestación de servicios
para la especialidad del área química y ambiental como apoyo en la supervisión para los
procesos de tratamiento del agua residual doméstica y para la potabilización del agua para
el consumo humano, así como también, para el seguimiento y control a los permisos
ambientales, concesiones y demás actos administrativos otorgados por parte de la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA que permiten y
autorizan la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
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otorgando a la EMSET facultades, responsabilidades y obligaciones ambientales
especiales.
Por otra parte, la EMSET S.A. E.S.P. contrata los servicios profesionales, servicios técnicos
y/o tecnólogos, para el seguimiento y el control en el cumplimiento del objeto contractual,
de los Contratos y/o Convenios Interadministrativos que sean suscritos entre la Alcaldía
Municipal y la Empresa, que entre otros están:
 La operación, limpieza, mantenimiento y recuperación hidráulica de los componentes
que integran el sistema de alcantarillado pluvial del área urbana municipal. Dicha
contratación se realiza con una frecuencia anual y un plazo contractual de
aproximadamente seis (6) meses. Para la vigencia 2020 fue suscrito el contrato
Interadministrativo 166 de 4 de junio de 2020.
 Mediante el Convenio Interadministrativo de Cooperación 014 de mayo de 2020, cuyo
alcance es la adecuación, mantenimiento, optimización y operación de los
Macroacueductos Rurales Rio Caja y Quebrada Cacical, se logra el suministro de agua
apta para el consumo humano a la población rural del municipio de Tauramena, vecina
de dieciocho (18) veredas beneficiando alrededor de mil cuatrocientas treinta y siete
(1.437) familias.
De lo anterior se tiene que:
Para el Macroacueducto Rural Cacical, la distribución del agua tratada se realiza en
cuatro líneas principales que abastece de agua apta para el consumo humano a
ochocientas trece (813) familias así: Una primera línea que beneficia a la vereda El Oso,
otra línea que beneficia a las veredas Palmar, Agua Blanca, Yaguaros, Batallera y
Chitamena Alto. Una tercera línea beneficia a las veredas Guichire, Raizal, Delicias, y la
Lucha y, una línea final que beneficia a la vereda Aguamaco.
Para el Macroacueducto Rural Río Caja, la distribución del agua tratada se realiza en
una línea principal que abastece de agua apta para el consumo humano a
aproximadamente seiscientas veinticuatro (624) familias de las veredas Las Cabañas,
Aceite Alto, Chaparral, Iquia y Villa Rosa.
 Para la recolección de residuos sólidos domiciliaros del área rural del Municipio, la
EMSET ha suscrito continuamente Contratos Interadministrativos con la Alcaldía
Municipal de Tauramena, y para la vigencia 2020 el fue suscrito el Convenio
Interadministrativo 016 de 5 de junio de 2020, con el objeto de realizar la recolección y
disposición de los residuos sólidos área rural del municipio, beneficiando a nueve (9)
veredas (Yaguaros, Chitamena sector alto, Iquia, Villa Rosa, Jaguito, Cabañas, Agua
Blanca, Aceite Alto y Chaparral) y al Centro Poblado de la Vereda Raizal.
En lo que respecta a la prestación del servicio de aseo en el área urbana municipal,
específicamente con la operación de la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos
de Tauramena – PIPRST, mediante el Convenio Interadministrativo de Cooperación Núm.
034 de 25 de octubre de 2012, cuyo plazo contractual vence el próximo dieciocho (18) de
abril de 2021, y cuyo objeto es USUFRUCTO, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA
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PLANTA INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, la
Empresa ha contratado permanentemente a un profesional en Ingeniería Ambiental, como
apoyo a la gestión de la División Técnica y Operativa, específicamente en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de dicho convenio y en el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas mediante Licencia Ambiental otorgada por CORPORINOQUIA
(Resolución N° 200-41-09-1227 de 21 de octubre de 2009 una vigencia otorgada de treinta
(30) años), mediante la cual se permite la operación de la PIPRST.
A partir del ocho (8) de noviembre de 2017 y a la fecha, el profesional contratado para apoyo
en la Gestión de la División Técnica y Operativa de la EMSET S.A. E.S.P. en la operación
de la PIPRST, se ha venido realizando en la modalidad de contrato a término fijo como
Coordinador de la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena, en el
marco de la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo de Cooperación Núm.
034 de 25 de octubre de 2012.
A continuación, se describe brevemente y comparativamente, la situación, condición y retos
que debió asumir y enfrentar la División Técnica y Operativa de la ESMET S.A. E.S.P. y los
logros alcanzados luego de la gestión emprendida a partir del primero de enero de 2016
hasta la fecha del presente informe:
AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
A 31 DE DICIEMBRE DE
2019
N° DE
USUARIO
SERVICIO
S
ACUEDUCTO
5606
ALCANTARILLA
DO
4774
ASEO
4843

A 31 DE OCTUBRE DE 2020

SERVICIO
ACUEDUCTO
ALCANTARILLA
DO
ASEO

CRECIMIENTO

N° DE
USUARIOS
5816

POBLACI
ÓN
210

%
3.74%

4949
5024

175
181

3.67%
3.74%

 Del cobro de subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a
la población de los estratos 1, 2 y 3, en 70%, 40% y 15% respectivamente, desde el inicio
del periodo de gobierno y hasta la fecha, se han mantenido los porcentajes anteriormente
citados, que corresponden a los techos establecidos mediante Acuerdo Municipal Núm.
023 de 19 de diciembre de 2014, en cumplimiento al artículo 368 de la Constitución
Política, así como también a los artículos 5.3, 11.3 y 99 de la Ley 142 de 1994 y al artículo
116 de la ley 812 de 2003.
3.3. INSTITUTO DE FOMENTO AGROEMPRESARIAL DE TAURAMENA-IFATA

Mision.
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El Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena, es un Ente descentralizado del
Municipio de Tauramena, que en su condición de Instituto Financiero; identifica, asesora y
brinda financiamiento a proyectos del sector; y como EPSEA operar programas de
Extensión Agropecuaria, Capacitación y Transferencia de Tecnología.
Visión.
En el 2025, El Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena, será líder en la
prestación de sus servicios; y, en consecuencia, habrá ganado la distinción Regional como
un Modelo de Gerencia Publica, viable y sostenible técnica, administrativo y
financieramente.
APORTE Y BALANCE GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
2020.

Programa de Gobierno.
Dentro del Plan de Gobierno en la línea de acción 2, Tauramena nos une con el desarrollo
económico y la puesta en marcha de una economía propia, que tiene como objetivo:
“Impulsar alternativas para la diversificación productiva, y mejorar la infraestructura vial de
acceso, en busca de establecer las bases para la implementación de una economía propia
y auto sostenible; basado en la dinamización de la producción agropecuaria, industrial,
turística y apoyar la actividad comercial con el fin de mejorar las condiciones de empleo y
generación de ingresos para los habitantes del municipio” y basados en el sector
Agropecuario – comercial dentro de sus programas encontramos el de “Fortalecer IFATA
con el fin de aumentar el acceso a crédito, garantizando el apalancamiento e impulso del
emprenderismo en el municipio”.

METAS DE PRODUCTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
PRODUCTO
Servicio de apoyo
Empresas beneficiadas
financiero para el
con apoyo financiero
mejoramiento de
para el mejoramiento de
productos o procesos.
producto.

METAS DEL
CUATRENIO
400

LOGROS ALCANZADOS
-A pesar de la emergencia sanitaria declarada mediante el decreto 457 de 22 de marzo de
2020 el Instituto de Fomento Agroempresarial logro asignar $526.000.000.oo de pesos, es
decir más del 60 por ciento de la meta de bienestar establecida para el presente año, así
mismo se estipula que el año en curso no ha terminado por lo cual se espera asignar
recursos para seguir fortaleciendo el sector agroempresarial y por ende cumplir la meta.
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-El Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena cuenta con un manual de crédito
de procedimientos definidos donde estipula un paso a paso en la recepción, análisis y
estudio del proyecto a financiar, permitiendo la colocación de 93 créditos para fortalecer la
actividad económica del municipio contribuyendo al fortalecimiento de sus unidades
económicas productivas y generación de empleos, contemplando realizar colocación de
créditos viabilizados en las líneas financiables del Instituto en los siguientes meses de la
vigencia del año 2020.
-Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y dando cumplimiento a los protocolos
de bioseguridad que exigía el gobierno nacional, se adoptó medidas acordes a la situación
como lo fue el uso de las TIC´S y medios electrónicos, como también campañas virtuales y
el uso de medios de comunicación masiva.
-Bajo un panorama incierto acarreado durante el transcurso de este año 2020 debido a la
emergencia sanitaria cabe resaltar la labor realizada por el Instituto al implementar y
concretar acuerdos de pago directos, logrando que los clientes en mora pudieran acceder
a acuerdos y retomar el pago de sus créditos, considerándose estrategia clave para
aumentar de manera significativa el recaudo.
-Otra labor importante para el instituto fue la gestión realizada por el equipo de trabajo ante
la aseguradora SEGUROS MUNDIAL Y SEGUROS DEL ESTADO, recuperando un valor
de $24,186,361.oo correspondientes a siniestros que estaban presentando morosidad en
cartera de vigencias anteriores.
Recomendaciones, lecciones aprendidas y retos en el sector.
El Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena en sus 23 años de funcionamiento
a implementado procesos de manera responsable de acuerdo a lo establecido en sus
manuales institucionales, sin embargo, se recomienda se debe crear protocolos adecuados
para reducir los efectos negativos y reaccionar rápidamente ante la crisis y recesión
económica que la pandemia presento ante todos los sectores de producción.
Se hace necesario fijar acciones por parte de la administración municipal, IFATA y Junta
Directiva para buscar solvencia y garantizar la sostenibilidad del Instituto, dando continuidad
a la implementación de estrategias agresivas en la recuperación y la activación de carteras
vencidas, acelerando procesos en etapas prejurídicas y Jurídicas para establecer medidas
cautelares a bienes de deudores Morosos que permitan el respaldo de la recuperación
fijando un plan de acción y restructuración del Instituto que le permita ampliar sus ingresos
y expectativas de recaudo en diferentes campos.
Como lección aprendida esta la capacidad que tuvo el Instituto para adaptarse a los nuevos
cambios generados por la crisis a pesar del trabajo remoto por el aislamiento en varios
procedimientos, no se perdió la eficiencia en los procedimientos y atención a usuarios y
comunidad en general.

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030

185

INSTRUCTIVO INFORME DE GESTION
FDI04-17
Versión: 3

Como retos que el IFATA debe asumir encontramos el interpretar y asumir los nuevos
cambios estructurales económicos y sociales en un mundo post COVID 19, atendiendo
oportunamente las nuevas necesidades que surjan en los productores agropecuarios y
comerciantes del municipio.
LOGROS OPERATIVOS
En cumplimiento al plan de desarrollo municipal de Tauramena Casanare y el Plan de
Gobierno “Tauramena nos une”, el Instituto de Fomento Agroempresarial de Tauramena
“IFATA” ha viabilizado y desembolsado noventa y tres (93) créditos por valor de
QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES M/CTE ($526.000.000.oo) en el transcurso de la
vigencia del presente informe, enfocados en impulsar proyectos a través de la financiación
de usuarios con capacidad de pago.
Financiamiento de proyectos por sectores.
En función de impulsar proyectos a través de la financiación de usuarios con capacidad de
pago, se ha trabajado tres líneas de financiamiento: el financiamiento de programas
agropecuarios para las unidades productivas del Municipio, el financiamiento de proyectos
empresariales enfocados al fortalecimiento económico y comercial del Municipio y la
financiación de proyectos de bajo monto destinados a fomentar el crecimiento
microempresarial del Municipio.
El Financiamiento para proyectos de bajo monto destinados a fomentar el crecimiento
microempresarial del Municipio fue la línea de crédito con mayor número de desembolsos
con sesenta y cinco (65) solicitudes de créditos viabilizadas y desembolsadas con un 69.9
por ciento, seguido por el financiamiento de programas agropecuarios para las unidades
productivas del Municipio con veinte (20) solicitudes de créditos viabilizadas y
desembolsadas y un 21.6 por ciento y por ultimo y no menos importante el financiamiento
a proyectos empresariales enfocados al fortalecimiento económico y comercial del
Municipio con ocho (8) solicitudes de créditos viabilizadas y desembolsadas con un 8.6 por
ciento, como se describe en el siguiente cuadro:
Impulsar proyectos a través de la financiación de usuarios con capacidad de pago.
PRCENTAJE
LINEA
CANTIDAD
VALOR
DE
DESEMBOLSO
BAJO MONTO
65
$160,000,000.00
69.9
EMPRESARIAL
8
$98,000,000.00
8.6
AGRÍCOLA
10
$137,500,000.00
10.8
AGROPECUARIO
PECUARIO
10
$130,500,000.00
10.8
$526,000,000.00
100
TOTAL
93
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CRÉDITOS DESEMBOLSADOS

10

VALORES DESEMBOLSADOS
$130.500
.000

10

8
65

$160.000
.000
$139.500
.000

$98.000.
000

BAJO MONTO
BAJO MONTO

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL
AGROPECUARIO - AGRICOLA
AGROPECUARIO - PECUARIO

AGROPECUARIO AGRICOLA
AGROPECUARIO PECUARIO

Financiar programas agropecuarios para las unidades productivas del Municipio.
Durante el periodo de este informe, se viabilizaron 20 créditos por valor de
$268.000.000.oo, destacando que han sido equitativo y de forma espontánea los
desembolsos, con 10 créditos aprobados y desembolsados para la línea pecuaria para un
porcentaje del 50% y 10 créditos aprobados y desembolsados para la línea agrícola con un
porcentaje del 50%. Sin embargo, por valor desembolsado el comportamiento crediticio, fue
diferente al número de créditos colocados; es decir, el 48.7% para los créditos
desembolsados fue para el subsector pecuario y el 51.3% fue para el subsector agrícola,
es decir hubo mayor desembolso en dinero para el sector Agrícola que para el sector
pecuario. Como se relaciona en el siguiente cuadro:

Financiamiento a programas agropecuarios para las unidades productivas del Municipio.
CANTIDAD
LINEA
VALOR
AGROPECUARIO
10
$137,500,000
AGRICOLA
AGROPECUARIO
10
$130,500,000
PECUARIO
TOTAL
20
$268.000.000
Financiar programas agropecuarios para las unidades productivas del Municipio en
el sector Agrícola.
El financiamiento en los programas agropecuarios para las unidades productivas del
Municipio del el sector Agrícola fue para diez (10) proyectos en los sectores productivos de
Cacao, Café, Piña y Plátano por un valor de $139.500.00.oo, como se describe en siguiente
cuadro.
Unidades productivas financiadas en el sector Agrícola.
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LINEA

SECTOR
CANTIDAD
PRODUCTIVO

Cacao
AGROPECUARIO Café
- AGRÍCOLA
Piña
Plátano
TOTAL

2
1
3
4
10

VALOR
20,000,000
10,000,000
59,500,000
50,000,000
139,500,000

Financiar programas agropecuarios para las unidades productivas del Municipio en
el sector Pecuario.

Para el financiamiento de programas agropecuarios para las unidades productivas del
Municipio en el sector Pecuario se realizó viabilización y desembolso para diez (10) créditos
por valor de $130.500.000.oo en los sectores de producción e inversión de Avicultura de
engorde, Vientres bovinos cría y doble propósito, Infraestructura pecuaria y Adecuación de
tierras para actividad pecuaria, como se relaciona en el siguiente cuadro.
Unidades productivas financiadas en el sector Pecuario.
SECTOR
LINEA
CANTIDAD
PRODUCTIVO/INVERSIÓN
Avicultura de engorde.
2
Vientres bovinos cría y doble
5
AGROPECUARIO propósito.
Infraestructura pecuaria.
2
- PECUARIO
Adecuación de tierras para actividad
pecuaria.
TOTAL

VALOR
$22,000,000
$69,500,000
$29,000,000

1

$10,000,000

10

$130,500,000

Financiar proyectos empresariales enfocados al fortalecimiento económico y
comercial del Municipio.
En este periodo se viabilizaron 8 créditos por valor de $98.000.000.oo, donde se destaca
como principal inversión la compra de inventarios con 5 créditos aprobados y
desembolsados para un porcentaje de 62.5%, seguido de compra de equipos con 3 créditos
aprobados y desembolsados para un porcentaje de 37.5%, del presupuesto dirigido a
proyectos empresariales enfocados al fortalecimiento económico y comercial del Municipio.
Por valor desembolsado el comportamiento crediticio, fue diferente al número de créditos
colocados; es decir, el 52.5 % para los créditos desembolsados fue para el subsector de
compra de equipos y el 47.5% fue para el subsector de inventarios, es decir hubo mayor
desembolso en dinero para la compra de equipos que para la compra de mercancía. En el
siguiente cuadro se relaciona lo antes mencionado
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Financiamiento de proyectos empresariales - fortalecimiento económico y comercial del
Municipio.
CANTIDA
SECTOR/INVERSIÓN
VALOR
D
Compra de Inventarios /
5
$46.500.000
mercancía
Compra de Equipos
3
$51.500.000
TOTAL
8
$98.000.000
Financiar proyectos de bajo monto destinados a fomentar el crecimiento
microempresarial del Municipio.
La Financiación a proyectos de bajo monto destinados a fomentar el crecimiento
microempresarial del Municipio se dio con la viabilización de 65 créditos por valor de
$160.000.000.oo, destinados principalmente a compra de mercancía e inventarios con 43
desembolsos y un 66.2%, seguido por la compra de insumos agropecuarios con 10
desembolsos y un 15.4%, para compra de animales (especies menores) con 5 desembolsos
y un 7.7%, para educación con 2 desembolsos y un 3.1%, mejoramiento de vivienda con 3
desembolsos y un 4.6% y por último se encuentra la compra de lotes con 2 desembolsos y
un 3.1% como se relaciona en el siguiente cuadro.
Financiamiento de proyectos de bajo monto destinados a fomentar el crecimiento microempresarial
del Municipio.
SECTOR/INVERSIÓN

CANTIDAD

VALOR

Compra de Inventarios / mercancía

43

$106,000,000

Compra de Insumos agropecuarios

10

$25,000,000

Compra de animales

5

$12,000,000

Educación

2

$5,000,000

Mejoramiento de vivienda

3

$7,000,000

Compra de lotes

2

TOTAL

65

$5,000,000
$160,000,000

RECUPERACIÓN DE CARTERA.
Llevar a cabo cobros preventivos y persuasivos.
Dentro de las estrategias adoptadas por el Instituto para la recuperación de cartera y para
mantener al día los créditos colocados y con buen hábito de pago se implementó las
llamadas preventivas y persuasivas, que consiste en realizar llamadas mensuales a los
usuarios dependiendo la calificación.
Los usuarios que se encuentran en calificación A se les realiza una llamada preventiva en
donde se les recuerda la fecha y valor a pagar con el fin de garantizar el pago oportuno,
mantener y incentivar el buen habito de pago, mientras que a los usuarios que se
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encuentran en calificación B, C, D, E y K se les realiza llamada persuasiva, en donde se les
recuerda la obligación que tienen para con el Instituto, el valor a cancelar, los intereses
moratorios, la posibilidad que tienen de realizar o acogerse a los planes de alivios o
acuerdos de pago directo y se les informa que al no normalizar sus obligaciones se harán
cobros jurídicos.
Para el periodo al que corresponde este informe se han realizado 2.990 llamadas
preventivas y persuasivas, teniendo mayor relevancia las llamadas persuasivas con un total
de 2.241 y un porcentaje 74.90 % y las preventivas con un 25.1% representando 749
usuarios como se evidencia en la siguiente gráfica.
LLAMADAS PREVENTIVAS Y
PERSUASIVAS DE ENERO A
OCTUBRE

PORCENTAJE DE LLAMADAS
PREVENTIVAS Y PERSUASIVAS DE
ENERO A OCTUBRE

25,10%
749
74,90%

2.241

Preventivas

Persuasivas

Preventivas

Persuasivas

Materializar estrategias de cobro efectivas que conlleven a la recuperación de la
cartera vencida.
El Consejo Directivo mediante acuerdo No 02 de 13 de Enero de 2020 adopta programa de
Alivios, que tiene como objeto propender la defensa y recuperación del patrimonio de la
entidad, el cual esta enfocado a deudores morosos que se encuentran clasificados en todas
las categorías crediticias del Instituto, que consiste en la condonación proporcional de
interés de mora por parte de Instituto al pago de capital, interés corriente, honorarios y otros
conceptos, partiendo desde un 10 % al 85 % de condonación de interés de mora.
El Instituto para el periodo comprendido de este informe a gestionado y formalizado 35
Acuerdos de Pagos Directos con usuarios que se encontraban en mora logrando con esto
recuperar patrimonio de la entidad, normalizar cartera morosa, retomar hábitos de pagos.
De los 35 Acuerdos de Pago Directos realizados se recaudó el valor de $201,259,908.oo
(Total valor de acuerdo), de los cuales $168,957,698.oo (Valor acuerdo) hacen parte del
pago realizado al momento de formalizar el acuerdo y $32,302,210.oo hacen parte de las
cuotas pagadas y amortizadas durante la vigencia de los acuerdos (Valor amortizado de
acuerdo). De igual manera para incentivar el Acuerdo de Pago Directo el Instituto efectúo
condonación de interés de mora por valor de $43,768,278.oo, como se puede evidenciar
en las siguientes graficas:

Valor acuerdo (recaudo) vs condonación de interés de mora.
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ACUERDOS DE PAGOS DIRECTOS
$
43.768.2
78

PORCENTAJES DE ACUERDOS DE
PAGOS DIRECTOS
20,6%

$168.95
7.698

Valor Acuerdo

79,4%

Valor Acuerdo

Condonación

Condonación

Total, total valor acuerdo (recaudo) vs condonación de interés de mora.
ACUERDOS DE PAGOS DIRECTOS

ACUERDOS DE PAGOS DIRECTOS

$43.768.
278

17,9%
$201.25
9.908

Total Valor Acuerdo

Codonación

82,1%

Total Valor Acuerdo

Codonación

Cartera morosa de los acuerdos vs total valor acuerdo (recaudo) vs condonación de mora.
ACUERDO DE PAGO DIRECTO

300.000.000
200.000.000
100.000.000
0

$212.725.976 $201.259.908
$43.768.278
Cartera Moroso - Total Valor
Acuerdos
Acuerdo Recaudo

Codonación Mora

EJECUCION DE CONVENIOS.
Para la vigencia del presente informe el INSTITUTO DE FOMENTO AGROEMPRESARIAL
DE TAURAMENA “IFATA” cuenta con siete convenios vigentes, cinco convenios hacen
parte de los recibidos de la administración que antecede y dos celebrados por el Instituto
en la vigencia 2020.
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En el siguiente cuadro se describe los mencionados convenios y el estado en el que se
encuentran.

Convenios recibidos y celebrados por IFATA para la vigencia del presente informe.
CONVENI
OS

ENTIDAD

No DE
CONV
ENIO

FECH
A

01

2016

02

2016

I.F.C.

Recibidos

EQUIÒN

061

2012

Administra
ción
municipal
de
Tauramen
a
Casanare.

019

2016

P.B.A. Administra
ción
municipal
de
Tauramen
a
Casanare.

001

2019

OBJETO

ESTADO

Aunar recursos financieros y
técnicos por parte de FOFATA y el
IFC, a fin de realizar apoyo al sector
forestal, empresarial y comercial
maderera en el municipio de
Tauramena, Casanare, mediante el
establecimiento de 92 hectáreas de
especies forestales comerciales.
Aunar recursos financieros y
técnicos por parte de FOFATA y el
IFC, a fin de realizar apoyo al sector
forestal, empresarial y comercial
maderera en el municipio de
Tauramena, Casanare, mediante el
establecimiento de 64 hectáreas de
especies forestales comerciales.
Establecimiento de cien (100)
hectáreas de cacao bajo sistema
agroforestal multiestrato como
estrategia de producción para
pequeños agricultores y prestar
asistencia a los cacaocultores del
municipio de Tauramena,
departamento de Casanare.
Convenio de cooperación
interadministrativo de mandato
para la administración de un
inmueble No.019 de 19 de julio de
2016 suscrito entre el municipio de
Tauramena y el instituto de
fomento agroempresarial de
Tauramena IFATA.
Convenio interadministrativo de
cooperación para aunar esfuerzos y
capital para el apoyo en el
desarrollo de las actividades de
sacrificio y faenado de las especies
bovinas y bufalina de la planta de
beneficio animal del municipio de
Tauramena
Departamento
de
Casanare.
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Administra
ción
municipal
de
Tauramen
a
Celebrado Casanare
s en la
vigencia.
UNITROP
ICO

004

06

2020

Convenio interadministrativo de
cooperación para prestar asistencia
técnica medioambiental para la
protección y conservación de
ecosistemas estratégicos, recurso
hídrico y biodiversidad en el
municipio
de
Tauramena,
Casanare.

Vigente

2020

Adelantar actividad académica,
científica y tecnológica, celebrado
entre la Fundación Universitaria
Internacional
del
Trópico
Americano –UNITROPICO- y el
Instituto
de
Fomento
Agroempresarial de Tauramena –
IFATA.

Vigente

LOGROS RELEVANTES

Habilitación de IFATA como una EPSEA.
LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR regional Tunja mediante comunicado del 5
de agosto de 2020, notifica al INSTITUTO DE FOMENTO AGROEMPRESARIAL “IFATA”
que la información de solicitud de habilitación ha sido validada en los términos del artículo
13 de la Resolución 422 de 2019 y que ha sido remitida a la Dirección de Asistencia Técnica
de la vicepresidencia de Integración Productiva de la ADR ubicada en la ciudad de Bogotá,
quienes realizaran los procesos de evaluación de la información y documentación. Desde
ese momento el Instituto hace seguimiento al proceso de habilitación mediante llamadas
telefónicas y correos electrónicos.
El 16 de Octubre de 2020 se recibe comunicado No 20203100072122 de la vicepresidencia
de Integración Productiva de la ADR informando la Aprobación de Inscripción en el registro
EPSEA y que se encuentra habilitada para ejecutar los planes departamentales de
extensión agropecuaria – PDEA y así prestar el servicio público de extensión agropecuaria
a nivel nacional.
3.4. INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE TAURAMENA-INDERTA

El Instituto para el Deporte y la Recreación de Tauramena INDERTA, como ente
descentralizado, le ha permitido a la administración municipal el generar fuentes de
empleos y contribuir con el desarrollo económico del municipio durante el periodo de gestión
del 2020, el cumplimiento a lo planteado del programa de gobierno, metas del plan de
desarrollo Territorial, se muestra un detallado de los proyectos ejecutados y gestionados
por INDERTA, con recursos destinados a la inversión al fomento deportivo, recreativo y
aprovechamiento del tiempo libre.
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Se mantiene el Instituto para el deporte y la recreación de Tauramena “INDERTA” con
procesos administrativos organizados y en mejora, con escenarios deportivos en buen
estado y dotados para ser utilizados competitivamente, eventos institucionalizados y otros
posesionados en diferentes disciplinas deportivas que por su continuidad se han convertido
en un referente de la comunidad que busca espacios donde puedan desarrollar
competencias deportivas. Pero teniendo en cuenta que para este periodo se ha dificultado
la realización de muchas actividades deportivas del instituto, debido a la pandemia
ocasionada por el Covid 19, donde no se permite las aglomeraciones de personas en
recintos abiertos y cerrados.
Se reciben 15 modalidades deportivas con 21 entrenador y 1 coordinador deportivo para
las escuelas de formación deportiva, para el inicio de esta administración del 2020 se
contratan 19 entrenadores y un coordinador deportivo, y se incluyen 2 modalidades
deportivas como son el voleibol y el atletismo, se recibe el apoyo por parte del ministerio
del deporte y el INDERCAS lo siguiente: una monitora para hábitos y estilos de vida
saludable “AEROBICOS”, 1 Promotor de deporte social comunitario, 1 promotor de
recreación nuevo comienzo y 1 promotor de juegos Intercolegiados. Se dotarán las
escuelas de formación deportiva con implementación idónea a la necesidad básica de cada
escuela. Se logró la gestión con la empresa privada de material deportivo del programa de
la escuela de james y en espera de un programa por parte del ministerio del deporte y
Ecopetrol que está suspendido debido a el Covid 19.
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE: Generar
acciones para mejorar las actividades de formación, participación, organización de eventos
y generación de emprendimientos deportivos y recreativos naranja para generación de
empleo e ingresos a través de la organización y participación en eventos, que están
presentes y toman fuerza en nuestro municipio.
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos
fundamentales de la educación, y su fomento, desarrollo y práctica son parte integral de la
formación del individuo, propende a una sana convivencia y mejoramiento del bienestar de
la población de Tauramena.

a)
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
b)
Servicio de Escuelas Deportivas
c)
Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios
d)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
e)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva
f)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS
a)

Apoyo a la participación de deportista en eventos departamentales nacionales e
internacionales

Principales Logros Obtenidos
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LOGROS OBTENIDOS POR LA ESCUELA INDERTA STAR KIDS EN SU DIFERENTES DISCIPLINAS
DEPORTIVAS DURANTE EL PERIODO 2020
N° ESCUELA
EVENTO
CATEGORIA
LUGAR
AÑO
RESULTADOS
OBTENIDOS
DEPARTAMENTAL
Juvenil
TAURAMENA
2020
campeón
1
BOXEO
MAYORES, JUVENIL, juvenil
TAURAMENA
2020
Campeón
PREJUVENIL Y
junior
TAURAMENA
2020
Campeón
INFANTIL
junior
Campeona
infantil

campeona

Este es la única participación en boxeo que se pudo realizar antes del inicio del aislamiento
obligatorio en Colombia por tal motivo no ha sido posible el realizar o participar en eventos
deportivos en Colombia. En boxeo tenemos a una niña en la categoría infantil en el
programa de talentos Colombia del ministerio del deporte.
Dificultades presentadas
-El resultado no logrado que corresponde a: Construir, adecuar y/o mantener 1 escenarios
deportivo – recreativo para el Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte no se
cuenta con recursos para esta vigencia teniendo en cuenta por lo que se está pasando
desde el mes de marzo inicio de la pandemia por Covid 19 y Tauramena no ha sido ajeno
a esa crisis ocasionada por el Covid 19.
-Para este primer año de gobierno no se ha podido realizar mantenimiento de escenarios
deportivos por no tener recursos para este año. En lo de apoyo a deportivas no se ha
realizado porque no se han realizado eventos para así poder apoyar a los deportivas en los
diferentes ámbitos del deporte.
-En lo referente a juegos supérate intercolegiados no se tenía para realizarlo en este año,
el ministerio lo lanzo de manera virtual a finales del mes de octubre y poco interés por parte
de los deportistas por esta modalidad virtual. En la organización de eventos comunitarios a
la fecha no ha sido posible el cumplir lo proyectado, pero se tiene para el mes de noviembre
y diciembre de acuerdo a como siga lo del Covid 19 en el municipio. Lo de la dotación de
artículos deportivos está en proceso de licitación.
Recomendaciones y retos en el sector
-Las 18 escuelas de formación deportivas que el Instituto ha sostenido activas en 15
modalidades deportivas, generando formación a niños y niñas en edades de los 5 a los 17
años, juegan un papel importante en la sociedad del municipio, creando valores y destrezas
en el deporte formativo y competitivo, se convierte en un tema muy importante para que las
escuelas sostengan a la población estudiantil en los tiempos libres.
-Los eventos de participación e integración social a través del deporte como son los juegos
supérate, los Inter veredales, Inter barrios, copa navideña son fundamentales que tengan
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una continuidad porque es desde allí que se forjan futuros talentos deportistas que
requieren de estos espacios, y se forman para representar al municipio y se tienen para
realizar apenas lo permitan las directrices del gobierno nacional teniendo en cuenta la
pandemia por el Covid 19.
-Se realizarán convenios con la empresa privada y fundaciones son un apoyo importante
para el deporte en nuestro municipio por ello se requiere continuar con el nivel de gestión
para que más niños y niñas tengan la oportunidad.
-La infraestructura deportiva debe mantenerse en buenas condiciones que permita
desarrollar los eventos deportivos locales y departamentales.
Es importante la gestión con el sector privado en cuanto a la dotación de implementación
deportiva, aprovechando los recursos destinados por las empresas a la inversión social.

Elaboró/Diseñó/ Oficina Asesora de Planeación
Robert Roldan Martínez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Coordinador del proceso “Rendición de Cuentas 2020”

Apoyo/elaboración y revisión: Delia Salamanca Zea
Profesional Apoyo OAP
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