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INFORME SEMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL OCAD MUNICIPIO VALLE 

DEL GUAMUEZ 

INFORME NUMERO: 001 

MIEMBROS DEL OCAD 

No  NOMBRE  ENTIDAD CARGO NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

1 DIANA PAOLA 

CHACHON 

 

DNP - SGR COORDINADORA DE 
ENLACES-SUBDIRECCIÓN 
DE REGALIAS DNP. 

Gobierno Nacional 

2 RONALD HERNANDO 
LATORRE OTAYA 

GOBERNACION DEL 
PUTUMAYO  

ASESOR GOBERNACION 
PUTUMAYO 

Gobierno 
Departamental 

3 WILIAN ANDRES 

BOTINA YELA 

 

ALCALDIA 
MUNICIPAL VALLE 
DEL GUAMUEZ 

ALCALDE  Gobierno Municipal 

 

SECRETARIO TECNICO DEL OCAD: GERMAN MAYA CALPA 

PERIODO DEL INFORME REPORTADO 01 DE ENERO DE 2015 A 30 DE JUNIO DE 
2015 (PRIMER SEMESTRE) 

 

Cuadro sugerido Rendición de Cuentas OCAD Municipal (Saldo 2015) 

Municipio de  Valle del Guamuez 

Departamento de Putumayo 

Región Centro Sur Amazonía 

ASIGNACIONES 

  Regalías directas  Regalías Específicas 

 (1) Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 
2013) 

$1.066.489.090,65 $1.528.753.568,72 

(2) Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo neto 
2013-2014 + mayor recaudo 2012 que financia 
menor recaudo 2013-2014) 

$832.299.467,26 $4.175.756.990,61 

(3) Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014) $628.289.995,00 No aplica 

(4) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 $533.959.428,40 $2.407.553.259,09 
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(5) Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 con 
aplazamiento del decreto 1450 de 2015 

$373.771.599,88 $1.685.287.281,36 

(6) Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 
2015) 

$0,00 $184.061.151,61 

      

(7) Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 
2015) 

$213.812.837,00 No aplica  

(8) Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) $894.844.957,11 No aplica  

(9) Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 
1744 de 2015) 

$116.322.144,64 No aplica  

(10) Desahorro FAE (Ley 1744 de 2015) $0,00 No aplica  

(11) Rendimientos financieros generados en las 
cuentas maestras de cada ET 

$78.823.573,64 No aplica  

      

Subtotal disponible (1+2+3+5+6+7+8+9+10+11) $4.204.653.665,18 $7.573.858.992,30 

Incentivo a la Producción $337.425.581,00     

Total disponible (12+13+14) $12.115.938.238,48 

APROBACIONES 

  
Regalías directas 

(15) 
Regalías 

Específicas (16) 

Incentivo a la 
producción 

(17) 

Aprobaciones a 30 de junio de 2015  
  

$2.655.182.428,58  
 

          
$4.201.709.433,70  

 
0 

        

SALDO   

  
Regalías directas (12)-

(15) 
Regalías 

Específicas(13)-(16) 

Incentivo a la 
producción(14)-

(17) 

Saldos disponible 2015 $ 1.549.471.236,60 $ 3.372.149.558,60 $ 337.425.581 

 

PROYECTOS APROBADOS EN EL I SEMESTRE DE 2015 

A continuación se presenta la información relacionada  con los proyectos aprobados 

durante el periodo del 01 de Enero de 2015 al 30 de Junio de 2015. Dichos proyectos son: 
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Proyecto No. 1 “Estudios Y Diseños De Obras Para La Mitigación Del Riesgo Por 

Influencia De La Corriente Del Rio Guamuéz En El Sector De Puerto Amor Y La Portada, 

Municipio Valle Del Guamuéz, Departamento Del Putumayo.” 

 

CODIGO BPIN 2014868650004 

SECTOR Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y 
adaptación al cambio climático 

VALOR TOTAL $ 100.494.220,00 

SOLICITUD DE RECURSOS SGR $ 30.494.220,00 ASIGNACIONES DIRECTAS 

% RECURSOS SGR SOBRE EL TOTAL DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

0,73 

 

OTRAS FUENTES $ 70.000.000,00  PROPIOS 
CORPOAMAZONIA 

TIEMPO DE EJECUCION CINCO MESES 

ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO 
EJECUTORA 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA 
SUPERVISION 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE 
EVALUACION POR PUNTAJES) 

No aplica para esta vigencia 

ESTADO DE EJECUCION 
En ejecución 

FECHA DE CORTE DEL REPORTE DE 
GESPROY. 11/09/2015 
 

FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION 
DEL PROYECTO 

19 ENERO DE 2015 

 

PROYECTO 2. CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO VALLE 

DEL  GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

CODIGO BPIN 2014868650005 

SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

VALOR TOTAL $ 715.455.720  

SOLICITUD DE RECURSOS SGR $ 715.455.720  FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL 

% RECURSOS SGR SOBRE EL TOTAL DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

9,45 

 

OTRAS FUENTES  

TIEMPO DE EJECUCION CUATRO MESES 
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ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO 
EJECUTORA 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA 
SUPERVISION 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE 
EVALUACION POR PUNTAJES) 

No aplica para esta vigencia 

ESTADO DE EJECUCION 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

FECHA DE CORTE DEL REPORTE DE 
GESPROY 
11/09/2015 

FECHA DELA CUERDO DE APROBACION 
DEL PROYECTO 

18 DE JUNIO DE 2015 

 

PROYECTO 3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR FRONTERIZO VALLE DEL GUAMUÉZ, PUTUMAYO 

CODIGO BPIN 2014868650002 

SECTOR Educación  

VALOR TOTAL $251.162.495,00 

SOLICITUD DE RECURSOS SGR $142.567.086,89 DIRECTAS, 
$108.595.408,11 FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 

% RECURSOS SGR SOBRE EL TOTAL DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

 3,43 DIRECTAS  
 1,43 ESPECIFICAS 

OTRAS FUENTES  

TIEMPO DE EJECUCION TRES MESES 

ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO 
EJECUTORA 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA 
SUPERVISION 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE 
EVALUACION POR PUNTAJES) 

No aplica para esta vigencia 

ESTADO DE EJECUCION 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

FECHA DE CORTE DEL REPORTE DE 
GESPROY 
11/09/2015 

FECHA DELA CUERDO DE APROBACION 
DEL PROYECTO 

18 DE JUNIO DE 2015 
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PROYECTO 4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ABASTOS EN 

EL   MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AMAZONIA. 

CODIGO BPIN 2014868650008 

SECTOR AGROPECUARIO 

VALOR TOTAL $127.992.338,00 

SOLICITUD DE RECURSOS SGR $127.992.338,00 FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 

% RECURSOS SGR SOBRE EL TOTAL DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

1,69 

 

OTRAS FUENTES  

TIEMPO DE EJECUCION DOS MESES 

ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO 
EJECUTORA 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA 
SUPERVISION 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE 
EVALUACION POR PUNTAJES) 

No aplica para esta vigencia 

ESTADO DE EJECUCION 
COMPRA DE PREDIOS 

FECHA DE CORTE DEL REPORTE DE 
GESPROY     -      11/09/2015 

FECHA DELA CUERDO DE APROBACION 
DEL PROYECTO 

18 DE JUNIO DE 2015 

 

IMPACTO: 

La ejecución de estos proyectos en su conjunto, implica para el Municipio de Valle del 

Guamuez, un mayor desarrollo económico, cultural y social, por cuanto permite que el 

municipio genere iniciativas acordes a las necesidades de la población que por ende  

satisfacen las necesidades del  Municipio, que van acorde a las de la región y que se 

fundamentan en las demandas del mundo actual, que está en continua expansión 

reclamando espacios acordes a las exigencias nuevas de los mercados, a los cuales quiere 

insertarse  la comunidad Valle Guamuence, para crecer a través del desarrollo endógeno 

del territorio. 

  “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR 

INFLUENCIA DE LA CORRIENTE DEL RIO GUAMUÉZ EN EL SECTOR DE PUERTO AMOR Y LA 

PORTADA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

teniendo en cuenta las inundaciones a las fincas y centros poblados que han ocurrido en 
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los últimos tiempos, soportados principalmente por la expedición del decreto No. 333 del 

18 de septiembre de 2014, por medio del cual se decreta la calamidad pública en el 

municipio Valle del Guamuéz, que se formuló este proyecto, luego de que fuertes lluvias 

causaran inundación del rio Guamuéz y este se desbordara por los sectores de puerto 

amor y la Portada, causando graves daños por inundación a fincas y centros poblados del 

Municipio. 

Debido a lo anterior, se opta buscar una solución que permita mitigar el impacto que 

causa el rio Guamuéz al desbordarse por los sectores de Puerto Amor y La Portada, para 

que posteriormente se pueda determinar que se puede hacer para tratar de controlar los 

efectos y emergencias que se pueden ocasionar si no se hace el respectivo estudio. Esto 

permitirá evitar posibles pérdidas económicas y sobre todo disminuir los riesgos 

causados por las inundaciones e incluso se estaría previniendo la pérdida de vidas 

humanas a causa de futuras inundaciones las cuales a medida que pasa el tiempo se 

presentan con mayores efectos y consecuencias debido al calentamiento global 

existente. 

 CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL  

GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.  

El servicio que se prestara en el Valle del Guamuez con la construcción de la segunda etapa 

de la Plaza de Ferias Municipal será el más adecuado ya que cumplirá con todas las 

especificaciones técnicas requeridas para este tipo de obra, actualmente en la plaza de 

ferias se realiza la Expo feria gastronómica y artesanal la cual tiene lugar todos los años 

en el mes de julio, de ahí la importancia de adecuar un lugar con todos los requisitos y 

especificaciones técnicas que debe tener dicho espacio para su adecuado funcionamiento 

y que garantice a la comunidad el disfrute de los espacios para lo cual fue creado. Como 

por ejemplo: la exhibición ganadera en la que se muestran diferentes representantes del 

sector   ganadero con los adelantos logrados en el mejoramiento de las características 

Fenotípicas de las diferentes razas de la región mediante la selección y calificación de los 

mejores ejemplares. 

En lo cultural consiste en mostrar mediante actos  culturales  las  diferentes  regiones  y 

etnias que existen en el Municipio, espacios que permiten que las comunidades 

pertenecientes a este Municipio desarrollen cualquier tipo de eventos que garanticen un 

espacio acorde con las necesidades de la región. 



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ 

Secretaria de Planeación y Obras 

 

Calle 7ª Nº 5-11  - Barrio Central  - Telefax 098- 4282120 
Por Amor al Valle del Guamuéz… ¡Si se puede! 

 

Por todo lo anterior podemos decir que la plaza de feria permite tener un espacio que 

brinda un incremento de las posibilidades de obtención de recursos que afectan directa o 

indirectamente a todos los habitantes del Municipio y permite que propios y extraños 

puedan compartir un espacio y obtener beneficios económicos y conocimiento en cuanto 

a los aspectos culturales artesanales y de diversión propiciando además el turismo para la 

región y sobre todo se  incremente el comercio del sector ganadero en la región. 

 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

FRONTERIZO VALLE DEL GUAMUÉZ, PUTUMAYO. 

Cabe anotar que el Municipio del valle del Guamuez presenta una gran demanda de 

lugares o centros de Educación superior los cuales permitan a los egresados de las 

diferentes instituciones nacionales o extranjeras tener acceso a la educación de calidad 

que garantice su adecuado desempeño laboral a futuro, siendo esta una estrategia que se 

pretende solventar con los diferentes estudios que arroje este proyecto, si bien es cierto 

que existe presencia de universidades e institutos tecnológicos estos presentan costos 

elevados por ser sucursales, o que implica no tener infraestructura propia que permita 

disminuir los costos educativos para sus estudiantes y por ende brindar mayores 

oportunidades a más estudiantes que por falta de recursos económicos y una mayor 

oferta de programas por lo cual las personas deciden no estudiar o salir a otros 

departamentos en buscan de oportunidades lo que también implican mayores costos 

educativos. Según lo anterior y teniendo en cuenta que en el Plan de Desarrollo Municipal 

se enmarca en el sector de educación en el programa ACCESO PERMANTE DE EDUCACION 

CON CALIDAD y en el Subprograma Construcción de infraestructura Educativa y compra de 

predios, se puede afirmar que se está buscando solventar y cumplir con una necesidad 

primordial de todo ser humano la cual es el acceso a la educación con calidad. 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ABASTOS EN EL   

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, 

AMAZONIA. 

Teniendo en cuenta los estudios d e l  s e c t o r  agropecuario, el programa 
agropecuario  municipal  (PAM)  y  de  más  información  que  reposa  en  la  
Secretaría  de  Desarrollo Agropecuario, los  cuales señalan que la actividad 
productiva del Municipio considerado como dispensa alimentaria  del  bajo  
Putumayo y al contar también que la mayoría de la población tiene  la  vocación  
agropecuaria  y  la  ubicación  estratégica proyecta al Municipio como foco 
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fronterizo de desarrollo económico además que el objetivo general del plan de 
desarrollo, en donde se busca la consolidación del Municipio como epicentro del 
desarrollo agropecuario motor del eje económico de la Región, afianzado con las 
relaciones binacionales, gobernando con transparencia, gestión, y estrategias, 
pensando como base fundamental la democracia y el bienestar integral de toda la 
comunidad del Municipio. Esto permite que la población en su conjunto obtenga 
beneficios económicos y sociales porque esto permite incrementar la afluencia de 
personas tanto para realizar sus respectivas compras como para vender lo que se 
produce y comercializa en la región. 

 

PERTINENCIA. 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INFLUENCIA DE 

LA CORRIENTE DEL RIO GUAMUÉZ EN EL SECTOR DE PUERTO AMOR Y LA PORTADA, 

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

Teniendo en cuenta los aspectos sociales que se generan con la ejecución del proyecto 
podemos mencionar que con ello se puede evitar pérdidas de vidas humanas, 
mejoramiento de la calidad de vida de 51.217 habitantes del Municipio y garantizar a las 
generaciones futuras menores riesgos ambientales. 
 
Por el lado económico se puede afirmar que se  evitan gastos derivados de reparaciones a 
muebles y enseres, gastos derivados de la pérdida o deterioro de cultivos agropecuarios. Y 
con ello contribuir al desarrollo agropecuario de la región. 
 
N lo cultura fomentar  la cultura de respeto a las fuentes hídricas y contribuir a que los 
habitantes puedan convivir sin tener que estar a las expectativa del riesgo latente. 
 

 CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL  

GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

Las ferias son uno de los instrumentos de promoción, mercadeo y comunicación más 

importantes y a la vez más eficientes. Son un punto de encuentro entre la oferta y la 

demanda que facilita los negocios. Para los expositores, las ferias son un medio para 

dar a conocer sus productos o servicios, observar la competencia, probar o lanzar 

productos, estudiar el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar 

distribuidores y concretar ventas.  
 

Al contar con una plaza de ferias adecuada y acorde a las necesidades de la comunidad 
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se puede evidenciar el actuar de los mercados donde clientes y vendedores interactúan 
libremente y puede intercambiar experiencias y productos que permiten el desarrollo 
económico, convirtiendo a la región en más competitiva porque tiene que acoplarse a las 
nuevas necesidades y exigencias que se presenten. 
 
En lo social permite que exista más afluencia de público porque los espacio es están 
acordes a las necesidades, en lo económico nos permiten ofrecer los respectivos 
productos, ya que la comercialización de los mismo se incrementa por la gran afluencia 
de personas, en lo cultural permite realizar y organizar eventos que integre a diferentes 
culturas y comunidades las cuales ven un espacio propicio para realizar sus actividades 
que permitan conocer su cultura, sus costumbres y su gastronomía a las diferentes 
comunidades que se den paso por el Municipio. 

 
 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ABASTOS EN EL   

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, 

AMAZONIA. 

Teniendo en cuenta que el  sector primario del Municipio está representado por la 

producción agrícola  (cacao, pimienta, caña panelera, plátano, cultivos amazónicos, entre 

otros) y pecuaria (ganadería y especies menores),además de la actividad acuícola y 

forestal; es un Municipio con vocación Agropecuaria, con alta incidencia en la economía 

local, por lo tanto es un gran generador de  ingresos en la población, aunque se trate de 

una producción agropecuaria dependiente de insumos externos y con una fuerza de 

trabajo en su mayoría de carácter familiar, dentro de la estrategia productiva esta Mejorar 

el desarrollo  de  la  productividad y   competitividad  del  sector  agropecuario  con  la 

consolidación de cadenas productivas de valor  permitiendo mejorar el ingreso de las 

familias y capacidad de ocupación de mano de obra, generar empleo con el desarrollo del 

comercio local, Regional, nacional e Internacional. 

La construcción de un centro de abastos en el Municipio es la consolidación de  las   

estrategias  gubernamentales  para  el  desarrollo  de  proyectos  alternativos,  teniendo 

en cuenta que en el  Municipio valle del Guamuez, hasta hace una década se consideraba 

según los reportes SIMSI emitidos por UNODOC, como uno de mayores productores de 

cocaína a nivel nacional a diferencia de hoy en día donde la producción licita de productos 

agropecuarios ha crecido  y somos considerados como la despensa alimentaria fronteriza 

del Departamento. 

Actualmente el acopio y comercialización de los productos agropecuarios de primera 

necesidad  para los hogares Valleguamuences, carecen de un lugar adecuado , que 
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evidencie la  calidad  de  los  productos  y  que  sean  aptos  y  apropiados  para  su 

comercialización y posterior consumo, de lo  contrario se incrementa el riesgo de 

enfermedades en los consumidores,  como también  limita el acceso de competir en 

mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros. Por tal razón se hace evidente e 

indispensable la realización de este proyecto porque las mismas exigencias de una 

comunidad en continuo cambio lo exigen. 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

FRONTERIZO VALLE DEL GUAMUÉZ, PUTUMAYO. 

Con relación a este proyecto se afirma que el Municipio del Valle del Guamuez al tener el 

privilegio de ser zona de frontera lo beneficia potencialmente para la creación de un 

centro regional de educación superior y contando también con que se cuenta con  gran 

número de población en edad de estudiar, se ve conveniente y pertinente poder realizar 

dicho proyecto que permitiría que la región cuente con mayores y mejores posibilidades 

para garantizar la capación de su habitantes lo que se verá reflejado en una mayor 

cantidad de mano de obra capacitada que será absorbida por las necesidades del 

Municipio y por ende se disminuirá migración de estudiantes a otros lugares. 

 DESTINACION DE RECURSOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL: Durante el primer semestre 

de 2015, el Municipio de Valle del Guamuez, no realizo aprobaciones de proyectos con 

Enfoque diferencial, esto debido a que  apenas durante el segundo periodo de 2015, se 

pudo adelantar los diálogos y las concertaciones con las comunidades Étnicas 

minoritarias que coexisten en el territorio. 

 

  OTRAS CONSIDERACIONES 

AJUSTES: para este periodo se presentó el ajuste para los siguientes proyectos 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ADECUACIÓN DEL INTERNADO DEL REGUARDO INDÍGENA SANTA 
ROSA SECCIÓN ALBERGUE FEMENINO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 

GUAMUEZ 

CODIGO BPIN 2013868650034 

TIPO DE AJUSTE ADICION EN RECURSOS Fuente; recursos propios del Resguardo 

FUENTE 

VALOR APROBADO 
POR OCAD 
INICIALMENTE 

VALOR 
AJUSTADO 
SOLICITADO VALOR TOTAL AJUSTADO 
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ASIGNACIONES 
DIRECTAS  $ 68.731.204,00  

$ 
29.423.400,00  $ 98.154.604,00  

TOTAL  $ 68.731.204,00  
$ 

29.423.400,00  $ 98.154.604,00  

 
Con relación al proyecto anteriormente mencionado se ve conveniente la Adición en 
Recursos porque la comunidad requiere de invertir en dicho internado para garantizar 
mejores condiciones físicas a sus beneficiarias. 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD 
LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO 

CODIGO BPIN 2013868650008 

TIPO DE AJUSTE ADICION EN RECURSOS Fondo  de compensación regional 

FUENTE 

VALOR 
APROBADO 
POR OCAD 
INICIALMENTE 

VALOR AJUSTADO 
SOLICITADO VALOR TOTAL AJUSTADO 

ASIGNACIONES 
especificas $440.000.103 $180.613.617 $ 620.613.720,00 

TOTAL  $440.000.103 $180.613.617 $ 620.613.720,00 

El impacto social que genera el proyecto del terminal es porque las condiciones de 

prestación de servicios de transporte no se vea afectado por no contar con unas 

adecuadas instalaciones que posibiliten el normal desempeño de sector transporte en el 

Municipio y con la creciente afluencia de personas hacia la región y con las exigencias 

actuales es conveniente tener un espacio que garantice la circulación de personas y 

mercancías. 

 LIBERACION DE RECURSOS 

El siguiente proyecto fue llevado a sesión del OCAD MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  

PUTUMAYO, el día 19 de enero de 2015, según Acta y Acuerdo 009 de 2015, con el fin de 

liberar recursos. 

Este proyecto presenta esta liberación de recursos porque según sugerencia de los 

delegados asesores DNP, es recomendable reformularlo esto debido a que cambiaron las 

condiciones técnicas del proyecto por cambios influenciados por el factor climático que 

creo la necesidad de desaprobarlo y volver a presentar el proyecto con las nuevas 

condiciones y especificaciones requeridas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE VIAS LA ARENOSA - 
ALTO GUISIA, LOS ANGELES - MUNDO 
NUEVO, PRADERA - AGUA CLARA, LA 
SULTANA - SAN JOSÉ, ACCESO ERM VIL 
LANUEVA, SANTA ROSA - CHIRANES, LOS 
LLANOS - PUERTO BELLO DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO 

CODIGO BPIN 2013868650006 

SECTOR TRANSPORTE 

VALOR TOTAL $ 787.337.172,00  

SOLICITUD DE RECURSOS SGR SOBRE EL 
TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS 18,95%  

OTRAS FUENTES  0 

 

ANEXOS. 

- Certificación bancaria. 

- Acta y Acuerdo 009 del 19 de enero de 2015 (aprobación y liberación de recursos) 

- Acta y Acuerdo 010 del 18 de junio de 2015 (aprobación y ajustes de proyectos) 
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