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PRESENTACIÓN  

 
El Primero de Enero de 2016 nos enfrentamos al desafío de construir un Puerto 
López mejor Para Todos, convirtiéndolo en un polo de desarrollo para la región y 
en un ejemplo para el País. En este segundo año de gobierno hemos logrado 
avances importantes en la construcción del modelo de municipio que queremos 
heredarle a las próximas generaciones, Durante este corto período de tiempo 
hemos logrado importantes avances que han redundado en el mejoramiento de la 
imagen y la confiabilidad de la comunidad en la administración, hemos logrado con 
la implementación de nuestras políticas mejorar la calidad de vida de muchos 
sectores de la población del municipio, especialmente, las pertenecientes a 
aquellos grupos poblacionales que requieren la mayor atención del Gobierno 
Municipal.  
 
La comunidad de Puerto López es el eje sobre el que giran las acciones de esta 
administración y es a esa comunidad a la que le debemos todo nuestro esfuerzo y 
dedicación para generar más oportunidades de Empleo, Educación, Salud, 
Vivienda, Acceso a Servicios Públicos, infraestructura de Vías, Escenarios 
Deportivos y Culturales, y Actividades de Fortalecimiento del Tejido Social.  
 
Durante este año hemos logrado establecer alianzas con distintos sectores 
productivos para atraer inversión al municipio que nos ayude a generar más 
empleo para nuestros ciudadanos, hemos garantizado el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo de nuestros niños y jóvenes a través de los programas de 
transporte y alimentación escolar, hemos garantizado el acceso a programas de 
bienestar a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad social del 
municipio, mediante la ejecución de programas de atención focalizada a esta 
población, así mismo hemos generado espacios para el restablecimiento de 
derechos de la población víctima del conflicto armado, un flagelo que nuestro 
municipio sufrió por muchos años.  
 
Hoy el ánimo de esta administración está más arriba que nunca, ya que después 
de dos años en el que logramos organizar la casa, ahora nos queda el camino 
abierto para recoger los frutos de los procesos de planeación que estructuramos 
durante esa primera vigencia y poder entregar cada día más buenas noticias a 
nuestros coterráneos sobre nuestra gestión.  
 
Contamos con las herramientas necesarias para proyectar a Puerto López en el 
escenario nacional, con un plan de desarrollo visionario y el equipo de trabajo más 
competente para llevarlo a feliz término, cada día trabajaremos con la mejor 
dedicación y poniendo nuestro mayor esfuerzo para hacer de Puerto López un 
mejor lugar ¡Para Todos!  

 
VICTOR MANUEL BRAVO RODRIGUEZ  

Alcalde 
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INTRODUCCION  
 

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia definió la función 
administrativa como una serie de acciones en servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, asegurando la participación de la 
sociedad civil en las decisiones de las políticas públicas, por tal razón en el marco 
de la democracia participativa, la rendición de cuentas a la comunidad es una 
práctica social y política de interlocución entre los gobiernos, la ciudadanía y sus 
organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de 
confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control 
social a la administración pública.  
 
La Política de Rendición de Cuenta de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, 
establecida en el documento CONPES 3654 de 20101, se orienta a consolidar una 
cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los 
ciudadanos. En desarrollo de la política fijada en el CONPES, la secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
unificaron orientaciones y se establecieron los lineamientos metodológicos para la 
presentación de estos informes periódicos a través del Manual de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía, de acuerdo a los contenidos mínimos definidos en el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.  
 
La Administración Municipal de Puerto López – Meta concibe la rendición de 
cuentas como un espacio de retroalimentación entre los servidores públicos y la 
Ciudadanía, donde los primeros deben por mandato legal informar sobre sus 
actuaciones y justificarlas, mientras que la comunidad tiene el derecho de exigir 
explicaciones, hacer seguimiento a la gestión pública y velar por el buen 
desempeño de sus gobernantes y el equipos de trabajo que los acompañan. 
  
Que para evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal “Puerto López Para Todos 2016-2019” se hace necesario convocar a 
la comunidad del Municipio a participar activamente en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas en la que el Alcalde tendrá un dialogo directo con la 
población sobre las acciones, planes y proyectos desarrollados por la 
Administración en la Vigencia 2017.  
 
En ese orden de ideas la Alcaldía Municipal de Puerto López convoca a la 
audiencia de rendición de cuentas de la Vigencia 2017, fijando como fecha de la 
misma el día 18 de Marzo de 2018. 
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INFORME CIERRE FINANCIERO 2017 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ 

 
Con base en la información financiera del Municipio y la información que reposa 
en las plataformas financieras actuales, se presenta el ejercicio presupuestal y 
fiscal del cierre financiero de la vigencia fiscal anterior.  

1. PRESUPUESTO 2017 

  
El Honorable concejo municipal del Municipio de Puerto López aprobó el 
presupuesto para el 2017 por valor de $59.753 millones de pesos. 
 

1.1 ANALISIS INGRESOS 
 
El cierre financiero de ingresos del año inmediatamente anterior, refleja que el 
presupuesto de ingresos arrancó con $59.753 millones de pesos, terminó con un 
aforo definitivo de $81.017 millones y se ejecutaron efectivamente ingresos por 
$78.037 millones de pesos, que corresponde a un 96.3% de cumplimiento del total 
del aforo definitivo (ver tabla 1 y grafica 1). 
 

Tabla 1. INGRESOS AGREGADOS 2017 

 
 

Ilustración 1. INGRESOS AGREGADOS 2017 

 
 

Concepto ingreso Apro inicial Apro defin Recaudo % cumpl.

Ingresos Corrientes 30,232.0     33,565.0     35,654.0     106.2%

Fondos Especiales 19,461.0     24,652.0     20,287.0     82.3%

Recursos Capital 10,060.0     22,800.0     22,096.0     96.9%

Total 59,753.0     81,017.0     78,037.0     96.3%
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1.1.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
  
Con corte al mes de diciembre de 2017, se realizaron modificaciones 
presupuestales (adiciones netas) por valor $21.264 millones de pesos, las cuales 
se discriminan, según el siguiente detalle (ver tabla 2): 
 
Los ingresos corrientes se adicionaron en $3.333 millones, discriminados así:  
 

 Ingresos tributarios en $2.038 millones, de los cuales  se descomponen 

así: Impuesto de predial ($385 millones), estampillas ($298 millones), 

transporte por oleoducto ($1.300 millones), entre otros, por efectos de la 

efectividad de la gestión financiera realizada durante el año anterior, en 

especial el impuesto predial y transporte de oleoducto. 

 

 
 

 Ingresos no tributarios se adicionaron en $1.312 millones de pesos, 

especialmente los recursos de transferencias del SGP por valor $916 

millones y recursos de transferencias del departamento (Cormacarena y 

AIM) por valor de $360 millones, entre otros.  

 

 
 
 

Concepto ingreso Adicion

Predial 385            

Estampillas 298            

Impuesto transporte oleod 1.300         

Otros 55              

Total 2.038         
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Los fondos especiales se adicionaron en $5.191 millones, discriminados así:  
 

 Fondo de educación $1.055 millones de pesos netos, de los cuales se 

adicionaron $1.243 millones de recursos de capital y se redujeron $188 

millones de pesos de ingresos corrientes, en especial por la reducción de 

recursos del SGP calidad, por asignarse menores recursos por parte del 

gobierno nacional. 

 Fondo de Salud $3.142 millones netos. Se adicionaron durante el 

transcurso del año, $3.187 millones y se redujeron $45 millones, del SGP 

prestación de servicios. Este fondo maneja cuatro subcuentas 

independientes (salud pública, Régimen subsidiado, prestación de servicios 

y otros gastos de salud), donde la más importante o significativa, es la que 

maneja los recursos del régimen subsidiado. Esta subcuenta del fondo de 

salud, adicionó recursos por $2.807 millones de pesos, que representa el 

89% del total de los recursos adicionados en este fondo.  

 Fondo de seguridad adiciona $551 millones de pesos, producto del 

superávit del año 2016. 

 Fondo de pensiones adiciona $441 millones de pesos, de los cuales 347 

provienen del superávit del año 2016. 

 
 

 
 

 
Los recursos de capital se adicionaron en $12.740 millones, discriminados así:  
 

 Los recursos de cofinanciación se adicionaron en $52 millones de pesos, y 

recursos del balance (superávit fiscal y cancelación de reservas 

principalmente) por $12.688 millones. 

 

 

 

Concepto Fondo Adicion

 Educacion 1.055         

 Salud 3.142         

 Seguridad 551            

 Redistribucion Ing 2                

 Pensiones 441            

Total 5.191         

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

1.055 

3.142 

551 
2 

441 

5.191 

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 
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Tabla 2 APROPIACION INICIAL, DEFINITVA Y RECAUDO DE INGRESOS 2017 

 
Fuente: Ejecucion de ingresos secretaria de hacienda 
 
 
 
 

CONCEPTO INGRESO Apr. Inicial Apr. Defin Var. Absol Recaudo % Cuml.

1 INGRESOS CORRIENTES 30,232        33,565        3,333         35,654        106.2%

11 Tributarios 27,576        29,614        2,038         31,956        107.9%

111 Directos 17,872        18,313        441            19,375        105.8%

112 Indirectos 9,704         11,301        1,597         12,581        111.3%

12 No tributarios 2,656         3,951         1,295         3,698         93.6%

121 Tasas y derechos -             -             -             -             0.0%

122 Multas y sanciones -             -             -             64              0.0%

123 Rentas contractuales 43              43              -             6                14.0%

124 Transferencias 2,613         3,908         1,295         3,628         92.8%

1241 Funcionamiento 15              15              -             35              233.3%

1242 Inversion 2,598         3,893         1,295         3,593         92.3%

2 FONDOS ESPECIALES 19,461        24,652        5,191         20,287        82.3%

21 Fondo de Educacion 2,946         4,001         1,055         2,830         70.7%

211  Ingresos corrientes 1,766         1,578         188-            1,578         100.0%

212  Recursos de capital 1,180         2,423         1,243         1,252         51.7%

22 Fondo de Salud 15,667        18,809        3,142         14,973        79.6%

221 Subcuenta salud publica 695            797            102            803            100.8%

2211  Ingresos corrientes 695            714            19              714            100.0%

2212  Recursos de capital -             83              83              89              107.2%

222 Subcuenta regimen subsidiado 14,360        17,167        2,807         13,501        78.6%

2221  Ingresos corrientes 14,360        17,149        2,789         13,481        78.6%

2222  Recursos de capital -             18              18              20              111.1%

223 Subcuenta prestacion servicios 372            328            44-              328            100.0%

2231  Ingresos corrientes 372            328            44-              328            100.0%

2232  Recursos de capital -             -             0.0%

224 Subcuenta otros gastos en salud 240            517            277            341            66.0%

2241  Ingresos corrientes 240            240            -             64              26.7%

2242  Recursos de capital -             277            277            277            100.0%

23 Fondo de seguridad 380            931            551            1,635         175.6%

231  Ingresos corrientes 350            350            -             1,071         306.0%

232  Recursos de capital 30              581            551            564            97.1%

24 Fondo de resdistribucion ingreso -             2                2                -             0.0%

241  Ingresos corrientes -             -             -             -             #¡DIV/0!

242  Recursos de capital -             2                2                -             0.0%

25 Fondo de pensiones 468            909            441            849            93.4%

251  Ingresos corrientes 457            551            94              495            89.8%

252  Recursos de capital 11              358            347            354            98.9%

3 RECURSOS CAPITAL 10,060        22,800        12,740        22,096        96.9%

31 Cofinanciacion 2,000         2,052         52              914            44.5%

32 Recurso del credito 8,000         8,000         -             8,000         0.0%

33 Recursos del balance -             12,688        12,688        12,688        100.0%

34 Rendimientos financieros 60              60              -             391            651.7%

35 Otros -             -             -             103            0.0%

4 SUBTOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3) 59,753        81,017        21,264        78,037        96.3%

5 SISTEMA GENERAL REGALIAS -             -             -             -             0.0%

6 TOTAL INGRESOS (4 + 5) 59,753        81,017        21,264        78,037        96.3%

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 Puerto López para todos 2016 - 2019 

1.1.2 RECAUDO EFECTIVO 
 
El cierre financiero de ingresos del año inmediatamente anterior refleja un recaudo 
o ingreso efectivo total de $78.037 millones de pesos, que corresponde a un 
96.3% de cumplimiento del total del aforo definitivo por $81.017 millones.  
 
Por concepto de ingresos corrientes se recaudaron $35.654 millones, que 
corresponde al 106.2% del total del aforo definitivo. Estos se segregan, así: 
 

 Los Ingresos tributarios reflejan un ingreso efectivo de $31.956 

millones, que corresponde al 107.9% de cumplimiento de la meta definitiva 

aforada por $29.614 millones. Por rentas más significativas encontramos 

por ejemplo, que el Impuesto predial se aforó inicialmente en $9.862 

millones, terminó con una apropiación de $9.862 millones y su recaudo 

efectivo fue de $12.297 millones, es decir un porcentaje de cumplimiento 

del 124.6%. Así mismo el impuesto de industria y comercio se aforó 

inicialmente en $5.446 millones, terminó con una apropiación de $5.446 

millones y su recaudo efectivo fue de $3.983 millones, es decir un 

porcentaje de cumplimiento del 71.4%, obedeciendo a la salida de 

industrias del municipio.  

 

 
 

 Los Ingresos no tributarios reflejan un ingreso efectivo de $3.698 

millones, que corresponde al 93.6% de cumplimiento de la meta definitiva 

aforada por $3.951 millones. Por rentas más significativas encontramos, por 

ejemplo, que las transferencias reflejan un 92.8% de cumplimiento de la 

meta, al lograrse recaudar $3.628 millones de un aforo programado por 

$3.908 millones.  

 
Los fondos especiales reflejan un recaudo de $20.287 millones, que 
corresponde al 80.4% del total del aforo definitivo. Estos se dividen, así:  
 

Concepto ingreso Recaudo

Predial 12,297        

Industria y comercio 3,983         

sobretasa gasolina 1,473         

Impuesto transporte oleod 6,689         

Otros 7,514         

Total 31,956        
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 Fondo de educación recaudó $2.830 millones de pesos, es decir el 70.7% 

del aforo definitivo por $4.001 millones. Este bajo guarismo de 

cumplimiento, obedece principalmente a recursos de cofinanciación 

programados o aforados y no ejecutados por $1.177 millones de pesos. 

Estos recursos provendrían del departamento. 

 Fondo de Salud recaudó $14.973 millones de pesos, es decir el 79.6% del 

aforo definitivo por $18.809 millones. Estos recursos provienen 

principalmente del SGP Salud Publica, Régimen subsidiado, Prestación de 

servicios, Fosyga, Rentas cedidas, etc. Como se había mencionado 

anteriormente, este fondo maneja cuatro subcuentas independientes (salud 

pública, Régimen subsidiado, prestación de servicios y otros gastos de 

salud), donde la más importante o significativa, es la que maneja los 

recursos del régimen subsidiado. Esta subcuenta recaudó recursos por 

$13.501 millones de pesos, es decir, el 78.6% del total de los ingresos del 

fondo de salud.  

 Fondo de seguridad recaudó $1.635 millones de pesos, es decir el 175.6% 

del aforo definitivo por $931 millones. 

 Fondo de pensiones recaudó $849 millones de pesos, es decir el 93.4% del 

aforo definitivo por $909 millones. 

 

 
 
Los recursos de capital muestran un recaudo de $22.096 millones, que 
corresponde al 96.9% del total del aforo definitivo. Estos se dividen, así:  
 

 Los recursos de cofinanciación apenas muestran el 44.5% de cumplimiento 

de la meta, pues se recaudaron $914 millones de pesos, de $2.052 millones 

programados. El bajo nivel de cumplimiento de esta meta financiera, 

obedece al trámite ante órganos nacionales y departamentales, que no se 

alcanzaron a cumplir, lo cual dificultó él envió de los recursos. Por otra 

parte, los recursos del balance cumplieron su meta aforada, al recaudarse 

Concepto Fondo Recaudos

 Educacion 2,830         

 Salud 14,973        

 Seguridad 1,635         

 Pensiones 849            

Total 20,287        
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$12.688 millones, mientras los rendimientos financieros lograron superarla, 

al lograr recaudos por $391 millones de una meta aforada de $60 millones. 

 

2.2 ANALISIS GASTOS 
 
Los gastos del municipio de Puerto López se aforaron inicialmente en $59.753 
millones de pesos. Durante la vigencia fiscal anterior, se adicionaron en $21.264 
millones que, sumados al aforo inicial, arroja una cifra definitiva de gastos por 
$81.017 millones de pesos. De esta última cifra, el municipio comprometió 
recursos por $57.551 millones, reflejando una tasa de cumplimiento del 71,0%. 
 

Tabla 3. APROPIACION INICIAL, DEFINITVA Y COMPROMISO DEL GASTO 
PÚBLICO 2017 

 

 
 

Tabla 4. Ejecución gasto publico 2017 

 

 CONCEPTO GASTO Apr. Inicial Apr. Defin Var. Absol Compr. % Cuml.

1 FUNCIONAMIENTO 9.585         10.328        743            9.513         92,1%

11 Gastos de personal 4.712         4.533         179-            4.389         96,8%

12 Gastos Generales 1.284         1.731         447            1.328         76,7%

13 Transferencias 3.589         4.064         475            3.796         93,4%

2 DEUDA 5.894         6.342         448            3.787         59,7%

3 INVERSION 44.274        62.909        18.635        42.825        68,1%

4 RESERVAS PRESUPUESTALES VIG. ANTERIORES -             1.438         1.438         1.426         99,2%

41 FUNCIONAMIENTO -             -             0,0%

42 INVERSION -             1.438         1.438         1.426         99,2%

5 SUBTOTAL PRESUPUESTO GASTOS ( 1 + 2 + 3 + 4) 59.753        81.017        21.264        57.551        71,0%
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2.2.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
Con corte al mes de diciembre de 2017, se realizaron modificaciones 
presupuestales (adiciones netas) por valor $21.264 millones de pesos, las cuales 
se discriminan, según el siguiente detalle: 
 

 Los gastos de funcionamiento se adicionaron en $743 millones de pesos, 

recursos reducidos a gastos de personal $179 millones, gastos generales 

adicionados $447 millones y transferencias en $475 millones del nivel 

central.  

 Los gastos correspondientes a deuda pública, se adicionaron en $448 

millones de pesos, especialmente para el fondo de pasivos contingentes.  

 Los gastos de inversión se adicionaron en $18.635 millones de pesos, 

producto del superávit fiscal del año anterior y de los mayores recursos 

adicionados en la vigencia.  

 Las reservas presupuestales de años o vigencia anteriores se adicionaron 

en $1.438 millones de pesos, de los cuales todos corresponden al 

componente de inversión.  

 

2.2.2 COMPROMISOS  
 
Frente a los compromisos o ejecución real del gasto, el municipio comprometió 
recursos por valor de $57.551 millones de pesos, de una apropiación total o 
definitiva de $81.017 millones de pesos, lo cual arroja un 71.0% de cumplimiento 
del aforo definitivo. 
 

 Los gastos de funcionamiento reflejan compromisos por $9.513 millones, 

reflejando un nivel de ejecución del 92.1%. Por objeto del gasto, tenemos lo 

siguiente: Gastos de personal $4.389 millones, para un cumplimiento del 

96.8%; Gastos generales $1.328 millones, para un cumplimiento del 76.7%; 

Transferencias $3.796 millones, para un cumplimiento del 93.4%. 

 El componente de deuda pública comprometió recursos por $3.787 millones 

reflejando el 59.7% de cumplimento del gasto aforado. 

 Por último, se destaca de lo anterior, que los gastos de inversión 

(excluyendo reservas anteriores), apenas arrojan el 68.1% de ejecución, 

pues de una apropiación definitiva de $62.909  millones, tan solo 

comprometió $42.825 millones, reflejando una baja ejecución del gasto de 

inversión.  

 Con respecto a los recursos de reservas de años anteriores, el municipio 

aforo una cifra definitiva de $1.438 millones, de los cuales ejecuto el mismo 

valor. 
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2.2.2.1 INVERSION SECTORIAL 
 
Los gastos de inversión ejecutados del año inmediatamente anterior, reflejaron 
gastos por $44.102 millones, los cuales se distribuyeron sectorialmente de la 
siguiente forma: 
 

Tabla 5. GASTO INVERSION SECTORIAL 2017 

 
 

Ilustración 2. GRAFICA INVERSION SECTORIAL 2017 

 
 
Como puede observarse en la tabla 5 e ilustración 2, la inversión pública realizada 
muestra que el principal gasto de inversión del municipio, se orientó al sector 

GASTOS DE INVERSION Ejecucion % Particip.

SALUD 14.720        33,4%

TRANSPORTE 20.702        46,9%

EDUCACION 2.288         5,2%

AGUA POTABLE 571            1,3%

POBLACION VULNERABLE 1.186         2,7%

ELECTRICO 29              0,1%

SEGURIDAD 1.072         2,4%

DEPORTE 674            1,5%

CULTURA 400            0,9%

INSTITUCIONAL 529            1,2%

AMBIENTAL 301            0,7%

AGROPECUARIO 375            0,9%

VIVIENDA 290            0,7%

PREVENCION DESASTRES 112            0,3%

PROMOCION DESARROLLO 853            1,9%

TOTAL INVERSION 44.102        100%
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transporte, seguido del sector de salud, cuyos gastos o compromisos fueron por 
$20.702 y $14.720 millones respectivamente, que corresponde al 46.9% y 33.4% 
del total del gasto público de inversión.  
 
En tercer lugar, aparece el sector educación, que efectuó gastos por $2.288 
millones, participando con el 5.2% del total. En cuarto lugar, aparece el sector 
población vulnerable, cuyos gastos fueron de $1.186 millones y representando el 
2.7% del total de la inversión. 
 

2.3 SITUACION PRESUPUESTAL 
 
En general el análisis correspondiente a los ingresos y gastos con corte a 
diciembre del 2017, refleja una situación presupuestal positiva por valor de 
$16.477 millones, producto de ingresos por $74.028, frente a gastos por $57.551 
millones, como se observa en la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 6. SITUACION PRESUPUESTAL 2017 

 
  Fuente: Ejecución de ingresos y gastos secretaria de hacienda 
 

Ilustración 3. SUPERAVIT PRESUPUESTAL 

 
 
 

Ingresos Gastos

Resultado 

Presupuestal Partic.

Superavit 74.028 57.551 16.477 100,0%

TOTAL 74.028 57.551 16.477 100,0%
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2.4 INDICADOR LEY 617  
 
Con base en las cifras de ingresos y gastos que arrojan las ejecuciones, el 
indicador de la ley 617 del 2000, arroja que el municipio se encuentra en el límite 
permitido por la ley, según los siguientes datos, ubicándose en el 32% de un 
límite legal del 80%. 
 
Las cifras a Diciembre de 2017, muestra ingresos corrientes de libre destinación 
(ICLD) ejecutados por $19.405 millones de pesos,  frente a gastos de 
funcionamiento por $6.203 millones, arrojando un indicador de 32%, es decir 48 
puntos porcentuales por debajo del límite legal. 
 

 

CONCEPTO DEL INGRESO RECAUDO

1 INGRESOS TOTALES

11 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 19.405                    

1101 TRIBUTARIOS 18.001                    

110101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 12.298                    

11010101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 7.347                      

11010102 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES 4.951                      

110103 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.983                      

11010301 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 3.923                      

11010302 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 60                            

110104 AVISOS Y TABLEROS 225                          

11010401 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 225                          

11010402 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES

110105 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL -                          

110106 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 22                            

110107 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL -                          

110109 SOBRETASA A LA GASOLINA 1.473                      

110113 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS -                          

1102 NO TRIBUTARIOS 1.404                      

110201 TASAS Y DERECHOS -                          

11020101 TASA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO -                          

110202 MULTAS Y SANCIONES 64                            

11020204 INTERESES MORATORIOS -                          

1102020401 PREDIAL -                          

1102020403 INDUSTRIA Y COMERCIO -                          

11020205 SANCIONES TRIBUTARIAS 64                            

1102020502 INDUSTRIA Y COMERCIO -                          

RENTAS CONTRACTUALES 6                              

ARRENDAMIENTOS 6                              

110203 TRASFERENCIAS 1.334                      

11020301 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.334                      

1102030101 DEL NIVEL NACIONAL 1.334                      

110203010101SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 61.334                      

CONCEPTO DEL GASTO COMPROMISOS

1 GASTOS TOTALES 6.203                      

11 FUNCIONAMIENTO 6.203                      

111 Gastos de Personal 4.375                      

112 Gastos Generales 1.292                      

113 Transferencias 536                          

INDICADOR LEY 617 32%

GASTOS BASE INDICADOR LEY 617 DE 2000
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2.5 GESTION FINANCIERA  
 
La gestion financiera, se mide como el incremento en el recaudo de los ingresos 
obtenidos en el 2017, frente al ingreso del 2016, en especial en aquellos ingresos 
propios del municipio. 
 

Tabla 7. GESTION FINANICERA INGRESOS 2017 / 2016 

 

CONCEPTO INGRESO Recaudo 2016 Recaudo 2017 Variacion

1 INGRESOS CORRIENTES 31,865           35,654           11.9%

11 Tributarios 24,337           31,956           31.3%

111 Directos 11,776           19,375           64.5%

112 Indirectos 12,561           12,581           0.2%

12 No tributarios 7,528             3,698             -50.9%

121 Tasas y derechos 1,241             -                 -100.0%

122 Multas y sanciones 43                  64                  48.8%

123 Rentas contractuales 20                  6                   -70.0%

124 Transferencias 6,224             3,628             -41.7%

1241 Funcionamiento 4,846             35                  -99.3%

1242 Inversion 1,378             3,593             160.7%

2 FONDOS ESPECIALES 17,000           17,731           4.3%

21 Fondo de Educacion 2,189             1,578             -27.9%

211  Ingresos corrientes 2,189             1,578             -27.9%

212  Recursos de capital -                 -                 0.0%

22 Fondo de Salud 14,240           14,587           2.4%

221 Subcuenta salud publica 649                714                10.0%

2211  Ingresos corrientes 649                714                10.0%

2212  Recursos de capital -                 -                 0.0%

222 Subcuenta regimen subsidiado 13,247           13,481           1.8%

2221  Ingresos corrientes 13,247           13,481           1.8%

2222  Recursos de capital -                 -                 0.0%

223 Subcuenta prestacion servicios 344                328                -4.7%

2231  Ingresos corrientes 344                328                -4.7%

2232  Recursos de capital -                 #¡DIV/0!

224 Subcuenta otros gastos en salud -                 64                  #¡DIV/0!

2241  Ingresos corrientes -                 64                  0.0%

2242  Recursos de capital -                 -                 #¡DIV/0!

23 Fondo de seguridad 571                1,071             87.6%

231  Ingresos corrientes 571                1,071             87.6%

232  Recursos de capital -                 -                 #¡DIV/0!

24 Fondo de resdistribucion ingreso -                 -                 0.0%

241  Ingresos corrientes -                 -                 0.0%

242  Recursos de capital -                 -                 0.0%

25 Fondo de pensiones -                 495                0.0%

251  Ingresos corrientes -                 495                0.0%

252  Recursos de capital -                 -                 0.0%

3 RECURSOS CAPITAL 950                1,408             48.2%

31 Cofinanciacion 654                914                39.8%

32 Recurso del credito -                 -                 0.0%

33 Recursos del balance -                 -                 0.0%

34 Rendimientos financieros 296                391                32.1%

35 Otros -                 103                0.0%

4 SUBTOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3) 49,815           54,793           10.0%
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En términos globales la tabla 7 muestra que los ingresos totales del municipio de 
Puerto López fueron superiores en 10.0% en la vigencia 2017 frente a la ejecución 
de los ingresos del 2016, al pasar de $49.815 a $54.793 millones de pesos, es 
decir estos aumentaron en términos absolutos $4.978 millones. 
 
Los recaudos no incluyen los recursos del balance (no se consideran ingresos 
efectivos de la vigencia), y los recursos del crédito, el resultado de la gestión 
financiera, nos daría como resultado un incremento del 10.0% de los ingresos 
totales, al pasar de $49.815 millones en 2016 a $54.793 millones en 2017. 
 
Los ingresos corrientes del 2017, por el contrario, aumentaron 11.9% frente al año 
2016. De estos, los tributarios aumentaron en un 31.3% y los no tributarios 
disminuyeron 50.9% (ver tabla adjunta). 
 

Tabla 8. RECAUDO Y VARIACION ANUAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2017 - 
2016

 

 
La tabla anterior refleja que la gestión financiera de la Secretaria de Hacienda se 
centró en el recaudo del impuesto predial, e impuesto de transporte de oleoducto 
principalmente, catalogadas como los principales ingresos tributarios.  
 
Estos impuestos muestran un incremento anual del 28.0%% y 21.2% 
respectivamente, guarismos considerados de buen comportamiento financiero. 
 
Los ingresos tributarios del año pasado, en su conjunto aumentaron en $7.619 
millones de pesos, frente al recaudo del 2016, lo cual significa un incremento del 
31.3%.  
 
El impuesto predial, creció $2.689 millones, es decir 28.0% más que el recaudo 
del 2016, gracias a la gestión realizada por la secretaria de hacienda (grupo de 
fiscalización).  
 
El impuesto de transporte de oleoducto, creció $1.168 millones, por efectos de la 
valorización del precio promedio del crudo durante el año anterior.   
 
Las rentas o impuestos que cayeron en los dos años de análisis, son el impuesto 
de industria y comercio, que presenta una disminución de $1.293 millones, es 
decir 24.5% inferior al año anterior, y el impuesto de la sobretasa a la gasolina, 
que cayó apenas el 2.8% frente al recaudo del año anterior.  

Tributarios 2016 2017 Var. Absol. Varia. Relat

 Predial 9,608             12,297           2,689         28.0%

 industria y comercio 5,276             3,983             1,293-         -24.5%

 Sobretasa gasolina 1,515             1,473             42-              -2.8%

 Impuesto transporte oleoducto 5,521             6,689             1,168         21.2%

 Otros 2,417             7,514             5,097         210.9%

Total 24,337           31,956           7,619         31.3%
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Por otro lado, los ingresos no tributarios muestran una caída de $3.830 millones, al 
pasar de $7.528 millones en el 2016 a $3.698 millones en el 2017, representando 
una disminución del 50.9%.  
 
Este grupo de ingresos son variables año tras año, por ello la tabla 9 muestra 
variaciones positivas y negativas. Por ejemplo, las rentas de las transferencias de 
funcionamiento, refleja una disminución de $4.811 millones, debido a que el año 
anterior no se adicionaron los recursos del mayor recaudo para el FONPET 
proveniente del SGP y timbre nacional, situación que no se produjo en el 2017, o 
que no se incorporó, como suele suceder con aquellos recursos que son sin 
situación de fondos. 
 
Por otra parte, los fondos especiales reflejan un crecimiento moderado frente al 
año anterior, estos aumentaron en un 4.3%, al pasar de $17.000 millones en el 
2016 a $17.731 en el 2017. 
  
Por el contrario, los recursos de capital (sin considerar los recursos del balance) 
crecen en un 48.2%, al pasar de $950 millones en el 2016 a $1.408 millones en el 
2017.  

 
Por el lado del gasto público, las cifras reflejan que esta variable financiera, 
aumento en términos absoluto en $13.080 millones en el 2017, al pasar de 
$44.471 millones a $57.551 millones en el 2017. Lo anterior, representa un 
aumento del gasto del 29.4% frente a la del periodo del 2016. 
 

Tabla 9. GASTO PUBLICO 2017 - 2016 

 
 
Esta situación, se explica por dos razones fundamentales, la primera, es que la 
vigencia 2016 es un año de cesación de una administración, lo cual acarrea menor 
gasto público, en especial el gasto de inversión, mientras la segunda, corresponde 
a la cristalización de la ejecución del gasto público, especialmente el de la 
inversión pública. Este gasto, presente una tasa de crecimiento del 67.9% frente a 
la registrada en el 2016. 
 
 
 
 

Concepto del Gasto

Compromisos 

2016

Compromisos 

2017

Variacion 

absoluta

Variacion 

Relativa

FUNCIONAMIENTO 13,289            9,513             3,776-         -28.4%

DEUDA 3,118             3,787             669            21.5%

INVERSION 25,501            42,825           17,324        67.9%

RESERVAS PRESUPUESTALES 2,563             1,426             1,137-         -44.4%

TOTAL 44,471            57,551           13,080        29.4%

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 Puerto López para todos 2016 - 2019 

2.6 DEUDA PÚBLICA 
 
En 2017 el municipio atendió el pago de pasivos contingentes por $249 millones y 
el servicio de la deuda financiera por $3.538 millones ($530 millones por intereses 
y $3.008 millones por amortizaciones), equivalente a 59.7% del presupuesto de la 
deuda aforado y en términos nominales 21.5% superior a la registrada en el 2016. 
 
De acuerdo con la información del municipio, el saldo de la deuda pública 
financiera al cierre de 2017 fue $10.171 millones, que en comparación con el cierre 
de 2016 refleja un aumento de 99.5% ($4.992 millones).  
 
El costo de la deuda, se sitúa en DTF más un spread promedio de 2.55%. Del total 
del saldo de la deuda, 74.7% corresponde a créditos con el Banco de Bogotá, 
10.5% a operaciones de Leasing con Bancolombia Y 14.8% a operaciones con 
BBVA. 
 

Tabla 101. SALDO DEUDA 2017 

 
 
El municipio recibió en la vigencia inmediatamente anterior un desembolso por 
$8.000 millones, para la ejecución de obras de renovación urbanística de la calle 
5ª y 6ª, entre carreras 12 y 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACREEDOR SALDO 31/12/2017 % PARTIC TASA
SPREAD 

PROMEDIO

BBVA 1481 14.8% DTF 2.73%

LEASING BANCOLOMBIA 1058 10.5% DTF 2.00%

BANCO DE BOGOTA 7550 74.7% DTF 2.91%

TOTAL 10039 100.0% 2.55%
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INFORME DE GESTIÓN - 2017 
“PLAN DE DESARROLLO PUERTO LÓPEZ PARA TODOS 2016-2019” 

 

EJE ESTRATEGICO I: PUERTO LÓPEZ COMPETITIVO. 
 
Este eje se fundamenta en la apuesta por el desarrollo integral del ser humano 
referido a las condiciones de vida de los habitantes del Municipio a partir del 
desarrollo económico sustentable, el cual permitirá a la ciudadanía mejorar sus 
ingresos y contar con infraestructura que potencie la competitividad del territorio.  
 
A través de este eje, se pretende recuperar la posición de Puerto López en el 
Meta, en la región de la Altillanura, y en el país, reconociendo su importancia en el 
ámbito turístico y agroindustrial, haciendo que la inversión privada y pública 
converjan en el cuidado por el medio ambiente al tiempo que se logre fomentar el 
desarrollo rural. 
 

Sector: Educación 
Objetivo Sectorial: Garantizar el acceso y la calidad de la educación, con criterios 
de equidad para formar alumnos competentes que cuenten con mayores y 
mejores oportunidades de vida. 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de aulas incrementadas.  17%

N° de sedes de IE dotadas de equipamiento 

básico
82%

Nº de IE adecuadas para personas con 

discapacidad
0%

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE YALIAKEISY, LOS FUNDOS, 

ALEGRIA DE VIVIR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

Programa  Construccion, adecuacion, ampliacion, 

mantenimiento, remodelacion y dotacion de 

instituciones educativas oficiales urbanas, rurales e 

indigenas.

EJECUCIÓN 

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EDUCACIÓN

492.767.734$                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

METAS

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 Puerto López para todos 2016 - 2019 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Gestion realizada para la construccion y 

dotacion de una infrestructura para educación 

superior

100%

N° de personas con acceso a los diferentes 

niveles de educacion tecnica, tecnologica y 

profesional

45%

NOMBRE DEL PROYECTO

servicios de transporte especial para facilitar el acceso y permanencia a 62 jovenes 

en programas de educación superior

Tecnico Mantenimiento y plantacion de caucho 24 personas

Tecnico en Logistica Empresarial 24 personas.

Diplomado Pedagogia y Educacion en Primera Infancia 50 personas.

Tecnico en Electricidad 20 personas

Implementación de una estrategia de accesibilidad a 

los diferentes niveles de formación complementaria 

y educación superior en el Municipio de Puerto López

METAS

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EDUCACIÓN

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

73.774.929$                                                                                             

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
N° de estudiantes beneficiados con 

alimentación escolar
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

suministro de refrigerios industrializados a todo costo como aporte nutricional alimentario diario a los 

estudiantes del colegio nacional enrique olaya herrera, sede  clemente naranjo area urbana e 

institucion educativa guadalupe area rural del municipio de puerto lopez-meta, beneficiando a 746 nna

suministro de refrigerios industrializados a todo costo como aporte nutricional alimentario diario a los 

estudiantes del colegio nacional enrique olaya herrera sede  clemente naranjo area, institucion 

educativa tecnico agropecuario urbana e institucion educativa guadalupe area rural del municipio de 

puerto lopez-meta, beneficiando a 1166 nna.

Apoyo e implementacion de programas de 

alimentacion escolar

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EDUCACIÓN

EJECUCIÓN 

318.545.400$                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Gestión realizada para incorporar TICs a la 

educación
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Apoyo en los procesos de apropiación  a las tic para  la administración del punto vive 

digital plus (pvd+) al servicio de la comunidad

EDUCACIÓN

EJECUCIÓN 

Incremento  de los niveles de apropiacion de las TICS 

como herramienta de formacion en el municipio de 

Puerto Lopez meta  Orinoquia

4.500.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
 N° de sedes de IE dotadas de equipamiento 

básico
82%

NOMBRE DEL PROYECTO

CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA 

CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAPITÁN MIGUEL LARA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

CENTRO SERRANIA DEL MELUA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA YAALIAKEISY

CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMOLINO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO GUADALUPE 

APOYO AL  FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO LOPEZ-META

Apoyo al  funcionamiento de las Instituciones 

educativas
106.986.660$                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EDUCACIÓN

EJECUCIÓN 
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Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico 
Objetivo Sectorial: Mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la ampliación y rehabilitación de la 
infraestructura, así como la implementación de un modelo gerencial puesto al 
servicio de los ciudadanos. 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS N° de niños con transporte escolar 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE LOS DÍAS HÁBILES DEL CALENDARIO ESCOLAR  PARA EVITAR LA 

DESERCIÓN ESCOLAR, COBERTURA DADA POR LA GOBERNACION DEL META, BENEFICIANDO A 600 NNA

GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 69 DÍAS HÁBILES DEL CALENDARIO ESCOLAR  PARA EVITAR LA 

DESERCIÓN ESCOLAR, COBERTURA DADA POR LA ADMINISTRACCION  MUNICIPAL BENEFICIANDO A 207 

NNA.

Apoyo a la prestacion del Servicio de Transporte 

Escolar
291.913.310$                                                                                          

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

EDUCACIÓN

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Gestión realizada para poner en funcionamiento 

la escombrera municipal
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Lograda en 2016 con la modificación al plan básico de ordenamiento territorial donde se 

dispone un polígono para la posible implementación

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

EJECUCIÓN 

-$                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Habilitacion del terreno para la puesta en 

marcha de la escombrera municipal
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Otras Actividades Relevantes. 
 

 Monitoreo y pruebas piloto de la operación, aclarando que la operación no ha 
sido recibida de manera formal por el contratista. 

 Actualización del PSMV del Municipio de Puerto López el cual está en periodo 
de aprobación por parte de la corporación Ambiental Cormacarena. 

 Barrido de Calles y zonas Públicas e Implementación Ruta Ecológica. 

 Cobertura 96% del servicio de recolección en al área Rural con frecuencia de 2 
veces por mes. 

 Recolección periódica en los puntos críticos identificados.( la Venturosa, 
avenida 14, ruta comercial del centro) 

 Divulgación a la comunidad en manejo de residuos y prácticas de reciclaje, con 
la comunidad. 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Gestión realizada para proveer de agua potable 

el area urbana, rural y centros poblados
67%

NOMBRE DEL PROYECTO

Gestion ante EDESA S.A para viabilizar el contrato 265 del 2012 Captacion, aduccion y potabilizacion del 

agua para el municipio de Puerto López.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

EJECUCIÓN 

Construccion y habilitacion de plantas de 

tratamiento de agua potable PTAP en el 

area urbana y rural del municipio de Puerto 

Lopez , Meta

128.374.760$                                                                                                    

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Gestión realizada para proveer de agua potable 

el area urbana, rural y centros poblados
67%

NOMBRE DEL PROYECTO

Resultado de los PQR recibidos en este periodo, ademas del mantenimiento de redes principales

 y participacion en apoyo a cuatro centros poblados.

Campaña de capacitacion lideres y presidente de junta. Campaña de divulgacion con mensajes en 

el envio de la facturacion sobre el uso racional de agua.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

EJECUCIÓN 

Distribucion de subsidios a la poblacion de 

estratos 1,2 y 3
-$                                                                                                                          
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Se relaciona la gestión de recursos llevada a cabo por la gerencia de ESPUERTO 
ESP ante entidades del orden Departamental (EDESA S.A): 
 
1) PTAP PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 
 
La gerencia en compañía del señor alcalde Víctor Bravo, gestiono ante EDESA 
S.A ESP y se logró darle vida al proyecto de Construcción Captación, Línea de 
Aducción Tanque Semienterrado y Planta de Potabilización de agua para el 
Municipio de Puerto López, contrato inicial por valor de $9.867.450.835.oo 
modificación y ajuste actual $15.811.000.000.oo 
 
2) PLAN AMBIENTAL PARA REMOLINO $ 51.764.706.oo 
 
3) PROYECTO AUTOMATIZACION PTAR REMOLINO $1.900.000.oo 
 
4) ACTUALIZACION PSMV GUADALUPE $51.764.706.oo 
 
5) PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DE VERTIMIENTO PARA 
PUERTO GUADALUPE $56.000.000.oo 
 
6) DISEÑO PTAR PUERTO GUADALUPE$ 166.666.666.oo 
 
7) PROYECTO PUESTA EN MARCHA PTAR PACHAQUIARO $500.000.oo 
 
8) ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO Y ASEGURAMIENTO EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ $243.000.000.oo. 
 
9) ACTUALIZACION DEL PSMV DE PUERTO LOPEZ $ 96.000.000.oo 
 
10) SOLICITUD COMPACTADOR NUEVO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PUERTO LOPEZ. 
 
11) SUMINISTRO DE MICROMEDICION DE AGUA POTABLE PARA EL 
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ. 
 
12) MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CAL 3-4\CRA2-
4, CRA2-4\CL4A-4B, CRA2\CL3-6, CRA4\CL6-7 Y CONSTRUCCION ALC 
PLUVIAL CRA30A\CAL4A-4B, CAL4A\CR30-29, CRA29\CAL4A-5, CRA28\CAL5-
6, CAL7\CRA6-10, CRA6\CL6-8. 
 
13) SUMINISTRO DE 2 BOMBAS PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DEL 
BARRIO SANTANDER. 
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Sector: Medio Ambiente 
Objetivo Sectorial: Armonizar el desarrollo económico y social del municipio con 
la sostenibilidad del medio ambiente, asegurando la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ambientales existentes. 
 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de praes apoyados 79%

N° actividades de sensibilización con empresas constructoras 

sobre arquitectura sustentable
0%

N° de procedas apoyados 14%

N° de jornadas de capacitacion realizadas para generar cultura 

ambiental
45%

NOMBRE DEL PROYECTO

* 4 PRAES apoyados en 4 instituciones educativas apoyadas

 (Remolino, yaaliakeysi, serrania del melua y nuestra señora de fatima).

*Se realizaron 6 jornadas de capacitacion para generar cultura ambiental, por parte de los funcionarios de la Secretaria

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS

EJECUCIÓN 

Formacion y apuestas para establecer una 

cultura ambiental escolar y ciudadana en el 

municipio de Puerto Lopez - Meta Orinoquia

15.491.491$                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de proyectos de reciclaje funcionando 50%

No. De jornadas de capacitacion de reciclaje para separacion en 

la fuente
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Se realizaron 10 jornadas de capacitación

Aprovechamiento y capacitacion para el buen 

manejo de los residuos en el municipio de 

Puerto Lopez

18.000.000$                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN 

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de hectareas adquiridas para proteccion de fuentes hidricas 0%

N° de predios aislados para proteccion de fuentes hidricas 8%

Plan de uso público de La Venturosa elaborado 100%

plan de descontaminacion de las fuentes hidricas elaborado y 

ejecutado
0%

N° humedales protegidos y recuperados 20%

repoblamiento de peces nativos en la cuenca del rio metica 50%

N° de hectareas reforestadas 28%

N° de actividades de descontaminacion de la venturosa 

realizado
50%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Se estan revisando los predios priorizados por CORMACARENA.                                                                                                                                                                             

 *Un (1) predio aislado

*Se Gestiono ante CORMACARENA el Plan de Uso de La Venturosa

*Se reforestaron 5 hectáreas en el sector de caño banderas

*Se realizó una actividad de descontaminación

METAS

EJECUCIÓN 

Proteccion, recuperacion y reforestacion de 

cuencas y microcuencas en el municipio de 

Puerto Lopez Meta Orinoquia

129.646.972$                                                                                                                            

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de actividades de capacitacion realizadas para impulsar la 

produccion organica
40%

No. De proyectos productivos organicos en funcionamiento 25%

NOMBRE DEL PROYECTO

* Se desarrollaron 6 actividades de socialización y sensibilización para impulsar la producción orgánica

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS

EJECUCIÓN 

 Asistencia e implementacion de apuesta para 

la produccion organica en el municipio de 

Puerto Lopez

14.000.000$                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia para 

ahorro de energía y agua creado
0%

N° de actividades de sensibilización para fomento de seguros 

agrícolas realizadas
0%

Estufas ecoeficientes en uso 0%

N° de has con sistemas silvopastoriles establecidos 100%

No. De árboles producidos 50%

No. De actividades de conservacion y protección de áreas de 

interés ambiental realizadas 
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Se contrato suministro de semillas para la producción de arboles

*14 hectareas con sistema silvopastoriles establecidas en la vereda Leonas

*Se gestiono ante CORMACARENA para el 2018 establecer estufas coeficientes

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de estrategias para la 

adaptacion al cambio climatico en el 

municipio de Puerto Lopez Meta

54.969.480$                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de campañas de esterilizacion de mascotas y animales 

callejeros realizadas
29%

area definida para la implementacion del coso 100%

N° de jornadas de socializacion y sensibilizacion de proteccion y 

bienestar animal
64%

plan de sustitucion de vehiculos de traccion animal diseñado e 

implementado
0%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Se realizaron 4 jornadas de socializacion y sensibilizacion de proteccion y bienestar animal con 

los funcionarios de la secretaria

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo y asistencia tecnica para el  bienestar y  

proteccion animal en el municipio de Puerto 

Lopez

31.118.267$                                                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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Otras Actividades Relevantes: 
 

 Estudio y documento  técnico para identificar y caracterizar los humedales 
formulado, Esta meta se gestionó ante CORMACARENA, quien realizó el 
estudio. 
 

Sector: Cultura y Turismo 
Objetivo Sectorial: Brindar a los habitantes del municipio acceso a diferentes 
actividades artísticas y culturales que permitan no solo conservar el patrimonio 
material e inmaterial para recuperar la identidad y el sentido de pertenencia, sino a 
traer a turistas de diferentes regiones.  
 

EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

METAS CULTURA Y TURISMO  

NOMBRE DEL PROYECTO 
 N° de eventos culturales urbanos, rurales y 

étnicos realizados y apoyados  
100% 

Apoyo a eventos culturales, artísticos urbanos, 
rurales y étnicos.  

 EJECUCIÓN   

 $                                               163.330.000,00  

DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES 

Se apoyaron festivales culturales artísticos rurales en bocas del Guayuriba y el resguardo indígena de la 
Victoria. 
1 Festival Del Potro Y La Vela – Inspección De Remolino. 
1 Festival Cultural Y Artístico Del Caribe, La Agricultura Y    La Ganadería. 
1 Evento Cultural Y Artístico – Festival De La Canoa. 

 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Fortalecimiento del Fondo municipal del gestion del riesgo 100%

Organismos de socorro apoyados y gestionado 50%

Centro de respuesta inmediata creado 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

 *Creacion de comites locales de gestion del riesgo .

* Caracterizacion de poblacion ubicada en zonas de riesgo

*Adquisicion de bote a motor.

EJECUCIÓN 

Prevencion del riesgo de emergencia y 

desastres generados por accion natural 

antropica y tecnologica en el municipio de 

Puerto Lopez,  Meta, Orinoquia 

112.292.867$                                                                                                                            

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

MEDIO AMBIENTE

METAS
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EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR CULTURA Y TURISMO  

METAS  

 N° de eventos culturales urbanos, rurales y 
étnicos realizados y apoyados  89% 

 N° de eventos culturales urbanos, rurales y 
étnicos realizados y apoyados  100% 

 N° de eventos culturales urbanos, rurales y 
étnicos realizados y apoyados  75% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Dotación, promoción y  apoyo a los programas 
de formación y divulgación de las expresiones 

culturales de infantes y adolescentes  

 $                                                           216.815.000,00  
  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
665 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes Vinculados A Actividades Formativas Y Culturales.Se dotaron de 
elementos con apoyo a los programas de formación artística y cultural. 
Se fortalecieron las escuelas de formación artística y cultural en el sector rural zona 1 y 2. 
Apoyo, participación y competencias en categorías Infantil, Pre juvenil Y Juvenil A Nivel Departamental Y 
Nacional 
 

 
 
 

EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR CULTURA Y TURISMO  

METAS  
 Gestión, creación, consolidación y promoción 
de productos turísticos  0% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Diseño y Divulgación de campaña turística en 
el municipio de Puerto López, Meta  

 $                                                               27.500.000,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Se contrataron dos (2) O.P.S. para la consolidación de información para la creación de productos 
turísticos.  
Acciones implementadas (capacitaciones y organización).  

 Inventario turístico (hoteles, restaurantes, bares y atractivos turísticos) 
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EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR CULTURA Y TURISMO  

METAS  

 Diseño y ejecución de un plan de promoción 
turística del municipio de Puerto López - Meta  

100% 

 Inventario de atractivos turísticos realizados   

100% 

 Establecimiento de puntos de información   
turística en el municipio  50% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Divulgación y promoción del sector turístico en 
el municipio de Puerto López  

 $                                                             29.311.800,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se contrató un operador técnico en fotografía. 
Se promociono el municipio como Puerto López turístico con una valla electrónica en el municipio de 
Villavicencio. 

Se realiza mantenimiento de escenarios turísticos. 

Se promociono turísticamente al  municipio en: Medellín (CONFETUR), El Guamo - Tolima, Villavicencio. 

Congreso de destinos emergentes.  

 

EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR CULTURA Y TURISMO  

METAS  

 N° de festivales y eventos fortalecidos  100% 

 Gestión para apoyar la realización de 
festivales y eventos institucionales  100% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Fortalecer, apoyar y promocionar festivales y 
eventos turísticos en el municipio de Puerto 

López - Meta  
 $                                                           506.100.000,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2 FESTIVALES Y EVENTOS APOYADOS Y FORTALECIDOS  

 CELEBRACION ANIVERSARIO 80 DE PUERTO LOPEZ 

 EVENTO TURISTICO Y ARTISTICO  CANOERO DE ORO  

 

 

Sector: Infraestructura Vías y Equipamiento 
Objetivo Sectorial: Promover el desarrollo de la infraestructura vial y el 
equipamiento comunitario tanto en la zona urbana como rural, favoreciendo la 
movilidad y la conexión del municipio para la competitividad territorial. 
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

N° de kms de vias construidas mejoradas y 

rehabilitadas en el area urbana y rural del 

municipio

60%

NOMBRE DEL PROYECTO

70 kms vereda melúa, 10 kms vereda serranía, 4 kms porfía, 11 kms patagonia-tigre, 1 km guichiral, 3 kms tigre-pachaquiaro

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJECUCIÓN 

Mejoramiento y rehabilitacion de  vias terciarias en el  municipio 

de Puerto Lopez
129.231.538$                                                                                    

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

N° de kms de vias construidas mejoradas y 

rehabilitadas en el area urbana y rural del 

municipio

60%

NOMBRE DEL PROYECTO

1 km calles 5 y 6, 1 kms vías urbanas, 3 kms vias urbanas

EJECUCIÓN 

Mejoramiento y rehabilitacion de la vias urbanas en el municipio 

de Puerto Lopez
940.395.030$                                                                                    

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

N° de kms de vias construidas mejoradas y 

rehabilitadas en el area urbana y rural del 

municipio

60%

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJECUCIÓN 

Estudio, Diseño , Gestion Ambiental y Construccion para la 

pavimentacion en concreto rigido de las vias del Municipio de 

Puerto Lopez, Meta Orinoquia

317.323.179$                                                                                    

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

banco de maquinaria funcionando 

efectivamente
100%

gestion para adquisicion de maquinaria 

realizada
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

suministro de combustible para el funcionamiento de la maquinaria

actualmente el banco de maquinaria esta funcionando en un 87%

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

METAS

EJECUCIÓN 

Adquisicion, optimizacion y operacion del banco de maquinaria 

pesada del Municipio de Puerto Lopez, Meta
269.533.247$                                                                                    

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

intervencion urbanistica avenida 5 y 6 y 

calle 14
33%

construccion parque lineal en el municipio 

de puerto lopez
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la calle 5 y 6 y calle 14, en espacio publico, creacion de espacio para circulacion peatonal y de ciclista

actualmente se encuentra habilitada la calle 6

Se inicia la construcción del parque lineal con la intervención en la calle 5 y 6

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

intervencion urbanistica avenida 5 y 6 y 

calle 14
33%

senderos peatonales y espacio publico 

recuperado
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Calles 5 y 6, glorieta principal, parque cruce carrera 10 con avenida 14, parque 9 de abril, concha acústica

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

METAS

EJECUCIÓN 

2.999.297.163$                                                                                

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

METAS

EJECUCIÓN 

Mejoramiento urbanistico de la calle 5 y calle 6 entre cra 12 y cra 1, 

en el municipio de Puerto Lopez Meta, primera etapa
13.958.816.664$                                                                              

Mejoramiento y adecuacion de los senderos peatonales y espacio 

publico en el municipio de Puerto Lopez Meta
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Gestionar una infraestructura adecuada 

para el comercio de los productos 

agropecuarios

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se contrataron estudios y diseños para la construcción de la plaza de mercado

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJECUCIÓN 

Mejoramiento Plaza de Mercado Municipio de Puerto Lopez, Meta 51.306.969$                                                                                      

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Centro de Integración Ciudadana (CIC) 

construido
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

se encuentra contratada la construccion del Centro de Integracion Ciudadana

esta programada su entrega para el 1 de Diciembre del presente año

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJECUCIÓN 

Estudio, diseños y construccion del centro de integracion ciudadana 

(CIC) en la urbanizacion de interes social Juana Sofia area urbana 

del municipio de Puerto Lopez Departamento del Meta

1.175.421.648$                                                                                

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS P.B.O.T.   Formulado 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se adelanta la revision General de Plan Basico de Ordenamiento Territorial del Municipio

Se realizo etapa Diagnostico

Actualmente se adelanta la Etapa de Formulación

EJECUCIÓN 

Formulacion de un nuevo Plan Basico de  Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Puerto Lopez - Meta
790.738.637$                                                                                    

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO
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Otras Actividades Relevantes: 
 

 Gestión ante el ministerio de agricultura para la planta de beneficio animal del 
municipio de Puerto López.  

 Se construyó un tramo de ciclo ruta en la calle 6 entre carrera 8 y carrera 12. 
 
 

Sector: Productividad y Desarrollo Sostenible  
Objetivo Sectorial: Fomentar la ejecución de acciones estratégicas que 
promuevan el fortalecimiento de figuras asociativas, la generación de empleo y el 
emprendimiento, para brindar mayores oportunidades de empleo e ingresos para 
las familias del municipio. 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Gestion para la formulacion y ejecucion 

del plan de movilidad del municipio de 

Puerto Lopez

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Fortalecimiento a la movilidad vial del municipio de Puerto Lopez, 

Meta
70.000.000$                                                                                      

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO

EJECUCIÓN 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
No. De personas con certificacion de 

competencias laborales
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

SE CERTIFICARON COMPETENCIA LABORAL  52 PERSONAS  CONSTRUCCIÓN Y 30 PERSONAS EN 

MAQUINARIA AGRÍCOLA (TRACTORISTA).

SERVICIO AL CLIENTE 45 PERSONAS

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN 

Implementar una politica pública de generacion de empleo, 

generacion de ingresos y defensa de la mano de obra calificada y no 

calificada del Municipio

-$                                                                                             

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 Puerto López para todos 2016 - 2019 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Estrategia de competitividad  para el 

municipio diseñada, ejecutada y 

evaluada

0%

N° de proyectos de emprendimiento 

asesorados en su formulación
100%

N° de proceso de capacitación y 

emprendimiento para mujeres 

realizados

100%

No. De Talleres realizados en 

emprendimiento empresarial y social
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizaron 11 capacitaciones en modelos de negocio con la asociación de vendedores ambulantes, asociación de 

pescadores de puerto lopez y las madres del municipio en proyectos productivos con enfoque en temas de mercado, 

asi mismo se realizo un taller de principios de economia solidaria a los vendedores ambulantes y con los gremios 

economicos se realizo el primer taller de generación de ingresos y empleabilidad con proyección de competitividad 

del Municipio  

Informe preliminar del perfil economico y turistico del Municipio y perfil de emprendimiento (informe preliminar)

Acompañamiento a 6 emprendedores para la formulación y ajuste de plan de negocio para presentar fuentes de 

financiamiento

6  proyectos con recursos de financiación: 3 proyectos de fondo emprender,  1 proyecto para apalancamiento con 

petroelectricas, un proyecto de cooperación internacional con la agecnia TURCA TIKA  y un proyecto de Turismo 

Comunitario con el Ministerio de Turismo 

Se crea un convenio con la Universidad Automa de Nariño para la publicación del perfil preliminar de turismo.

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

METAS

EJECUCIÓN 

Implementación de procesos de fomento de cultura para el 

emprendimiento (Sensibilizacion, talleres, capacitación, encuentros 

regionales) municipio de Puerto López,Meta

159.471.490$                                                                       

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
No. De iniciativas para promover el 

trabajo decente fortalecido
50%

NOMBRE DEL PROYECTO

se capacitaron 50 personas entre hombres y mujeres en el curso de producción en panadería.

Curso de pasteleria , 19 personas

Modisteria 40 personas en 3 modulos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EJECUCIÓN 

Implementar La Politica Publica De Empleo, Emprendimiento Y 

Generacion De Ingresos En El Municipio De Puerto Lopez-Meta.
-$                                                                                             
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EJE ESTRATEGICO II: PUERTO LOPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL. 
 
Corresponde a las líneas de acción que permitirán que los programas y proyectos 
sociales, puedan realmente hacerle justicia a la ciudadanía en términos del 
desarrollo integral del ser humano. Entendiendo por tejido social, la identificación 
de los individuos como parte integral del territorio, de su cultura, tradición y 
costumbres. 
 
A través de este eje se mejorará la calidad de vida de las comunidades en 
sectores como salud, vivienda, promoción para la inclusión de grupos vulnerables 
y seguridad. El avance en esta materia se medirá con indicadores nacionales 
según el grado de incidencia en las condiciones de bienestar de la población 
 

Sector: Salud 
Objetivo Sectorial: Adelantar las gestiones necesarias para que todos los 
ciudadanos del municipio accedan a los servicios de salud y gocen de las mayores 
posibilidades de calidad en la prestación de los mismos, atendiendo las 
competencias legales que corresponden en esta materia a la Administración 
Municipal. 
 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

No. De asociaciones y gremios 

fortalecidos en la implementación de 

estrategias enfocadas al desarrollo 

productivo , sostenible y competitivo

88%

NOMBRE DEL PROYECTO

Asesoria y capacitacion a la Red de Mujeres, corporacion CORTUMA, Creacion de la coporacion CORECORE vereda

 Remolinos, la creacion de la asociacion de pescadores de la Vereda chaviva, a la asociacion de pescadores del area 

urbana,  sociacion de Artesanos, Asociacion de vendedores Ambulantes.

EJECUCIÓN 

Apoyo y fortalecimiento del tejido empresarial local del municipio 

de Puerto López-Meta.
18.030.770$                                                                         

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

I.PUERTO LOPEZ COMPETITIVO

mailto:contactenos@puertolopez-meta.gov.co
http://www.puertolopez.gov.co/


                           Código Postal 502001 

                                  Calle 6 Nro. 4 – 40      Teléfonos: 

6450412 – 6451867 

Email: alcaldia@puertolopez-meta.gov.co 
                    Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 Puerto López para todos 2016 - 2019 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Porcentaje de población pobre no 

asegurada 
50%

NOMBRE DEL PROYECTO

Hay 601 personas pobres no aseguradas según base de datos del sisben y el cruce con EPS

del Regimen Subsidiado y contributivo, Se aclara que es un proceso dinamico que cambia

constantemente de acuerdo a la movilidad y migracion de la Población

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJECUCIÓN 

Contratacion con la ESE Municipal para la 

prestacion de servicios de primer nivel de la 

poblacion pobre no asegurada del Municipio 

de Puerto Lopez

327.597.000$                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

n° niños  y niñas beneficiados de la 

estrategia de atencion integral aiepi en 

los urbano y lo rural  con enfoque 

diferencial y etnocultural

87%

n° familias beneficiadas del modelo de 

atención primaria en salud, en lo urbano y 

lo rural  con enfoque diferencial y 

etnocultural

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*771 niños  y niñas beneficiados de la estrategia de atencion integral AEIPI

*668 amilias beneficiadas del modelo de atención primaria en salud

Implementación de la estrategia de Atención 

Integral a Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia - AIEPI, con enfoque etnocultural y 

diferencial en el Municipio de Puerto López

243.000.000$                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN 

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

METAS
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

no. de estrategias implementadas  para 

disminuir la tasa de incidencia por dengue  

con enfoque diferencial y etnocultural

50%

n° sistema de vigilancia en salud pública 

funcionando
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se implemento la estrategia de gestión integrada para prevención de enfermedades transmitidas

que incluye la estrategia COMBI

Equipo interdisciplinario operando el sistema de vigilancia epidemiologica, brindando asistencia

tecnica, haciendo seguimiento a los eventos de interes en salud pública y realizando la notificación

oportuna de estos eventos

METAS

EJECUCIÓN 

Implementación de un programa de vigilancia 

en salud pública con énfasis en condiciones y 

situaciones endemoepidémicas 

121.850.000$                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Política nacional de salud mental 

adoptada e implementada 
100%

Numero de redes de apoyo comunitario 

para prevención, detección y atención  

implementadas 

88%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Politica Nacional desarrollada en el Municipio, su adaptación documental está en proceso.

*Se han creado 6 redes de apoyo comunitario en la vereda de Puerto guadalupe, 

 Remolino, Bocas de Guayuriba, Pachaquiaro,  y 2 urbanas en la venturosa y con mujeres lideres.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

METAS

EJECUCIÓN 

Adopción e implementación de la política 

nacional de salud mental. Incorporandola con 

una perspectiva de género y enfoque 

diferencial.  

78.600.000$                                                                                 
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Numero de estrategias implementadas 

para promoción de estilos de vida 

saludables  con enfoque diferencial y 

etnocultural

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

* Estrategia Contratada a través del Plan de intervenciones colectivas, desarrollo estrategia 4x4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJECUCIÓN 

Diseño e Implementación de estrategia 

intersectorial  para la  promoción  de hábitos y 

estilos de vida saludables desde un enfoque 

diferencial.

135.550.000$                                                                               

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Número de estaretgias implementadas 

para prevención de embarazo en menores 

de 19 años  con enfoque diferencial y 

etnocultural 

100%

Número de personas beneficiadas con 

prevención, promoción y seguimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos

48%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Estrategia Contratada a través del Plan de intervenciones colectivas

*1338 personas beneficiadas con prevención, promoción y seguimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos

Desarrollo de un programa de sexualidad, 

derechos sexuales y Reproductivos con un 

enfoque etnocultural y diferencial en el 

Municipio de Puerto López

84.041.580$                                                                                 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

METAS

EJECUCIÓN 
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

n° de programas de atención integral con 

enfoque diferencial y etnocultural para 

prevenir la desnutrición diseñados e 

implementados  

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

 *1 programa en ejecución con el Hospital Local de Puerto López y un programa desarrollado 

en convenio con ODL, fundación Baylor y fundación éxito.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN 

Desarrollar un programa de atención integral 

interinstitucional con enfoque etnocultural y 

diferencial, para prevenir y controlar la 

desnutrición en los niños y niñas del 

municipio.

61.000.409$                                                                                 

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Gestión para remodelación, ampliación 

sala de partos y laboratorios en la ESE, 

sala de cirugía, y hospitalización del 

munipio en la ESE Municipal

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

 A través de recursos CONPES Primera infancia se realizó obra de mantenimiento y adecuación de

sala de partos, obra terminada

A través de la gestión realizada con la empresa privada ODL, 

se gestionó el mantenimiento y adecuación del laboratorio clinico, obra que todavía no ha iniciado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJECUCIÓN 

Mantenimiento, Dotacion sala de partos, 

Hospital local ESE Municipio de Puerto Lopez
73.619.104$                                                                                 
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Otras Actividades Relevantes: 
 

 A través de la Ese Hospital Local de Puerto López se tiene gestionada la 
especialidad en Radiología para la realización de ecografías obstetricas. 

 Se gestionaron recursos a través de conpes de primera infancia para dotación 
de equipos de obstetricia y neonatos. 

 Un equipo de salud extramural gestionado a través de la ESE Hospital Local de 
Puerto López. 

 Se han creado 6 redes de apoyo comunitario Para la prevención, detección y 
atención de eventos relacionados con alteraciones de la salud mental, 
consumo de sustancias psicoactivas, prevención de la violencia sexual y de 
género, en la vereda de Puerto Guadalupe,  Remolino, Bocas de Guayuriba, 
Pachaquiaro,  y 2 urbanas en la venturosa y con mujeres líderes. 

 

Sector: Población Vulnerable e Inclusión Social 
Objetivo Sectorial: Fomentar la inclusión social y el desarrollo integral de la 
comunidad con mayor riesgo de la vulnerabilidad de la garantía de sus derechos, 
en especial de los Niños, Niñas y Adolescentes, los adultos mayores, minorías 
étnicas, familias en situación de pobreza extrema, mujeres, víctimas del conflicto y 
la población con condición de discapacidad.   
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS 12 campañas de aseguramiento realizadas 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Realizadas en Puerto Guadalupe,Pueblo nuevo,Melua 

Getsemaní, Humapo, La Victoria, Chaviva, El Toro, 3 Jornadas en Zona Urbana 

Ampliación de la afiliación al régimen 

subsidiado para población niveles 1 y 2 del 

Sisben

13.487.423.562$                                                                         

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

SALUD

EJECUCIÓN 
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS cdi en funcionamiento 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento, adecuacion  del Centro de Desarrollo Integral (CDI) para la atencion de la poblacion 

de primera infancia del municipio de Puerto Lopez

ESTA EN COMODATO  LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ERICK SANTIAGO RIVERA 

ROJAS, (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION JUANA SOFIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META A 

LA CORPORACION COMUNIDAD DE VIDA –TEKOA CORP

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJECUCIÓN 

Construccion, dotacion, y operación del Centro de Desarrollo 

Integral de Puerto Lopez
-$                                                                                                                  

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

N° de acciones realizadas para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de nna
50%

N° de acciones realizadas para prevenir y erradicar 

el trabajo infantil y proteger al joven trabajador
38%

N° de dialogos de garantias de derechos realizados 50%

N° de acciones realizadas para lograr el 

reconocimiento de la familia como eje 

fundamental de la sociedad

8%

NOMBRE DEL PROYECTO

Taller de Política Pública de Infancia y Adolescencia dirigido a los miembros de la Mesa Municipal de 

Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Taller de Identificación y Análisis de la Situación y Condición de la Niñez en el municipio de Puerto López, 

dirigido a 23 Grupos Focales identificados dentro del proceso.

Diagnóstico Situacional (Línea Base 2015) de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.  

Diagnóstico Actualizado de la Primera Infancia en Clave de Realizaciones a 2015

Campaña Municipal por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde el liderazgo de la Mesa Municipal de

 Participación de Niños, niñas y Adolescentes. 

Diálogo Ciudadano con la Primera Infancia para la Formulación de la Política Pública de Primera 

Infancia, Infancia y Adolescencia. 

Diálogo Ciudadano con la Infancia  y Adolescencia para la Formulación de la Política 

Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Encuentro Municipal de la Familia por la Niñez y la Adolescencia

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo e Implementacion de la Politica Pública de primera 

infancia, infancia y adolescencia en el municipio de Puerto 

Lopez  Meta

13.000.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Nº de acciones realizadas para lograr el 

reconocimiento de los NNA como sujetos de 

derecho

58%

NOMBRE DEL PROYECTO

Documento Técnico de Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con Enfoque de Paz

Proyecto de Acuerdo Municipal para la Adopción de la Política Pública Municipal de Infancia y Adolescencia, 

debidamente sustentada ante el Honorable Concejo Municipal

Primer Concurso Municipal de la Infancia y la Adolescencia por la difusión de los Derechos y la Prevención de las 

Violencias, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional “Brújula 2017”.

Sesión Conjunta de la Mesa Municipal de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes con el Concejo Municipal para la 

presentación de la Política Pública Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia construida

EJECUCIÓN 

Procesos formativos a NNA adolescentes y familias para 

prevencion de violencias, diseño e implementacion de la 

ruta de atencion que garantice sus derechos en al area 

urbana del municipio de Puerto Lopez, Meta

30.000.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
N° de acciones realizadas para prevenir y erradicar 

el trabajo infantil y proteger al joven trabajador
38%

NOMBRE DEL PROYECTO

Campaña Municipal por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde el liderazgo de la Mesa Municipal de Participación de 

Niños, niñas y Adolescentes.

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJECUCIÓN 

Caracterización, identificación y sensibilización a la 

población involucrada en la vulneración de derechos 

relacionados con el trabajo infantil y la protección del jóven 

trabajador en el area urbana del municipio de Puerto López

20.000.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS centro vida dotado y debidamente mantenido 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Entrega del bioparque saludable a los adultos mayores

EJECUCIÓN 

 Mantenimiento, dotacion y funcionamiento del  CENTRO 

VIDA  del Adulto Mayor
-$                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Nº de adultos mayores beneficiados con 

alimentacion
100%

Nº de actividades de bienestar para el adulto 

mayor realizadas
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

APOYO A PROGRAMAS DE NUTRICION Y DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

BENEFICIANDO A 268 PERSONAS MAYORES EN EL CASCO URBANO Y 40 EN CENTRO POBLADO PACHAQUIARO 

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo a programas nutricionales y de complementos 

alimenticios del adulto mayor
561.700.520$                                                                                            

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
N° De adultos mayores beneficiados con atencion 

integral
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

PARA ATENCION INTEGRAL INSTITUCIONAL  (ALOJAMIENTO,  COMPLEMENTO   NUTRICIONAL,  SALUD  Y  RECREACION  )   

AL  ADULTO  MAYOR  EN  ESTADO  DE  VULNERABILIDAD  DEL  MUNICIPIO DE  PUERTO LOPEZ  META

BENEFICIANDO  A 35 ADULTOS MAYORES

EJECUCIÓN 

 Atencion integral Institucional (Alojamiento, complemento 

nutricional, salud y recreacion) Municipio de Puerto Lopez, 

Meta

239.652.000$                                                                                            

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Nº de discapacitados sensibilizados y capacitados 100%

acuerdo realizado con el sector privado para 

promover el empleo a personas con discapacidad
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

talleres de habilidades de inclusión productiva para personas con discapacidad y cuidadores. El objetivo es 

promover habilidades administrativas, gerenciales y económicas que brinden herramientas para generar 

proyectos empresariales sostenibles. Se realizarán 20 talleres de 4 horas dirigido a 60  beneficiarios del 

programa (personas en condición de discapacidad y cuidadores incluidas en la caracterización de personas con 

discapacidad del municipio). Así mismo un profesional en fisioterapia y/o fonoaudiología para el seguimiento y 

acompañamiento en caso de presentar procesos de emprendimiento.  Garantizar la participación de un 

profesional  en economía, con tres (3) años de experiencia profesional.

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo a la Inclusión productiva de la población en condición 

de discapacidad del municipio de Puerto López-Meta.
75.000.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Talleres "curso básico de lenguaje de señas colombianas" . El objetivo es capacitar a personas sin discapacidad 

auditiva pero con relacionamiento con esta población como cuidadores, funcionarios públicos, personal de 

atención al publico de empresa privada, comunidad educativa y comunidad en general, buscando promover 

estrategias de disminución de barreras comunicativas. Se realizaran 24 Talleres de 2 horas  dirigido a 60 

beneficiarios de este programa de la siguiente manera: 20 cuidadores, 15 funcionarios públicos, 15 funcionaros 

de empresas privadas y 10 personas de la comunidad educativa. Se incluye auditorio y ayudas audiovisuales. Se 

contará con el apoyo de un instructor en lengua de señas colombianas miembro de la asociación nacional de 

intérpretes en lengua de señas. 

visitas de asesoría domiciliaria a beneficiario, familia y/o cuidadores: Garantizar la participación de un 

profesional  en fisioterapia y un auxiliar de enfermería, ambos deben tener mínimo tres (3) años de experiencia. 

En las visitas se abordarán los siguientes temas: Disminución de barreras, promoción de habilidades y 

rehabilitación enfocada a la patología. dirigido a cien (100) beneficiarios los cuales recibirán  dos(2) visitas 

domiciliarias. La metodología será. Primera visita. identificación de condiciones de salud, educación de RBC y 

estrategias básicas de cuidado. En la segunda visita se realiza seguimiento a compromisos establecidos y 

afianzamiento de los temas propuestos.

actividades de acondicionamiento físico para la promoción de la salud y el bienestar cinético,  limitaciones 

funcionales, discapacidades y cambios en la conducta física bajo el aprendizaje de conceptos temporales, 

esquema corporal, dominio del espacio y el desarrollo de capacidades intelectuales-  dirigido a  beneficiarios 

con discapacidad moderada, a través del arte y el ejercicio,  actividad realizada una vez por semana, por 16 

semanas, con duración de tres (3) horas por encuentro, con un grupo de 15 beneficiarios identificados dentro de 

la caracterización de personas con condición de discapacidad del municipio. Los encuentros los liderará una 

fisioterapeuta con tres años de experienciqa general.

Celebración  del día de la discapacidad. Se realizarán actividades de sensibilización a la comunidad (población 

estudiantil, funcionarios públicos, comunidad en general) en manejo de inclusión de población en condición de 

discapacidad, por medio de realización de actividades cotidianas pero limitando temporalmente sentidos y 

funciones a los participantes. Así mismo se realizaran actividades culturales para personas en condición de 

discapacidad enfocado en elaboración de ayudas de baja complejidad.

visita cultural donde 20 personas en condición de discapacidad y 20 cuidadores tendrán una experiencia única de 

conocer un sitio emblemático del departamento, buscando una visión holística de la dignidad humana que 

incorpora el desarrollo pleno en ambientes recreacionales. Se contará con el acompañamiento de un 

profesional en fisioterapia y una auxiliar de enfermería. Así mismo se dispondrá de todo el apoyo logístico para 

el desarrollo de la actividad.
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Politica publica de equidad de genero 

implementada
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se ha realizado la impletacion de la politica de genero a traves de capacitaciones panaderia, modisteria, 

manipulacion de alimentos, cocina basico, cocina internacional.

EJECUCIÓN 

Implementacion de la Politica Pública de equidad de género  

en el municipio de Puerto López-Meta.
-$                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

enlace publico municipal establecido 100%

Nº de asambleas de juventudes realizadas 50%

politica publica formulada (jovenes) 0%

lideres formados en practicas organizativas 100%

Nº de organizaciones juveniles fortalecidas 100%

activacion y conformacion consejo municipal de 

juventudes
0%

NOMBRE DEL PROYECTO

apoyo a la gestion como enlace de juventud para el proceso de implementacion de la politica publica a cargo de 

la secretaria de desarrollo social y competitividad de puerto lopez-meta

Cinco (5) talleres de tipo psicosocial en instituciones educativas  por parte de un Psicólogo Especializado, 

intensidad horaria de cuatro (4) horas cada uno, que incluya terapia de choque, cuya temática será “Prevención 

al consumo de sustancias psicoactivas y sexualidad responsable” dirigidos a los jóvenes del Municipio de Puerto 

López.

1) Un Taller de cuatro (4) horas sobre EMPRENDIMIENTO, IDEA DE NEGOCIO Y PLAN DE NEGOCIO.

2) Un Taller de cuatro (4) horas sobre CREACION DE EMPRESAS Y GESTION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL.

3)  Un Taller de cuatro (4) horas sobre LIDERAZO ESTRATEGICO Y TRABAJO EN EQUIPO.

Jóvenes de grados Decimo y Once de  6 instituciones Educativas, saberes y  destrezas requeridas en beneficio de 

su integración y participación activa con el fin de incidir en su desempeño y compromiso frente al municipio de 

Puerto López, basado en la ley 1622 de 2013, Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. para cada una de las jornadas, 

se parte de una metodología vivencial, la cual propicia el aprendizaje significativo, como proceso activo que 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo e Implementacion de Estragias de Desarrollo a la 

Ciudadanía Juvenil en los ámbitos Civil O Personal, Social y 

Publico en el Municipio de Puerto López-Meta

49.990.000$                                                                                               
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Sector: Población Vulnerable Posconflicto y Reconciliación 
Objetivo Sectorial: Promover una cultura de paz, inclusión y desarrollo integral en 
el marco del posconflicto, para lo cual se fortalecerá la presencia del Estado 
facilitando la ayuda humanitaria inmediata, el acceso a la justicia y generando 
condiciones para el desarrollo sostenible. 
 

 
 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
seguimiento realizado al sistema de beneficiarios 

de los programas sociales
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se ha realizado actividades con las madres lideres del programa Mas Familias en Accion

Capacitaciones sistemas basico, manipulacion de alimentos, despostaje de carnes.

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE E INCLUSIÓN SOCIAL

EJECUCIÓN 

Apoyo al seguimiento de Los beneficiarios de Programas 

Sociales de la Red para la superacion de la pobreza extrema-

familias en accion y unidos de Puerto López Meta 

19.200.000$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Nº de acciones orientadas a prevenir la causa que 

generan violación de los DDHH y/o infracciones al 

DIH

42%

Nº de actualizaciones al plan de prevención y 

protección municipal
50%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Fortalecimiento a la personería municipal 

*Programa Comisaria al barrio 

* Programa Gobierno a lo rural (Reforma)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo a la garantía, prevención, protección y 

promoción de los derechos humanos en el marco del 

posconflicto en el municipio de Puerto López, Meta, 

Orinoquia

27.246.964$                                                                                                     

*En proceso de ejecución del contrato de actualización al Plan de Prevención y Protección Municipal
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

actualización de la caracterización de la situación 

de las víctimas del conflicto armado y población 

reinsertada

50%

Nº de ayudas humanitarias inmediatas entregadas 

a las víctimas del conflicto armado según 

solicitudes

100%

No. de beneficiarios de ayuda psicológica según 

solicitudes
100%

Nº de asistencias funerarias a víctimas del conflicto 

armado según solicitudes
0%

No. gestiones para conformar la oficina de víctimas 

del conflicto armado realizadas 
100%

Nº de iniciativas comunitarias implementadas que 

permitan fomentar la reintegración y reconciliación
25%

NOMBRE DEL PROYECTO

Adquisición de mobiliario

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo a la asistencia y atención de las víctimas del 

conflicto en el municipio de Puerto López, Meta, 

Orinoquia

70.912.539$                                                                                                     

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actualización de 400 nucleos familiares

Fortalecimiento del talento humano (contratación de personal para atención) para la oficina de Víctimas 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Sistema de monitoreo de la calidad  de vida de las 

personas víctimas del conflicto armado diseñado e 

implementado

100%

No. de acciones realizadas para mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres víctimas del 

conflicto armado

6%

Acciones de reparación a las víctimas del conflicto 

armado articuladas con los demás niveles del 

gobierno. Según las solicitudes recibidas

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

METAS

EJECUCIÓN 

Apoyo a la reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado en el municipio de Puerto López 

Meta , Orinoquia

40.000.000$                                                                                                     

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En proceso de ejecución el contrato de actualización al Sistema de Monitoreo de calidad de vida de las personas 

víctimas del conflicto armado.

Se han atendido las solicitudes recibidas para la reparación de víctimas del conflicto armado
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

No. de eventos conmemorativos de reconciliación 

para las víctimas del conflicto
100%

No. de espacios de participación de las víctimas 

fortalecidas
65%

No. de actividades, socialización de las rutas para la 

atención integral a las víctimas del conflicto armado 

adelantadas

71%

No. de iniciativas de paz y reconciliación a favor de 

las víctimas del conflicto armado adelantadas
0%

NOMBRE DEL PROYECTO

Conmemoración día de las victimas 

En proceso de ejecución del contrato de actualización

Fortalecimiento al proceso de participación de las 

víctimas del conflicto armado en el municipio de 

Puerto López

39.290.000$                                                                                                     

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

Entrega de viáticos para los miembros de la mesa de victimas 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

POBLACIÓN VULNERABLE POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

METAS

EJECUCIÓN 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

política municipal orientada a la paz y el 

posconflicto documentada y aprobada
100%

número de alianzas interinstitucionales firmados 

con privados y sociedad civil para mejorar la calidad 

de vida de las víctimas del conflicto armado

14%

número de iniciativas culturales para fomentar la 

cultura de la paz y la reconciliación
25%

sistema local de paz y reconciliación creado e 

implementado
0%

NOMBRE DEL PROYECTO

formulada y adoptada por decreto municipal, en proceso de revisión para llevar al Concejo Municipal  

Jornadas de atención jurídica, en el área urbana y rural del municipio en convenio con la universidad Santo Thomas.

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de mecanismos articuladores para la 

paz en el marco de posconflicto en el municipio de 

Puerto López, Meta, Orinoquia

-$                                                                                                                        

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

POBLACIÓN VULNERABLE POSTCONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

METAS
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Sector: Deporte y Recreación 
Objetivo Sectorial: Fomentar la cultura del deporte y los estilos de vida 
saludables entre los miembros de la comunidad, en especial entre los niños y 
jóvenes como una de las mejores alternativas para el aprovechamiento del tiempo 
libre. 

 
EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR DEPORTE Y  RECREACIÓN  

METAS  

 N° de eventos de ciclo montañismo realizados  

75% 

 N° de eventos deportivos y recreativos urbanos y 
rurales apoyados   100% 

 N° de escuelas deportivas fomentadas  50% 

 N° de clubes deportivos legalizados y fortalecidos   

75% 

 Apoyo y estímulos para deportistas de alto 
rendimiento   100% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Apoyo al fomento del deporte comunitario  $                                                           288.295.441,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Se realizaron eventos deportivos y recreativos en sector urbano y rural (campeonatos masculinos y femeninos en las 
diferentes categorías y adultos, eventos recreativos). 
Se fomentaron escuelas de iniciación de formación deportiva en fútbol, fútbol sala, Baloncesto, sector rural. 
Se apoyaron deportistas de alto rendimiento en las disciplinas Taekwondo, Patinaje, Voleibol, Atletismo, en 
intercambios.  
Deportivos, apoyos y fogueos con ligas y federaciones.   
Se fortaleció con profesionales en preparación atlética y física, Voleibol y Patinaje.  

 
 
 

EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR DEPORTE Y  RECREACIÓN  

METAS  

 N° de jóvenes vinculados a actividades deportivas, 
recreativas y de sano esparcimiento  

100% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Fomentar y apoyar los juegos intercolegiados de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de 

Puerto López  
 $  25.000.000,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
600 ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADES EN LOS JUEGOS SUPERATE - INTERCOLEGIADOS 

REALIZACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS – SUPERATE FASE MUNICIPAL,  

APOYO Y PARTICIPACION EN  FASE REGIONAL Y FINAL DEPARTAMENTAL  DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIAODOS  
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EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR DEPORTE Y  RECREACIÓN  

  
 N° de eventos de estilo de vida saludable y 
actividad física realizados  58% 

METAS  

 N° de actividades lúdico recreativas y deportivas 
para la población con diversidad funcional  

50% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Apoyo al fomento del deporte lúdico recreativo   $    22.399.850,00  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Se realizaron eventos y actividades de estilo de vida saludable y de recreación "Zumba Rumba Aeróbica", y de 
veteranos. 
Se contrató una O.P.S. para la realización de actividades lúdico recreativas para la población con discapacidad y 
Diversidad funcional. 

  

 
 

EJE ESTRATEGICO  I. PUERTO LOPEZ COMPETITIVO 

SECTOR DEPORTE Y  RECREACIÓN  

METAS  

 Gestión realizada para  la construcción de una 
cancha  de futbol municipal con proyecto elaborado 
y presentado   

100% 

 Gestión para construcción de escenarios deportivos 
y recreativos en el casco urbano y área rural del 
municipio  

100% 

 Gestión para la construcción de un Patinódromo 
con proyecto elaborado realizado  

0% 

 N° de escenarios deportivos y recreativos 
remodelados y adecuados   100% 

NOMBRE DEL PROYECTO  EJECUCION   

 Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y 
Dotación de escenarios Deportivos y recreativos   

 $                                                                                     -    

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

  
Se realizó el mejoramiento de las iluminarias de los deportivos y escenarios deportivos del municipio. 
Se gestionó mediante justificación de la necesidad de espacios recreativos al COMPOS, la construcción de un parque 
infantil en el parque central. 
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Sector: Vivienda 
Objetivo Sectorial: Reducir los niveles de déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda presentes en el municipio, mediante proyectos VIS y VIP de vivienda 
nueva y mejoramiento de vivienda urbana y rural. 
 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Gestión para incrementar la cobertura 

de redes eléctricas en el municipio 

realizada

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se adelantan sesiones de trabajo y seguimiento a la inversión de los recursos del contrato de Concesión  de 

Alumbrado Público, para definir el balance financiero del contrato de concesión, así mismo se realiza 

revisión jurídica del contrato de encargo fiduciario, para definir saldos reales a la fecha y proceder a realizar 

contratación de la interventoría técnica, administrativa financiera de la Concesión. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJECUCIÓN 

Ampliación de la cobertura de las redes eléctricas. -$                                                                                               

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

N° de viviendas mejoradas en lo 

urbano y lo rural incluyendo familias 

vulnerables

0%

NOMBRE DEL PROYECTO

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJECUCIÓN 

Mejoramiento de vivienda  en la zonas rural y urbana  en 

el municipio de Puerto López
-$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A través de la gestión realizada ante el Ministerio de Agricultura, se logró vincular al municipio al Programa 

de Vivienda de Interés Social Rural, con la liquidación de $ 654,307,589 de la bolsa de víctimas 

Se adelanta la estructuración del proyecto de mejoramiento de vivienda tanto en la parte urbana como en la 

parte rural, a partir del diagnóstico de déficit de vivienda que adelanta la Secretaria de Planeación.
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS N° de predios titulados 37%

NOMBRE DEL PROYECTO

Consolidación equipo de trabajo para el proceso de titulación y legalización de predios en el área urbana y 

rural del Municipio de Puerto López, en coordinación con la oficina jurídica y el despacho del alcalde, para 

lograr la titulación de 21 predios.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJECUCIÓN 

Titulación de predios en el municipio de Puerto López 

Meta
57.749.212$                                                                            

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS Sistema de estratificación actualizado 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se ha puesto en operación el comité permanente de estratificación, con la participación de la comunidad y 

de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Electrificadora del Meta, Espuerto E.S.P, Llanogas), se 

adelanta el proyecto de estructuración del proyecto de revisión general de la estratificación 

EJECUCIÓN 

Actualización del sistema de estratificación del municipio 

de Puerto López
-$                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Comité Permanente de Estratificación 

del municipio de Puerto López activo
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Revisión contribución, mantenimiento del comité permanente de estratificación por parte de la empresa 

prestadora de servicios públicos 

Socialización propuesta estratificación urbana y rural para revisión de estratificación

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJECUCIÓN 

8.915.396$                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ejercicio pedagógico (exposición de registro fotográfico de visitas realizadas según solicitudes)

Fortalecimiento del Comité permanente de 

Estratificación
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Sector: Justicia Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Objetivo Sectorial: Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en todas 
las zonas del municipio a través de medidas donde participe activamente la 
comunidad, en coordinación con la fuerza pública para la reducción del delito, la 
criminalidad y el conflicto social. 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS Sisben actualizado 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Mediante convenio N° 2171977 celebrado con FONADE se dio inicio al barrido del Sisben IV, en el área  

urbana y rural de municipio de Puerto López, Meta 

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento del Sisben 90.003.555$                                                                            

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Sistema articulador de las políticas de 

intervención y sistemas de 

información sobre la gestión 

implementado

100%

Sistema de información estadístico 

creado
0%

Plan de mejoramiento para fortalecer 

la secretaria de planeación e 

infraestructura elaborado e 

implementado

100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se adelanta la construcción de un sistema de información de indicadores y estadísticas de los diferentes 

sectores sociales y económicos del municipio.

Se adelantó el diseño y socialización del Plan de Mejoramiento para la Secretaría de Planeación, enviado a la 

oficina de control interno y a la Contraloría Departamental y se adelanta su ejecución

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

VIVIENDA

METAS

EJECUCIÓN 

Implementación de un  Sistema de Información para el 

fortalecimiento de la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura del Municipio de Puerto López

133.766.666$                                                                         
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS
Gestión para la construcción de la Casa de Justicia 

adelantada 
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Proyecto radicado en el Ministerio

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

EJECUCIÓN 

Construcción y dotación del Centro de 

Convivencia Ciudadana en el marco del 

programa Casa de Justicia, para el municipio 

de Puerto López, Meta

-$                                                                                                                   

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

PISCC Actualizado e implementado 100%

Elaboración e implementación del Plan Municipal 

de Seguridad Vial
100%

No. de acciones realizadas para dar apoyo a las 

fuerzas de seguridad e instituciones de justicia
67%

Apoyo a establecimientos carcelarios 100%

Gestión para la construcción de puestos de policía 

en el área rural del municipio 
100%

NOMBRE DEL PROYECTO

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

METAS

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento a la seguridad y convivencia 

ciudadana en el municipio de Puerto López 

Meta

1.042.232.955$                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PISCC Actualizado y adoptado mediante Decreto municipal 

Plan Municipal de Seguridad Vial elaborado y radicado en el Instituto de Tránsito del Meta.

Capacitación código de Policía   

Dotación inspecciones de Policía  

Puesta en marcha del hogar de paso y hogar transitorio

En proceso firma de convenio, para la compra de materiales de construcción, para dar apoyo a 

los establecimientos carcelarios 
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EJE ESTRATEGICO III: PUERTO LOPEZ FORTALECE EL CAMPO. 
 
Tomando en consideración la desigualdad territorial, en especial el abandono de la 
población rural por parte de las administraciones municipales anteriores, y las 
prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo país 
2014 – 2018”, se establecerán acciones encaminadas a la reducción de algunas 
condiciones que generan la pobreza rural, en especial a la promoción de buenas 
prácticas para reducir las brechas y ampliar la clase media rural. Se dará prioridad 
a las iniciativas para mejorar la competitividad rural, fortaleciendo la presencia del 
estado en estos territorios mediante la articulación de esfuerzos entre diferentes 
programas, brindando especial acompañamiento a las personas que han sido 
víctimas del conflicto armado. 
 

Sector: Desarrollo Rural 
Objetivo Sectorial: Fortalecer la competitividad rural para capitalizar las ventajas 
que brinda el desarrollo agroindustrial de la altillanura, en favor de los productores 
y pobladores rurales. De igual forma promover acciones coordinadas que busquen 
mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres del sector rural, no solo 
a través de su vinculación con las actividades productivas desarrolladas, sino de 
estrategias conjuntas para superar las trampas que impiden romper el círculo de la 
pobreza extrema. 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS

Campaña de comunicación para socializar con la 

comunidad los DDHH y el DIH creado e 

implementado

50%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se han desarrollado actividades interinstitucionales para socializar con la comunidad

los Derechos Humanos 

Plan de acción de los DDHH y el DIH elaborado para la vigencia 2016 y 2017

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento del conocimiento y 

promoción de los DDHH y DIH, en el Municipio 

de Puerto López

29.564.900$                                                                                                

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

II. PUERTO LÓPEZ RECUPERA EL TEJIDO SOCIAL

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS N° de campesinos beneficiados con asistencias técnicas 56%

NOMBRE DEL PROYECTO

*300 campesinos beneficiados según Registro RUAT

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

III. PUERTO LÓPEZ FORTALECE EL CAMPO

DESARROLLO RURAL

EJECUCIÓN 

Implementación de procesos de Asistencia 

Técnica Integral Agropecuaria Municipio de 

Puerto López, Meta

75.750.000$                                                                                                           

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Plan agropecuario formulado e implementado 100%

N° de asociaciones y alianzas para la producción 

establecidas
43%

N° de mercados campesinos realizados 53%

 N° de alianzas estratégicas de agroindustria y valor 

agregado concretadas
33%

 N° de proyectos productivos concretados 33%

NOMBRE DEL PROYECTO

III. PUERTO LÓPEZ FORTALECE EL CAMPO

DESARROLLO RURAL

METAS

EJECUCIÓN 

Implementación de planes y programas que 

aumenten la producción agropecuaria para 

pequeños y medianos productores en el 

municipio de Puerto López

202.421.860$                                                                                                        

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

*PAM formulado y aprobado por el CMDR  

*Se realizó alianza con PEL y campo FORESTAL 

*A la fecha se han realizado 10 mercados campesinos

*Se está terminado una formación en agroindustria con 50 mujeres de la altillanura

*Se están apoyando las asociaciones de: San francisco, Guadalupe, Remolino y Melua
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EJE ESTRATEGICO IV: PUERTO LOPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD. 
 
Este último eje reúne las intervenciones que se requieren para garantizar el uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos. Es así como la cultura ciudadana de 
control social y de civismo de los habitantes del municipio, unida a la transparencia 
de las actuaciones del gobierno municipal representado en sus servidores 
públicos, serán factores que contribuirán a que Puerto López sea “Para Todos”. 
 
Considerando lo anterior se fortalecerá el proceso de rendición pública de cuentas, 
con un énfasis en la cultura de dialogo propositivo entre las poblaciones de los 
barrios, centros poblados y veredas con la administración municipal. Para ello se 
fomentarán los espacios de participación comunitaria, las capacidades de los 
funcionarios de la administración municipal y los sistemas de información para la 
medición del desempeño de los programas y proyectos, en el marco del plan de 
desarrollo. 
 

Sector: Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 
Objetivo Sectorial: fomentar la eficiencia de los procesos administrativos y 
fiscales de la alcaldía y de las entidades descentralizadas buscando un mejor 
servicio al ciudadano y su activa participación en los programas que se 
desarrollen, para lo cual se adelantaran diferentes acciones dirigidas a mejorar la 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

No. De proyectos de mejoramiento genético de las bases 

ganaderas gestionados y concreados
14%

No. De huertas caseras establecidas 57%

No. De pequeños productores con proyectos piscícolas 100%

Gestión para el establecimiento de una granja 

experimental dotada y mantenida
0%

No. De familias beneficiadas con proyectos apícolas 67%

No. De bancos de maquinarias agrícola gestionados 0%

No. De proyectos de especies menores establecidos y 

apoyados
53%

NOMBRE DEL PROYECTO

*Se adelanta la gestión para un banco de maquinaria

*Se establecieron en total 100 huertas caseras

*4 proyectos productivos establecidos.

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento a procesos de seguridad 

alimentaria para pequeños y medianos 

productores del municipio de Puerto López 

Meta - Orinoquia

96.465.000$                                                                                                           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

III. PUERTO LÓPEZ FORTALECE EL CAMPO

DESARROLLO RURAL

METAS
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comunicación con la comunidad, a fortalecer la transparencia y el control social, 
así como la integración y el desarrollo regional. 
 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Estrategia alcaldía al barrio implementada 100%

No. De jornadas de sensibilización para la 

rendición de cuentas a la ciudadanía 

realizados

38%

Campañas de sensibilización y capacitación 

para conformar veedurías ciudadana
50%

Mesa de veedurías ciudadanas conformadas 100%

No. De procesos de sensibilización y 

capacitación para promover nuevos 

liderazgos realizados

25%

Estrategia de gobierno en línea fortalecida 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

*3 consejos comunitarios en el área urbana (9 barrios participantes * 6 consejos comunitarios en el área rural 

*sensibilización y Rendición de cuentas realizada en el mes de Marzo

*Campaña realizada y veeduría conformada  

*veeduría conformada y registrada en personería municipal

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

METAS

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de la participación ciudadana y 

gobernanza  en el  municipio de Puerto López
53.655.000$                                                                                              

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS N° de redes de comunicación  creadas 50%

NOMBRE DEL PROYECTO

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

EJECUCIÓN 

Implementación de infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones en el municipio de Puerto López
37.532.600$                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se brindó servicios de conectividad Wifi a las veredas: Remolino, La Balsa, Pachaquiaro y Guadalupe, Así como a 

los Barrios: Clemente Naranjo, Venturosa, Prado, Policarpa y la zona de la Biblioteca Municipal, beneficiando a 

estos sectores poblacionales del municipio.
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS Estrategia de gobierno en línea fortalecida 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se garantizó el Funcionamiento del Punto Vive Digital, ampliando su oferta de Servicios con más Programas de 

Capacitación, Se estableció un nuevo servicio de Recaudo en Línea en la Plataforma WEB de la Alcaldía de Puerto 

López, facilitando el acceso de los usuarios. 

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento de la Estrategia  Gobierno en Línea en 

el  municipio de Puerto López
41.800.000$                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

METAS Estrategia de gobierno en línea fortalecida 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se realizó el diagnóstico del estado del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía de Puerto López

Se entregó la dotación de Seguridad Industrial al personal con los niveles de riesgo establecidos para este fin

Se realizó la fase documental del Sistema Integrado de Gestión ( Manual del SIG, Políticas de SIG, objetivos de 

SIG, caracterizaciones de proceso, procedimientos, formatos base y Decretos Reglamentarios) bajo el enfoque de 

la Norma técnica pública vigente, Decreto 1072 de 2015

Se Actualizaron los Procedimientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a los 

requisitos de la Resolución 1111 de 2017

Se capacitó al personal de la administración en Auditorías Internas, Seguimiento a Indicadores, Procesos y 

Procedimientos, Levantamiento de No Conformidades y Actualización modelo MECI

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

EJECUCIÓN 

Implementación del sistema integrado de Gestión en 

el Municipio de Puerto López
99.741.586$                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Normas NICP Implementadas 100%

Mejorar en cuatro (4) puntos porcentuales el 

indicador de desempeño fiscal del municipio
25%

Implementar y articular cuatro (4) 

instrumentos de planeación financiera
50%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se han llevado a cabo diferentes actividades de preparación obligatoria como el Plan de Acción, Saneamiento 

Contable, Depuraciones, y Elaboración del Manual de Política  Contables, para iniciar con su implementación  a 

partir del (1) de Enero de 2018, según lo establece la Contaduría General de La Nación.  

Esta situación obedece a un buen comportamiento del recaudo de los ingresos durante los últimos años, lo  cual 

indica que  la administración municipal  ha implementado diferentes estrategias para mejorar significativamente 

el recaudo, es decir que del 100% de las proyecciones de los ingresos propios recaudó un 95,81%, lo cual indica 

que la administración municipal no depende  de las  transferencias efectuadas por el Gobierno Nacional.

EJECUCIÓN 

Fortalecimiento al desarrollo eficiente de la  Hacienda 

Publica
57.933.333$                                                                                              

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

METAS
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Elaboró: Hugo Andrés Muñoz Ovalle 
Secretario de Planeación 

EJE ESTRATEGICO

SECTOR

Implementar 4 campañas de sensibilización 

de pago de impuestos a los contribuyentes 
50%

optimizar el 100% del recaudo de los 

impuestos a través de un software integrado
0%

Circularizar al 80% de los deudores morosos 

del pago de las obligaciones tributarias 
100%

Un estatuto tributario actualizado 100%

NOMBRE DEL PROYECTO

Se ha generado  cultura tributaria mediante los programas de fiscalización,  y la socialización  (radial,  perifoneo,  

volantes, via web),  se ha llevado a cabo con los funcionarios de la Secretaria de Hacienda;   haciendo visita  a  

cada uno de los predios tanto en la zona urbana como rural, lo cual ha generado un compromiso de los 

contribuyentes  con el  pago de los impuestos .

Se ha  adelantado un trabajo de ir a la zona rural y urbana  entregando  el recibo de pago de impuesto predial,  la 

notificación mediante la Resolución de Cobro Persuasivo a  todos los contribuyentes correspondientes a las 

vigencias de 2017 hacia atrás;  se han adelantado  35 acuerdo de pago  35  y se dio inicio a 56  mandamientos de 

pago  

Estatuto Tributario se actualizó mediante acuerdo No. 018 de Diciembre de 2017 con la entrada en  vigencia de la 

ley 1819 de 2016.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

IV. PUERTO LÓPEZ PARA TODA LA COMUNIDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

METAS

EJECUCIÓN 

Implementación de proceso de Fortalecimiento del 

recaudo de rentas del municipio
237.948.929$                                                                                            
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