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INTRODUCCION  

 

Es grato como mandatario de los araucanos, presentar mi segundo informe de 

gestión, que corresponde a la vigencia 2021, trabajo que he realizado con un grupo 

de colaboradores comprometidos para alcanzar las metas propuestas en beneficio 

de la población araucana. 

Es de anotar que el municipio de Arauca, al cual estoy rindiendo cuentas, se 

encuentra en categoría 4, con una población de 99.143, distribuida en la cabecera 

municipal con 85.193 habitantes y el área rural 13.150 habitantes, este territorio 

tiene un perímetro urbano que abarca un área aproximada de 1748,73 hectáreas, 

área de expansión urbana que suman 276,81 has y suelo rural en 574.307,64 

Hectáreas, dividido en cinco (5) comunas y cinco (5) corregimientos.  

El contenido del presente informe está estructurado en ocho (8) componentes, que 

son los siguientes: 1). Gestión financiera, 2.  Cumplimiento de metas del Plan de 

desarrollo vigencia 2021, 3. Gestión de los diferentes sectores, 4. Impacto de la 

Gestión, 5. Metas e indicadores de Gestión, 6. Gestión contractual, 7. Planes de 

Mejoramiento. 8. Informe del Comité de Conciliación. 9. Rendición de Cuentas del 

Capitulo Independiente -SGR 2021   

 

La evaluación del plan de desarrollo 2021, se encuentra con corte al mes de 

septiembre 2021, sin embargo, el resultado de los tres (3) primeros trimestres 

presentan un avance de nivel medio. 

 
Finalmente, dejo a criterio de la comunidad Araucana este informe, esperando 
recibir sus comentarios para el proceso de retroalimentación de la gestión pública.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

1. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Arauca, presenta 

información relevante sobre la Gestión Financiera, Fiscal y Presupuestal, con corte a 

noviembre 17 de 2021. 

Considerando de alto impacto a los resultados de la gestión los problemas de orden público 

y los sociales producto de la migración de nacionales y de venezolanos, el creciente 

desempleo, aunado a lo anterior, los efectos causados por la pandemia del nuevo 

coronavirus COVID-19, generando alta incertidumbre sobre los efectos fiscales y 

presupuestales que se continuará presentando frente a la dinámica de la reactivación 

económica, aspectos visibles sobre las rentas del municipio. 

En todo caso, la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y desde la 

Administración Municipal ha permitido sostener las finanzas del municipio a través de la 

gestión tributaria y presupuestal, a través de la implementación de los programas dirigidos 

al fortalecimiento de la gestión y la cultura tributaria.  

1.1. Ejecución Presupuestal 
 

El Municipio de Arauca para la vigencia 2021 inicia la vigencia con un presupuesto inicial 
de $96,587,252,028.00 y con las adiciones e incorporación de los recursos del Fondo Local 
de Salud, Sistema Genaral de Participaciones SGP y los Ingresos de Capital el presupuesto 
definitivo asciende a $185,795,136,548.75, un recaudo por $167.624.529.374,26, y un 
porcentaje de recaudo de ingresos del 90,22% 
 
Ejecución presupuestal de ingresos: 
 
 
EJECUCION DE INGRESOS A CORTE DE FECHA DE REPORTE 17 NOVIEMBRE DE 
2021 

 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Recaudo Recaudo (%) 

Ingresos $ 96,587,252,028.00 $ 185,795,136,548.75 $ 167,624,529,374.26 90.22 

Ingresos Corrientes $ 91,854,038,298.00 $ 105,936,190,529.00 $ 88,371,070,437.12 83.42 

Ingresos Tributarios $ 24,453,401,843.00 $ 24,453,401,843.00 $ 24,729,239,957.96 101.13 

Ingresos no Tributarios $ 67,400,636,455.00 $ 81,482,788,686.00 $ 63,641,830,479.16 78.10 

Recursos de Capital $ 4,733,213,730.00 $ 79,858,946,019.75 $ 79,253,458,937.14 99.24 

 
 



 

 
 
 
 

A nivel de cumplimiento con corte a 17 de Noviembre, el municipio ha logrado un recaudo 
del 90.22% de sus ingresos proyectados para el 2021.  
 

 
 

Tributarios: 
Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Recaudo Recaudo 

(%) 

Ingresos tributarios $ 24,453,401,843.00 $ 24,453,401,843.00 $ 24,729,239,957.96 101.13 

Sobretasa ambiental - Corporaciones 
Autónomas Regionales 

$ 358,307,768.00 $ 358,307,768.00 $ 0.00 0.00 

Sobretasa ambiental - Corporaciones 
Autónomas Regionales - Urbano 

$ 268,730,826.00 $ 268,730,826.00 $ 0.00 0.00 

Sobretasa ambiental - Corporaciones 
Autónomas Regionales - Rural 

$ 89,576,942.00 $ 89,576,942.00 $ 0.00 0.00 

Impuesto Predial Unificado $ 2,570,112,195.00 $ 2,570,112,195.00 $ 2,824,523,057.00 109.90 

Impuesto Predial Unificado - Urbano $ 1,927,584,146.25 $ 1,927,584,146.25 $ 2,762,712,857.00 143.33 

Impuesto Predial Unificado - Rural $ 642,528,048.75 $ 642,528,048.75 $ 61,810,200.00 9.62 

Impuestos indirectos $ 21,524,981,880.00 $ 21,524,981,880.00 $ 21,904,716,900.96 101.76 

Sobretasa a la gasolina $ 1,108,738,600.00 $ 1,108,738,600.00 $ 3,388,597,000.00 305.63 

Impuesto de industria y comercio $ 10,607,372,873.00 $ 10,607,372,873.00 $ 9,639,355,121.00 90.87 

Impuesto de industria y comercio - 
sobre actividades comerciales 

$ 10,607,372,873.00 $ 10,607,372,873.00 $ 9,639,355,121.00 90.87 

Impuesto complementario de avisos y 
tableros 

$ 691,979,667.00 $ 691,979,667.00 $ 695,128,480.00 100.46 

Impuesto a la publicidad exterior visual $ 16,314,546.00 $ 16,314,546.00 $ 4,426,690.00 27.13 

Impuesto de circulación y tránsito sobre 
vehículos de servicio público 

$ 193,005,890.00 $ 193,005,890.00 $ 29,339,000.00 15.20 

Impuesto de delineación $ 628,495,076.00 $ 628,495,076.00 $ 345,316,195.96 54.94 

Impuesto de alumbrado público $ 4,921,966,429.00 $ 4,921,966,429.00 $ 4,526,756,601.00 91.97 

Sobretasa Bomberil $ 452,597,044.00 $ 452,597,044.00 $ 345,407,282.00 76.32 

Impuesto de espectáculos públicos 
municipal 

$ 2,525,985.00 $ 2,525,985.00 $ 0.00 0.00 

Estampillas $ 2,901,985,770.00 $ 2,901,985,770.00 $ 2,930,390,531.00 100.98 

Estampilla para el bienestar del adulto 
mayor 

$ 1,934,657,180.00 $ 1,934,657,180.00 $ 2,246,882,745.00 116.14 

Estampilla pro cultura $ 967,328,590.00 $ 967,328,590.00 $ 683,507,786.00 70.66 

$0.00

$50,000,000,000.00

$100,000,000,000.00

$150,000,000,000.00

$200,000,000,000.00

Ingresos Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Ingresos no
Tributarios

Recursos de Capital

Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Recaudo



 

 
 
 
 

 
No Tributarios: 
 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Recaudo Recaudo 
(%) 

Ingresos no tributarios $ 3,799,630,025.00 $ 3,839,232,015.00 $ 2,889,922,366.18 75.27 

Contribuciones $ 1,751,248,480.00 $ 1,751,248,480.00 $ 854,384,344.00 48.79 

Contribuciones diversas $ 1,751,248,480.00 $ 1,751,248,480.00 $ 854,384,344.00 48.79 

Contribución especial sobre 
contratos de obras públicas 

$ 1,193,321,475.00 $ 1,193,321,475.00 $ 315,190,000.00 26.41 

Contribución sector eléctrico $ 497,927,005.00 $ 497,927,005.00 $ 539,194,344.00 108.29 

Contribución sector eléctrico - 
Generadores de energía no 
convencional 

$ 497,927,005.00 $ 497,927,005.00 $ 539,194,344.00 108.29 

Concurso Económico - 
Estratificación 

$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 0.00 0.00 

Tasas y derechos administrativos $ 1,037,205,759.00 $ 1,037,205,759.00 $ 1,295,748,528.18 124.93 

Certificaciones y constancias $ 311,709,316.00 $ 311,709,316.00 $ 1,060,544,528.18 340.24 

Tasa Pro Deporte y Recreación $ 725,496,443.00 $ 725,496,443.00 $ 235,204,000.00 32.42 

Multas, sanciones e intereses de 
mora 

$ 274,408,494.00 $ 314,010,484.00 $ 701,906,880.00 223.53 

Multas y sanciones $ 177,988,127.00 $ 217,590,117.00 $ 287,683,070.00 132.21 

Sanciones tributarias $ 177,988,127.00 $ 177,988,127.00 $ 287,683,070.00 161.63 

Código de Policía $ 0.00 $ 39,601,990.00 $ 0.00 0.00 

Intereses de mora $ 96,420,367.00 $ 96,420,367.00 $ 414,223,810.00 429.60 

Venta de bienes y servicios $ 736,767,292.00 $ 736,767,292.00 $ 37,882,614.00 5.14 

Ventas incidentales de 
establecimientos no de mercado 

$ 736,767,292.00 $ 736,767,292.00 $ 37,882,614.00 5.14 

Servicios financieros y servicios 
conexos, servicios inmobiliarios y 
servicios de leasing 

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 37,882,614.00 757.65 

Servicios para la comunidad, 
sociales y personales 

$ 731,767,292.00 $ 731,767,292.00 $ 0.00 0.00 

 
 
Tranferencias Corrientes: 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto 
Definitivo 

Recaudo Recaudo 
(%) 

Transferencias corrientes 61,559,560,343.00 75,602,110,584.00 60,561,331,930.98 80.11 

Sistema General de 
Participaciones 

$ 37,032,546,612.00 $ 42,227,574,487.00 $ 37,416,999,996.00 88.61 

Participación para educación $ 2,957,303,358.00 $ 3,181,623,131.00 $ 1,610,759,040.00 50.63 

Calidad $ 2,957,303,358.00 $ 3,181,623,131.00 $ 1,610,759,040.00 50.63 

Calidad  por matrícula oficial $ 1,162,146,215.00 $ 1,757,191,680.00 $ 1,610,759,040.00 91.67 

Calidad  por gratuidad $ 1,795,157,143.00 $ 1,424,431,451.00 $ 0.00 0.00 

Participación para salud $ 25,280,638,857.00 $ 27,454,337,313.00 $ 25,181,312,473.00 91.72 



 

 
 
 
 

Régimen subsidiado $ 23,540,035,047.00 $ 25,661,256,736.00 $ 23,540,035,047.00 91.73 

Salud pública $ 1,740,603,810.00 $ 1,793,080,577.00 $ 1,641,277,426.00 91.53 

Participación para propósito 
general 

$ 4,376,710,026.00 $ 5,994,856,783.00 $ 5,492,922,277.00 91.63 

Deporte y recreación $ 203,079,345.00 $ 295,080,100.00 $ 270,356,364.00 91.62 

Cultura $ 152,309,509.00 $ 221,310,075.00 $ 202,767,268.00 91.62 

Propósito general Libre inversión $ 2,183,102,961.00 $ 2,807,482,945.00 $ 2,572,607,437.00 91.63 

Propósito general libre destinación 
municipios categorías 4, 5 y 6 

$ 1,838,218,211.00 $ 2,670,983,663.00 $ 2,447,191,208.00 91.62 

Asignaciones especiales $ 586,009,770.00 $ 868,107,516.00 $ 794,223,393.00 91.49 

Programas de alimentación 
escolar 

$ 586,009,770.00 $ 868,107,516.00 $ 794,223,393.00 91.49 

Agua potable y saneamiento 
básico 

$ 3,831,884,601.00 $ 4,728,649,744.00 $ 4,337,782,813.00 91.73 

Participaciones distintas del SGP $ 111,751,323.00 $ 111,751,323.00 $ 181,490,814.98 162.41 

Participación en Impuestos $ 111,751,323.00 $ 111,751,323.00 $ 181,490,814.98 162.41 

Participación del impuesto sobre 
vehículos automotores 

$ 111,751,323.00 $ 111,751,323.00 $ 181,490,814.98 162.41 

Transferencias de otras entidades 
del gobierno general 

$ 1,452,421,288.00 $ 2,252,421,288.00 $ 0.00 0.00 

Otras unidades de gobierno $ 1,452,421,288.00 $ 1,452,421,288.00 $ 0.00 0.00 

Gobernación de Arauca $ 0.00 $ 800,000,000.00 $ 0.00 0.00 

Transferencia salud Entidades del 
Gobierno Nacional 

$ 22,962,841,120.00 $ 31,010,363,486.00 $ 22,962,841,120.00 74.05 

Recursos Nivel Nacional Sector 
Salud 

$ 22,962,841,120.00 $ 31,010,363,486.00 $ 22,962,841,120.00 74.05 

Recursos ADRES - Cofinanciación 
UPC régimen subsidiado 

$ 22,962,841,120.00 $ 31,010,363,486.00 $ 22,962,841,120.00 74.05 

Participación y derechos por 
monopolio 

$ 
2,041,446,087.00 

$ 
2,041,446,087.00 

$ 190,576,182.00 9.34 

Derechos por la explotación 
juegos de suerte y azar 

$ 2,041,446,087.00 $ 2,041,446,087.00 $ 190,576,182.00 9.34 

Derechos por la explotación 
juegos de suerte y azar de juegos 
novedosos 

$ 2,041,446,087.00 $ 2,041,446,087.00 $ 190,576,182.00 9.34 

Premios de juegos de suerte y 
azar - Coljuegos 75% 

$ 1,339,385,602.00 $ 1,339,385,602.00 $ 0.00 0.00 

Premios de juegos de suerte y 
azar - Coljuegos 25% 

$ 446,461,867.00 $ 446,461,867.00 $ 190,576,182.00 42.69 

Premios de juegos de suerte y 
azar 

$ 255,598,618.00 $ 255,598,618.00 $ 0.00 0.00 

 
Recursos de Capital: 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Recaudo Recaudo 
(%) 

Recursos de capital $ 4,733,213,730.00 $ 79,858,946,019.75 $ 79,253,458,937.14 99.24 

Rendimientos financieros $ 991,594,537.00 $ 1,045,866,749.00 $ 561,478,322.29 53.69 

Recursos del balance $ 3,741,619,193.00 $ 78,705,107,770.75 $ 78,583,629,114.85 99.85 

Reintegros y otros recursos no 
apropiados 

$ 0.00 $ 107,971,500.00 $ 108,351,500.00 100.35 



 

 
 
 
 

 
 
Ejecucuion presupuestal de gastos: 
 
 
EJECUCION DE GASTOS A CORTE DE FECHA DE REPORTE 17 NOVIEMBRE DE 2021 
 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Comprometido Comprometido (%) 

Gastos $ 96,587,252,028.00 $ 185,795,136,548.75 $ 129,719,858,624.59 69.82 

Funcionamiento $ 15,107,440,315.00 $ 19,739,672,335.00 $ 16,301,315,626.99 82.58 

Inversión  $ 81,478,811,713.00 $ 165,989,542,772.75 $ 113,359,338,532.49 68.29 

 
 
A nivel de cumplimiento con corte a 17 de Noviembre, el municipio ha comprometido 
69.82% de sus gastos de funcionamiento e inversion apropiados para el 2021.  
 

 
 

A continuación de detalla la asignación para inversión y funcionamiento y su avance a corte 
17 de Noviembre de 2021: 
 
Funcionamiento e Inversion (por sectores). 
 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Comprometido Comprometid
o (%) 

Gastos $ 
96,587,252,028.00 

$ 
185,795,136,548.75 

$ 
129,719,858,624.59 

69.82 

Funcionamiento $ 
15,107,440,315.00 

$ 19,739,672,335.00 $ 16,301,315,626.99 82.58 

Gastos de personal $ 10,414,159,293.00 $ 10,972,896,379.00 $ 9,423,625,432.00 85.88 

Adquisición de bienes y servicios $ 3,614,576,100.00 $ 7,362,339,531.00 $ 6,434,314,003.59 87.39 

Transferencias corrientes $ 1,078,704,922.00 $ 1,388,236,425.00 $ 443,376,191.40 31.94 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ 0.00 $ 16,200,000.00 $ 0.00 0 

$0.00

$50,000,000,000.00

$100,000,000,000.00

$150,000,000,000.00

$200,000,000,000.00

Gastos Funcionamiento Inversión

Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Comprometido



 

 
 
 
 

Servicio de la deuda pública $ 1,000,000.00 $ 65,921,441.00 $ 59,204,465.11 89.81 

INVERSION $ 
81,478,811,713.00 

$ 
165,989,542,772.75 

$ 
113,359,338,532.49 

68.29 

INVERSION FONDO LOCAL DE 
SALUD 

$ 51,619,649,752.00 $ 63,506,965,904.94 $ 53,815,883,575.67 84.74 

SECTOR 19 SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL 

$ 51,619,649,752.00 $ 63,506,965,904.94 $ 53,815,883,575.67 84.74 

Sector  17 Agricultura y Desarrollo 
Rural 

$ 275,000,000.00 $ 2,772,607,359.00 $ 1,234,908,867.00 44.54 

Sector  32 Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

$ 595,000,000.00 $ 2,792,495,089.00 $ 519,304,500.00 18.6 

Sector  39 Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

$ 140,000,000.00 $ 140,000,000.00 $ 139,888,000.00 99.92 

Sector  35 Comercio, Industria y 
Turismo 

$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 49,975,000.00 99.95 

Sector  45 Gobierno Territorial $ 2,356,923,820.00 $ 3,084,959,159.00 $ 2,576,166,789.80 83.51 

Sector  41 Inclusión social $ 2,966,418,112.00 $ 7,715,266,226.00 $ 7,254,588,533.74 94.03 

Sector  04 Información Estadística $ 400,000,000.00 $ 5,007,714,699.00 $ 394,760,507.00 7.88 

Sector  21 Minas y energía $ 5,125,627,686.00 $ 5,040,046,241.00 $ 4,935,250,302.78 97.92 

Sector  23 Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones 

$ 310,000,000.00 $ 310,000,000.00 $ 301,350,000.00 97.21 

Sector  36 Trabajo $ 160,000,000.00 $ 1,327,177,431.00 $ 723,122,888.00 54.49 

Sector  24 Transporte $ 1,072,345,993.00 $ 9,044,921,107.32 $ 7,045,533,979.82 77.89 

Sector  40 Vivienda $ 8,089,858,971.00 $ 40,571,078,845.96 $ 23,366,162,901.76 57.59 

Sector  22 Educación $ 3,548,384,867.00 $ 7,621,969,554.36 $ 5,455,136,588.50 71.57 

Sector  43 Deporte y Recreación $ 2,429,003,726.00 $ 3,391,488,172.00 $ 1,041,215,328.00 30.7 

Sector  33 Cultura $ 929,240,809.00 $ 7,848,130,046.83 $ 2,577,504,221.42 32.84 

Sector  12 Justicia y del Derecho $ 1,411,357,977.00 $ 5,534,023,632.34 $ 1,915,082,568.00 34.61 

DISMINUCIÓN DE PASIVOS $ 0.00 $ 230,699,305.00 $ 13,503,981.00 5.85 

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO 

$ 0.00 $ 230,699,305.00 $ 13,503,981.00 5.85 

 
 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
 
Mediante Decreto 059 del 11 de junio de 2021, se incorporó el capítulo independiente de 
inversiones con cargo al Sistema General de Regalías – SGR al Plan de Desarrollo del 
Municipio de Arauca “ASI TODOS GANAMOS 2020 – 2023”. 
 
 
Ejecución del gasto: 
 

Concepto Presupuesto 
Definitivo 

Comprometido Presupuesto x 
Comprometer 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR GASTOS $ 39,559,181,021.26 $ 
13,230,350,972.18 

$ 26,328,830,049.08 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 125,662,399.00 $ 125,662,399.00 $ 0.00 



 

 
 
 
 

ASIGNACIONES DIRECTAS $ 23,381,419,955.86 $ 7,445,413,569.78 $ 15,936,006,386.08 

RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR 
OTRAS ENTIDADES 

$ 3,000,000,000.00 $ 2,973,899,993.40 $ 26,100,006.60 

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL $ 2,386,230,977.50 $ 966,181,001.00 $ 1,420,049,976.50 

INCENTIVO A LA PRODUCCION $ 10,665,867,688.90 $ 1,719,194,009.00 $ 8,946,673,679.90 

  $ 39,559,181,021.26 $ 
13,230,350,972.18 

$ 26,328,830,049.08 

 
 
Ejecución por sectores: 
 

Concepto Presupuesto Definitivo Comprometido Presupuesto x 
Comprometer 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR 
GASTOS 

$ 39,559,181,021.26 $ 13,230,350,972.18 $ 26,328,830,049.08 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 125,662,399.00 $ 125,662,399.00 $ 0.00 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 35,962,100.00 $ 35,962,100.00 $ 0.00 

ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $ 89,700,299.00 $ 89,700,299.00 $ 0.00 

ASIGNACIONES DIRECTAS $ 23,381,419,955.86 $ 7,445,413,569.78 $ 15,936,006,386.08 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 416,893,609.00 $ 416,892,631.00 $ 978.00 

EDUCACION $ 5,697,318,001.98 $ 405,928,947.78 $ 5,291,389,054.20 

TRANSPORTE $ 8,571,136,026.14 $ 5,337,686,554.00 $ 3,233,449,472.14 

VIVIENDA $ 4,363,532,395.74 $ 695,291,249.00 $ 3,668,241,146.74 

inclu SOCIAL $ 279,472,082.00 $ 278,098,527.00 $ 1,373,555.00 

GOBIERNO TERRITORIAL $ 4,053,067,841.00 $ 311,515,661.00 $ 3,741,552,180.00 

RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR 
OTRAS ENTIDADES 

$ 3,000,000,000.00 $ 2,973,899,993.40 $ 26,100,006.60 

VIVIENDA $ 3,000,000,000.00 $ 2,973,899,993.40 $ 26,100,006.60 

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL $ 2,386,230,977.50 $ 966,181,001.00 $ 1,420,049,976.50 

EDUCACION $ 300,000,000.00 $ 0.00 $ 300,000,000.00 

TRANSPORTE $ 104,962,443.50 $ 28,956,216.00 $ 76,006,227.50 

VIVIENDA $ 1,242,697,003.00 $ 315,937,380.00 $ 926,759,623.00 

INCLUSION SOCIAL $ 117,284,126.00 $ 0.00 $ 117,284,126.00 

GOBIERNO TERRITORIAL $ 621,287,405.00 $ 621,287,405.00 $ 0.00 

INCENTIVO A LA PRODUCCION $ 10,665,867,688.90 $ 1,719,194,009.00 $ 8,946,673,679.90 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 7,306,405.00 $ 0.00 $ 7,306,405.00 

TRANSPORTE $ 3,031,538,673.00 $ 1,719,194,009.00 $ 1,312,344,664.00 

CULTURA $ 7,626,702,728.00 $ 0.00 $ 7,626,702,728.00 

VIVIENDA $ 319,882.90 $ 0.00 $ 319,882.90 

  $ 39,559,181,021.26 $ 13,230,350,972.18 $ 26,328,830,049.08 

EFECTOS COVID EN EL COMPORTAMIENTO INGRESO 



 

 
 
 
 

 
 
Para realizar el análisis del impacto de la pandemia por causa del COVID-19 en el 
comportamiento de los ingresos del Municipio, se tomó como referencia los reportes del 
presupuesto definitivo y el recaudo expedidos por el área de presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda y Finanzas Públicas a corte de diciembre 31 de los años 2019, 2020 y 2021, 
para determinar las variaciones entre las vigencias y el comportamiento del recaudo.  
 

Si se evalúa la evolución de los impuestos tributarios del Municipio de Arauca desde el 2019 
hasta el año 2021 se observa que en el año 2020 hubo una disminución del 18.07% 
principalmente generado por los efectos de la pandemia del COVID-19 puesto que los 
diferentes sectores de la economía del municipio estaban inactivos, dado a que existían 
cuarentenas obligatorias impuestas por el gobierno nacional, esto explica la disminución de 
los diferentes ingresos como: 
 

 
 
 

NOMBRE 
VARIACION VIGENCIA 

2020-2019 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 
SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO  

-17.36% 

ESTAMPILLAS  -66.10% 

CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE 
OBRAS PÚBLICAS  

-62.33% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   -14.84% 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  -90.54% 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN  -52.49% 

 



 

 
 
 
 

Estas disminuciones se soportan en la prohibición del transporte público y privado, 
suspensión de obras civiles, cierre de establecimientos de comercio, entre otros, durante la 
vigencia del año 2020 y el primer trimestre del 2021. 

 
Las proyecciones de los ingresos para la vigencia 2021 fueron afectadas por la disminución 
del recaudo en la vigencia del año 2020, a pesar de la variación del recaudo entre el año 
2020-2019 del -18.07%, para el año 2021 su variación frente a lo estimado reduce su 
variación a un -1.82%. 
 
Al corte de la información del año 2021, se observa un recaudo superior al 100% de los 
impuestos Predial Unificado, complementario de Avisos y Tableros, Sobretasa a la 
Gasolina, recaudos que coadyuvan al cumplimiento del recaudo de la bolsa de los ingresos 
corrientes de libre destinación - ICLD. 
 

Al cierre del tercer trimestre del 2021 se registra el costo fiscal generado a partir de la 
aplicación de medidas transitorias establecidas para garantizar la gestión tributaria, 
financiera y presupuestal del municipio de Arauca, las cuales se encuentran reglamentadas 
a través del Acuerdo 200.02.016 de 2017 “Por medio del cual se expide el estatuto 
tributario del municipio de Arauca y se dictan otras disposiciones” y Acuerdo 
200.02.008 de 2021 “Por el cual se establece la condonación porcentual de los 
intereses moratorios y sanciones a deudores de la gestión tributaria y presupuestal 
de las entidades territoriales, en virtud del marco de la emergencia económica, social 
y ecológica declarada a causa del virus SARS-COV-1 (COVID 19)”, trayendo como 
resultado un ingreso que deja de percibir por la Administración Municipal por concepto de 
intereses y sanciones de los impuestos predial unificado, industria y comercio y alumbrado 
público, los cuales ascienden a la suma de $ 1.199.974.800 respectivamente. 
 
 

VIGENCIA 
ACUERDO 016 DE 

2017 
ACUERDO 008 DE 

2021 
TOTAL 

PREDIAL 
UNIFICADO 

127,721,100 554,373,500 682,094,600 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

84,082,600 421,519,400 505,602,000 

ALUMBRADO 
PUBLICO 

0 12,278,200 12,278,200 

 211,803,700 988,171,100 1,199,974,800 

 



 

 
 
 
 

 
 

Actualmente se encuentra vigente el Decreto No. 123 de noviembre 16 de 2021 “Por el 
cual se establece el procedimiento para la aplicación del artículo 45 de la Ley 2155 de 
2021 en el Municipio de Arauca”. Con la entrada en vigor de la Ley 2155 de 2021, los 
deudores de obligaciones administradas por el MUNICIPIO DE ARAUCA, pueden acceder 
a la reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés, en los términos del artículo 45 
de la Ley de Inversión Social, siempre y cuando sean de vencimiento anterior al 30 de junio 
de 2021 y el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia del COVID 
19. Decreto vigente hasta el 31 de diciembre de 2.021. 
 
Durante la vigencia del año 2021 se han continuado con las facultades de fiscalización e 
investigación de la secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas enmarcadas en las 
acciones de control y de fiscalización de los impuestos a cargo de la administración, 
apoyadas en las campañas de cultura tributaria como la oficina móvil tributaria, ruta de 
formalización en conjunto con la Cámara de Comercio de Arauca, y la oficina virtual de 
impuestos en el portal web. 
 
 
Resultados Nuevo índice de Desempeño Fiscal 2019 
 
Índice de Desempeño Fiscal es una medición del desempeño de la gestión financiera de 
las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la 
viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los 
niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en los municipios y departamentos 
del país y que se mide a partir de los reportes del año 2019. 
 
 



 

 
 
 
 

¿Por qué es importante el Índice de Desempeño Fiscal?  
 
Para el gobierno nacional le permite mejorar el seguimiento al gasto municipal y a la 
sostenibilidad financiera. Para las entidades territoriales le permite retroalimentar su gestión 
y para la ciudadanía y academia le permite mejorar el control social de la gestión fiscal 
territorial y fortalecer estudios e investigaciones. 
 
En la metodología anterior, se ha medido desde el 2000 6 indicadores presupuestales: 
Autofinanciación del funcionamiento,  respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las 
transferencia, generación de los recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de 
ahorro, que a nivel de gobierno nacional No integraba análisis presupuestales y contables 
y no incluía algunos indicadores fiscales utilizados a nivel internacional para los gobiernos 
subnacionales, razones por la cual se cambia de metodología al nuevo Índice de 
Desempeño Fiscal, que agrupa 2 dimensiones de calificación: 
 

➢ Resultados fiscales: incorpora 4 temáticas de análisis y 6 indicadores. 

➢ Gestión financiera: incluye 3 indicadores y dos bonificaciones. 

 
Presentación del ranking en grupos de ET comparables: capacidades iniciales y presenta 
ajustes en rangos de clasificación (sostenible vs solvente). 
 
La nueva calificación se presenta así: 
 

➢ Resultados fiscales 

 
Dimensión Resultados Fiscales: 80% de la calificación 
 

Temática Indicador Objetivo del Indicador 

Transferencias Dependencia de las 
Transferencias 

Determinar si las transferencias nacionales son o no los 
recursos fundamentales para financiar el desarrollo 
territorial. 

Inversión Relevancia FBK fijo Cuantificar la magnitud de la inversión en FBK fijo que 
ejecuta la ET con relación a su gasto de inversión. 

 
 
Endeudamiento 

 
Sostenibilidad de la Deuda 

Medir la capacidad de la ET para respaldar el saldo de su 
deuda con los ingresos disponibles para su financiación de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 

Endeudamiento corto plazo Mide el endeudamiento de corto de las entidades territoriales 
como proporción de sus activos corrientes 

 
 
Medidas de déficit o 
Superávit 

 
Ahorro corriente  

Determinar el grado en el cual se liberan excedentes para 
financiar la inversión, luego de cubrir el funcionamiento, el 
pago de intereses de deuda. Es una medida de solvencia 
financiera. 

 
Resultado Fiscal 

Medir el balance fiscal de las ET. Si existe alto déficit puede 
poner en riesgo el saneamiento fiscal territorial, pero si hay 
superávit excesivo también da cuenta de la baja capacidad 
de ejecución de la ET. 

 
 

 

➢ Gestión financiera 



 

 
 
 
 

 
Indicadores – Gestión Financiera Territorial (20%) 
 

Temática Indicador Objetivo del Indicador 

 
 
Planeación 
Financiera 

Capacidad de 
programación y 
ejecución de ingresos 

Mide la capacidad de la entidad territorial para hacer una 
correcta planeación de sus ingresos corrientes. 

Capacidad de ejecución 
del gasto de inversión 

Mide la capacidad de la entidad territorial para ejecutar los 
recursos comprometidos para inversión de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 819 de 2003. 

 
Cumplimiento Ley 
617 de 2000 

 
Nivel de "Holgura" (+) 

Medir eficiencia en el gasto de funcionamiento, teniendo en 
cuenta que debe ser cubierto con rentas de libre destinación 
de la ET. Se califica la holgura si se cumplen los límites de 
personerías y concejos 

 
 
Bono en la 
calificación 

Crecimiento Recursos 
Esfuerzo Propio 

Medir la capacidad de las ET para aumentar sus recursos 
propios (esfuerzo propio). La bonificación consiste en el 
promedio de la proporción de crecimiento de ambas 
vigencias 

Actualización 
Catastral 

Incentivar a los municipios a realizar procesos catastrales 
como mecanismos para impulsar las metas del Catastro 
Multipropósito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Reporte del Municipio 2019 Visor desempeño fiscal 

 
 

Para el año 2019 el Municipio reporta un resultado en su IDF de 54,42, ubicándolo en 
Riesgo (entre 40 y 60 puntos), en este grupo se encuentran las entidades con un indicador 
entre 40 y 60 puntos. Se encuentran en riesgos de déficit o presentan alto endeudamiento 
o fallas en su reporte de deuda. Tienen alta dependencia de las transferencias y bajos 
niveles de inversión en FBK. 
 
DIMENSIÓN DE RESULTADOS FISCALES 
 
En el Municipio de Arauca se puede observar una alta dependencia de las transferencias, 
ya que el 68,58% de sus ingresos corresponden a los recursos del SGP y otras 
transferencias. En términos de la inversión, se observa que buena parte de este gasto se 
destina para financiar inversión social u otro tipo de inversión distinta a la formación bruta 
de capital fijo. El municipio no posee deuda recibiendo un calificativo de 100 puntos, sin 
embargo, al analizar los resultados del endeudamiento de corto plazo, con respecto al año 
2018 presenta un incremento pasando de 5,58 en el 2018 a 8,30 en el 2019.  
 
En las medidas de déficit o superávit se evidencia que incrementó su capacidad alcanzando 
una capacidad promedio para generar ahorro corriente del 46,03%, el resultado fiscal 
presenta un déficit del 52%. En el indicador de relevancia en FBK fijo presenta un 
incremento 1,10, como resultado de 2019 presenta 39,09%, refleja la inversión en activos 
en términos de infraestructura. 
 
DIMENSIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL 
 
Para los indicadores de la dimensión de gestión se observa holgura del 0% ya que 
sobrepasó el 70% en gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de 
libre destinación. En cuanto a la capacidad de programación y ejecución de los ingresos, 
en promedio el recaudo corresponde al 120,9% del presupuesto inicial, mostrando 
eficiencia en el recaudo al cumplir las metas de ingreso presupuestado inicialmente y 

Resultados Desempeño Fiscal 

Resultado Calificación Resultado Calificación

Dependencia de las transferencias 68,58 31,42 57,55 42,45

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 39,09 69,03 35,72 60,77

Sostenibilidad de la deuda 0,00 100 0,00 100

Endeudamiento de corto plazo 8,30 91,70 5,58 94,42

Ahorro corriente 46,03 46,03 -39,12 -39,12

Resultado fiscal -52,64 0 -7,05 80

Dimensión Resultados Fiscales 56,36 45,09 62,94 50,35

Capacidad de programación y ejecución de recursos 120,90 60 121,64 60

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 81,15 80 72,19 60

Nivel de holgura 0,00 0,00 1,21 3,44

Bonificación Catastro NA NA NA NA

Bonificación esfuerzo propio 0,00 0,00 0,00 0,00

Dimensión Gestión Financiera Territorial 46,67 9,33 41,15 8,23

Índice de Desempeño Fiscal

Clasificación Desempeño Fiscal 2. Riesgo (>=40 y <60)

-1,47

2018 - 2019

Contribución al cambio
Vigencia Actual Año de comparación

2019 2018
Indicadores

1,10

2. Riesgo (>=40 y <60)

54,42 58,58

Empeoró

-5,26

0,00

1,33

-0,23

0,00

1,10

-4,16

0,00

-0,36

11,35

-10,67



 

 
 
 
 

superarlo.  En cuanto a la ejecución de los gastos de inversión, los pagos representan el 
81,15% de los compromisos, por lo cual, se puede visualizar dos escenarios: la constitución 
de reservas presupuestales o la causación de cuentas por pagar, que ascienden al 18,85% 
de los compromisos presupuestales.  
 
Es importante precisar acciones de mejora para la vigencia presente y futuras para mejorar 
la calificación municipal. 
 

 
 

 
 
Resultados Nuevo índice de Desempeño Fiscal 2020 
 

A la fecha no se presenta en el Visor Desempeño Fiscal del DNP los resultados del nuevo 
índice de desempeño fiscal para la vigencia 2020, al cual se accede a la dirección: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-erritoriales/Indicadores-
y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 
 
Por lo anterior se presenta la evaluación del desempeño fiscal para la vigencia 2020 con la 
antigua metodología. 
 
 

 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-erritoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-erritoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx


 

 
 
 
 

Evaluación del desempeño fiscal vigencia 2020 - antigua metodología 
 
El Municipio de Arauca, obtuvo una calificación de 72,72 en el indicador de desempeño fiscal 
para el año 2020, con respecto al año 2019 que fue de 78,51, presentó una disminución de 
5,79 puntos, reflejando una disminución en su desempeño fiscal para el periodo 2020. 
 
A continuación, se presentan los resultados del desempeño fiscal del Municipio para la 
vigencia 2020, de conformidad con lo establecido en la Ley 617 de 2000 y según los criterios 
de evaluación establecidos por la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del 
Departamento Nacional de Planeación: 

 
2019 
 

M/pio 

1/ 
Autofinanciación 

de los gastos de 
funcionamiento 

2/ 

Respaldo 
del 

servicio 
de la 

deuda  

3/ 

Dependencia 
de las 

transferencias 
de la Nación y 
las Regalías 

4/ 
Generación 

de 

recursos 
propios 

5/ 
Magnitud 

de la 
inversión 

6/ 
Capacidad 

de ahorro 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 7/ 

Rango 

Clasificación 

Arauca 67,58 0,00 66,45 89,22 92,70 55,59 78,51 

4. 
Sostenible 

(>=70 y 
<80) 

Fuente: DNP 

2020 
 

 
Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional -Evaluación del desempeño fiscal de los municipios-antigua metodología 
Ranking Fiscal 

 
Como se puede observar, el municipio se clasifico en un rango Sostenible, corresponde a 
las entidades territoriales cuyo indicador de desempeño fiscal fue igual a superior de 70 
puntos e igual o inferior a 80 puntos. Esto refleja que goza de unas finanzas saludables, en 
el sentido de que cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 2000, generan ahorro 
corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les permiten tener un amplio respaldo 
del endeudamiento y los recursos propios pesan de manera importante, como contrapartida 
a los recursos del SGP.  
 

Cumplimiento ley 617 de 2000 Gastos de Funcionamiento de ICLD 

 

Con respecto al indicador de autofinanciación de la Ley 617 de 2000, según lo evaluado 
por la Contraloría General de la República, el municipio de Arauca ha dado cumplimiento al 



 

 
 
 
 

límite de gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal 2020 en relación con los 
ingresos corrientes de libre destinación. 
 
A la fecha del presente informe durante la vigencia fiscal 2021 el municipio de Arauca ha 
dado cumplimiento al límite de gastos de funcionamiento en relación con los ingresos 
corrientes de libre destinación, como se detalla en el siguiente informe: 
 
 

Cumplimiento ley 617 de 2000 Gastos de Funcionamiento de ICLD 

FECHA DEL INFORME 06 de diciembre de 2021 

SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Objetivo del Monitoreo 

Identificar el porcentaje y el monto de los gastos de funcionamiento de la administración central con los ingresos corrientes de 
libre destinación (ICLD) a una fecha de corte determinada del Municipio de Arauca 

FECHA DE CORTE  15 de noviembre de 2021 

Información a evaluar 

Se muestran a continuación todos ingresos Corrientes de Libre Destinación 

Nombre Rubro ICLD Valor Apropiado 
Definitivo Valor Recaudo 

% 
Ejecución 

Fuente de 
Financiación 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 
SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO 
DE LA VIGENCIA ACTUAL  193,005,890.00 29,339,000.00 15.20% ICLD 

SOBRETASA A LA GASOLINA  1,108,738,600.00 3,009,816,000.00 271.46% ICLD 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  2,570,112,195.00 2,792,905,457.00 108.67% ICLD 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   10,607,372,873.00 9,284,063,665.00 87.52% ICLD 

AVISOS Y TABLEROS  691,979,667.00 692,738,520.00 100.11% ICLD 

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL  16,314,546.00 4,368,546.00 26.78% ICLD 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN  628,495,076.00 339,144,295.96 53.96% ICLD 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE   2,525,985.00 0.00 0.00% ICLD 

OTRAS TASAS (DESAGREGAR O 
ESPECIFICAR)  1,037,205,759.00 980,933,746.52 94.57% ICLD 

INDUSTRIA Y COMERCIO INTERESES  96,420,367.00 399,502,660.00 414.33% ICLD 

INDUSTRIA Y COMERCIO SANCIONES 
TRIBUTARIAS 177,988,127.00 279,177,070.00 156.85% ICLD 

ARRENDAMIENTOS  5,000,000.00 37,882,614.00 757.65% ICLD 

OTRAS RENTAS CONTRACTUALES  731,767,292.00 0.00 0.00% ICLD 

SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL 
MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6  2,670,983,663.00 2,223,398,754.00 83.24% ICLD 

Total 20,537,910,040.00 20,073,270,328.48 97.74%   

Monto Gastos de Funcionamiento por Dependencia 

Unidad Ejecutora Valor apropiado 
Definitivo 

Valor 
Compromisos 

% 
Ejecución % Participación  

Administración Central 18,971,346,207.00 14,382,237,891.99 75.81% 95.48% 

Concejo 545,938,155.00 470,692,356.00 86.22% 3.12% 

Personería 253,669,141.00 209,430,990.00 82.56% 1.39% 

Total 19,770,953,503.00 15,062,361,237.99 76.18% 100.00% 



 

 
 
 
 

INDICADOR BASE PARA EL CALCULO DE LEY 617  

Total Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 20,073,270,328.48 

Total Gastos de Funcionamiento Administración central 14,382,237,891.99 

Indicador Nivel de Gastos de Funcionamiento / ICLD 72.00% 

Limite Porcentaje Máximo  80% 

CUMPLIMIENTO SI CUMPLE 

Nivel de% de ahorro ley 617 de 2000 8.00% 

 

1.2. Gestión de la Secretaría de Hacienda 
 
Gestiones por la Administración Municipal realizadas para recuperar el recaudo. 

 
Impuesto Predial Unificado  

 
La administración municipal de Arauca ha proferido y ha continuado con el proceso de 
notificaciones liquidaciones oficiales por concepto de impuesto predial unificado y sobretasa 
bomberil que contiene los elementos del tributo (identificación del sujeto pasivo, 
identificación del predio, base gravable, y tarifa), de tal forma que se constituya en el título 
ejecutivo que presta mérito ejecutivo, susceptible de cobro coactivo a fin de garantizar el 
pago de la obligación tributaria. 
 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (PERSUASIVO PREDIAL) 
 
El Municipio de Arauca, adelanta una gestión persuasiva que tiene como principal 
objetivo la recuperación total e inmediata de la cartera o el aseguramiento del 
cumplimiento del pago mediante el otorgamiento de plazos o facilidades para el pago, 
con el lleno de los requisitos legales, constituyéndose en una política de 
acercamiento más efectiva con el deudor, tratando de evitar el proceso de cobro 
administrativo coactivo. 

 
El área de impuestos realiza un estudio de clasificación de cartera, según los 
siguientes criterios: 

 
Según la antigüedad: Tomando en cuenta que con el transcurso del tiempo se 
puede configurar el fenómeno jurídico de la prescripción, clasificara la cartera por 
vigencia, priorizar la cartera que está cerca de prescribir e identificar las deudas que 
ya no son exigibles, con el fin de declarar su extinción y darlas de baja, para 
concentrar las acciones en la cartera cobrable. 
 
Según la cuantía: Permitirá detectar las deudas de mayor valor con el fin de priorizar 
su gestión, pudiendo establecer rangos de deudas. 
 



 

 
 
 
 

Según la gestión adelantada: Permite diferenciar de un lado aquellos deudores que 
no han sido objeto de ninguna actuación de cobro en la administración, y de otro, a 
quienes habiendo sido objeto de acciones de cobro no han cumplido. 
 
Quienes han mostrado voluntad de pago, de aquellos que han sido renuentes, como 
mínimo se deben separar deudores con acuerdos de pago de los que tienen proceso 
en trámite de cobro coactivo. 
 
Según perfil del deudor: Se pueden clasificar según corresponda a personas 
naturales, personas jurídicas, sociedades liquidadas, personas fallecidas, 
permitiendo diferenciar las estrategias a seguir con cada grupo. 
 
Una vez analizado lo anterior, se liquida por vigencias determinando las 
siguientes etapas:  
 

PROCESO ETAPA DEL PROCESO 
NUMERO DE 
PROCESOS 

CAPITAL 

PERSUASIVO 
PREDIAL 

GENERACION DE OFICIO                    1,727  $     492.520.100,00  
 

NOTIFICACION DE 
LIQUIDACION  

                  1,683  $   126.075.000,00   

TOTAL DE EXPEDIENTES 
GESTIONADOS 

                  3,410  $618.595.100,00  

  TOTAL DEL RECAUDO     $   1.049.752.400,00  
 

 

 
Cabe aclarar, que para iniciar el proceso de cobro coactivo es necesario hacer una revisión 
exhausta donde implica hacer una investigación al contribuyente en lo referente a la deuda, 
si se encuentra o no a paz y salvo, tener en cuenta que no haya suscrito acuerdo de pago 
a la fecha de expedición del documento mandamiento de pago (título ejecutivo).  Por otra 
parte, se han iniciado y continuado los procesos administrativos de cobro coactivo por 
concepto de impuesto predial unificado y sobretasa bomberil, es un procedimiento especial 
por medio del cual la administración tiene la facultad de cobrar directamente las acreencias 
a su favor, librando el mandamiento de pago y surtiendo las etapas dentro de los términos 
estipulados en el régimen procedimental del Municipio de Arauca. 
 
Para resumir, las gestiones adelantadas por parte del Área de Tesorería General de Arauca, 
son las siguientes: 
 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SOBRETASA BOMBERIL 
PROCESO ETAPA DEL PROCESO NUMERO DE 

PROCESOS 
CAPITAL 

COBRO 
COACTIVO 

MANDAMIENTO DE PAGO 1,020 $ 158,247,237 

CITACIÓN A NOTIFICACIÓN 
PERSONAL DE MANDAMIENTO DE 
PAGO 

161 $ 17,723,900 

NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTO 
DE PAGO 

904 $ 92,097,500 



 

 
 
 
 

EXCEPCIÓN Y RESPUESTA DE 
EXCEPCIÓN 

-  - 

RESOLUCIÓN DE ORDEN DE 
EJECUCIÓN 

1,115 $ 123,647,000 

EMBARGOS 386 $ 341,551,900 

  TOTAL DE EXPEDIENTES EN 
GESTIÓN DE COBRO  

3,586  $ 
733.267.537 

TOTAL DE RECAUDO 

                                          AUTO DE ARCHIVO $ 3,747,250,420 

Fuente: Sistema software Microshif gestión de procesos 

 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y 
TABLEROS 
 

PROCESO ETAPA DEL PROCESO 
NUMERO DE 
PROCESOS 

CAPITAL 

COBRO COACTIVO 

MANDAMIENTO DE PAGO 264 $ 705,683,410 

CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL DE 
MANDAMIENTO DE PAGO 

95 $ 470,240,342 

EXCEPCIÓN Y RESPUESTA DE EXCEPCIÓN -  - 

RESOLUCIÓN DE ORDEN DE EJECUCIÓN 29 $ 66,992,240 

EMBARGOS 123 $ 188,796,720 

  TOTAL DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN DE COBRO  511  $ 1.431.712.712 

TOTAL DE RECAUDO 

                                          AUTO DE ARCHIVO $ 1,413,836,715 

Fuente: Sistema software Microshif gestión de procesos 

 
 
ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SOBRETASA BOMBERIL  

 

 
Fuente: Información reportada por el sistema NEPTUNO MODULO PREDIAL 

 
 
ACUERDOS DE PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS 

VALOR TOTAL POR VIGENCIA

VIGENCIA 2020 13.644.702,00$                           

VEGENCIA 2021 140.965.023,00$                         

TOTAL 154.609.725,00$                         

ACUERDOS DE PAGO O CREDITO CON EL AREA DE TESORERIA GENERAL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y SOBRETASA BOMBERIL

10

83



 

 
 
 
 

IMPUESTO 
NUMERO DE FACILIDADES 

DE PAGO 
VALOR TOTAL DE LAS FACILIDADES 

DE PAGO 

INDUSTRIA Y COMERCIO 60 $ 286,858,886 

TOTAL 60 $286,858,886 
   

Fuente: Información reportada por el sistema NEPTUNO 

 
 

PRESCRIPCIONES DECRETADAS Y NEGATIVAS (TESORERIA) 
 
 
Prescripciones impuesto predial unificado y sobretasa bomberil vigencia 2021. 
 

NRO DE 
PETICIONES 

 
DECRETADAS 

CASOS EN 
PROCESO DE 

REVISION 

CARTERA 
PRESCRITA 

MONTO A FAVOR 
MONTO EN 

CONTRA 

74 74 NINGUNO -$ 109,643,700   $         221,771,100   $       20,836,800  

 
De las 74 peticiones de prescripción fueron resueltas en favor del contribuyente por valor 
de $109.643.700 y generando un recaudo a favor de la Administración Municipal de otras 
vigencias por valor de 221.771.100, el valor de 20.836.800 corresponde a prescripciones 
decretadas sin recaudo de otras vigencias para el mismo contribuyente. 
 
 
Prescripciones negativas con saldos a favor y en contra impuesto predial unificado 
y sobre tasa bomberil vigencia 2021. 
 
 

PETICIONES (PRESCRPCION NEGATIVAS) 

NRO DE 
PETICIONES 

 
SOLUCIONADOS 

CASOS EN 
PROCESO DE 

REVISION 

CARTERA 
PRESCRITA 

MONTO A FAVOR 
MONTO EN 

CONTRA 

12 12 NINGUNO  $                     -   $             8,709,200   $       52,929,200  

 
 

De 12 derechos de petición resueltas, cuyo asunto refiere a prescripciones y la respuesta 
fue negativa) a favor de la administración), generando un recaudo cancelado a favor de la 
Administración Municipal por un valor de 8,709,200, y a la espera de recaudo el valor de 
52,929,200 que corresponde a prescripciones negativas. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y 
tableros 

 
 
Los procesos del área de impuestos y rentas, adscrita a la secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Municipio de Arauca, ha dado continuidad a las actividades en 
materia tributaria, para disminuir la evasión, elusión, la morosidad en el pago de las 
obligaciones tributarias y todas las acciones relacionadas con la administración y manejo 
de los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
Las acciones de fiscalización se basan en aquellos procesos tributarios para la 
determinación oficial de tributos e imposición de sanciones por el mismo incumplimiento de 
las obligaciones tributarias, en donde se encuentran: 
 
 
Proceso de corrección aritmética. 
 
Proceso de revisión - inexactitud:  
 

• Auto de apertura. 

• Emplazamiento para corregir. 

• Requerimiento especial con anexo explicativo. 

• Liquidación de revisión. 

• Constancia ejecutoria de la Liquidación de revisión. 
 
Procesos de omisos registrados:  
 

• Auto de apertura. 

• Emplazamiento para declarar. 

• Resolución sanción por no declarar. 

• Liquidación oficial de aforo. 

• Constancia ejecutoria de la Liquidación oficial de aforo. 
 
 
Para lograr hacer efectivo y llevar un mejor control de las acciones de fiscalización, la 
Secretaría de Hacienda cuenta con dos aplicativos para el Impuesto de Industria y 
Comercio, los cuales son:  
975 

• Inducom, el cual se utiliza para llevar el control de la información de todos los 

contribuyentes registrados que de una u otra manera desarrollan o han 

desarrollado actividades en el municipio de Arauca. 

 

• Gestión de Procesos, en el cual se registra la fiscalización y las etapas de cada 
proceso tributario. 



 

 
 
 
 

 
Procesos de Fiscalización: 
 
Dando cumplimiento a las funciones de fiscalización, la Secretaría de Hacienda y Finanzas 
Públicas del Municipio de Arauca ha aperturado para la vigencia 2021, 975 expedientes, 
tal como se muestra en las siguientes gráficas: 
 
Impuesto de Industria y Comercio: 
 
OMISOS: 
 

PROGRAMA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

PROCESO  
ETAPA DEL 
PROCESO  

CANTIDA
D DE 

PROCESO
S 

DECLARACIONE
S PRESENTADAS 

SIN PAGO  

DECLARACIONE
S PRESENTADAS 

CON PAGO  

VALOR 
RECAUDADO 

ESTIMADO 
RECAUDO 

OMISOS 
REGISTRADO

S 

EMPLAZAMIENT
O PARA 
DECLARAR 

265 

16 50 
 $  

57,364,800.00  

  

RESOLUCIÓN 
SANCIÓN 

264 
  

LIQUIDACIÓN 
OFICIAL DE 
AFORO 

132 
$2,696,498,15

0 

CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

71 $229,095,800 

AUTO DE 
ARCHIVO 

34 
  

TOTAL EXPEDIENTES 766    
 

Fuente: Elaboración propia Secretaria de Hacienda 

 
La sanción que se establece para el contribuyente es con base en la información reportada 
en la declaración anterior o en el caso de no haber presentado declaraciones se determina 
mediante el cruce de e información realizado con la DIAN, información exógena reportada 
por terceros. 
 
 
INEXACTOS: 
 

PROGRAMA FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

PROCESO  ETAPA DEL PROCESO  CANTIDAD 
DE PROCESOS 

DECLARACIONES 
PRESENTADAS SIN 

PAGO  

DECLARACIONES 
PRESENTADAS CON 

PAGO  

VALOR 
RECAUDAD

O 

INEXACTO
S 

EMPLAZAMIENTO 
PARA CORREGIE 

2 0 2  $    
1,441,000.0

0  REQUERIMIENTO 
ESPECIAL  

9 



 

 
 
 
 

LIQUIDACION OFICIAL 
DE REVISIÓN 

0 

AUTO DE ARCHIVO  0 

CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

0 

TOTAL EXPEDIENTES 9 
   

Fuente: Elaboración propia Secretaría de Hacienda 

 
Los procesos de inexactos generados en la omisión de ingresos o impuestos generados 
por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen. 
 
Los procesos de inexactos se han determinado con los cruces de información con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a la fecha han sido entregadas los 
reportes de exógena 2018 y 2019, para el cruce de información con el municipio y así poder 
hacer la respectiva captación del contribuyente que presentaron su declaración con 
inexactitud en estas vigencias. 
Impuesto de Alumbrado Público: 
 

PROCESO PERSUASIVO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

PROCEDIMIENTO  ETAPA CANTIDAD VALOR RECAUDO  VALOR ESTIMADO A RECAUDAR 

PERSUASIVO  

REQUERIMIENTO PREVIO  31 

 $   21,854,600.00  

 $0,00 

LIQUIDACIÓN OFICIAL  76 $98,165,921 

CONSTANCIA EJECUTORIA 93 $98,339,112 

TOTAL EXPEDIENTES 200   

 
El procedimiento de determinación oficial del impuesto de alumbrado público, nace en la 
expedición del acto de liquidación que contiene la correcta identificación del sujeto pasivo 
y de la ubicación del predio objeto del impuesto, así como los conceptos que permiten 
calcular el monto de la obligación.  
 
Dentro de las acciones de control se detalla: 
 

• Atendiendo el calendario tributario establecido para la vigencia, con sus respectivos 
plazos para presentar oportunamente la declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio, se envían correos masivos a los contribuyentes registrados en la 
base de datos con obligación de declarar, invitándolos a presentar oportunamente 
su declaración antes de que se venza el plazo. 

 

• Intercambio de información sobre los datos de los contribuyentes, con el 
Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda departamentales y 
municipales, así mismo, también se podrá solicitar información a la Dirección 
General de Impuestos Nacionales, para de esta manera lograr establecer de manera 
precisa las acciones previas de cada proceso tributario. 
 



 

 
 
 
 

• La actualización de datos de los contribuyentes bien sea de forma voluntaria o 
sino con el cruce de información con la base de datos que se hace con la cámara 
de comercio de Arauca y también con los datos diligenciados por el propio 
contribuyente en su declaración privada del impuesto. 

 

• Las campañas tributarias ya que con cada visita que se realiza en los 
establecimientos comerciales, en primero lugar se les invita a aquellos 
contribuyentes que no estén registrados a que lo hagan de forma voluntaria y que 
cumplan con sus obligaciones tributarias al tiempo, y segundo que aquellos que ya 
estén registrados recodarles del calendario tributario y de los plazos establecidos 
para presentar su debida declaración privada del Impuesto. 

 
Dentro de las estrategias para aliviar las cargas relacionadas con los impuestos a cargo 
de la administración se encuentran: 

 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO  
 

Los contribuyentes del impuesto predial unificado, según el Estatuto Tributario, Acuerdo 
200.02.016 del 3 de diciembre de 2017, contempla descuentos siempre y cuando no 
registren deudas de vigencias anteriores. 

 
DECRETO No. 123 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, establece el procedimiento para 
la aplicación del Artículo 45 de la ley 2155 en el Municipio de Arauca.  

 
“Artículo 2° Reducción transitoria de sanciones y de la tasa de interés moratoria. Los 
contribuyentes, agentes retenedores y responsables del pago de los impuestos, tasa 
y contribuciones a favor del Municipio de Arauca que se encuentren en mora en el 
pago a 30 de junio 2021 y cuyo incumpliendo se halla ocasionado o agravado como 
consecuencia de la pandemia COVID -19, podrán obtener reducción de sanciones 
y tasa de interés moratoria en los siguientes términos: 
 

Las sanciones, incluyendo aquellas que se liquiden en actos administrativos 
independientes, y sus actualizaciones, se reducirán al veinte por ciento (20%) del monto 
previsto en la normatividad tributaria. 

 
La tasa de interés moratoria establecida en el artículo 635 del instituto tributario nacional, 
será liquidada diariamente con una tasa de interés equivalente al 20% de la tasa de interés 
bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia”. 

 
CREACIÓN Y OBJETIVO DE LA OFICINA MOVIL TRIBUTARIA: 

 
La oficina tributaria móvil se ha constituido con la finalidad de descentralizar los servicios 
administrativos y brindar atención personalizada al contribuyente en materia de tributos de 



 

 
 
 
 

orden municipal, ante el cúmulo de consultas, asesorías y requerimientos sobre los 
impuestos, ello indica que la Alcaldía acerca al ciudadano al que hacer de la gestión pública. 

 
 

VENTANILLA UNICA TRIBUTARIA 
 
Ventanilla ubicada en el bloque central del Centro administrativo Municipal - CAM 
se ha constituido con la finalidad de apoyo al área de impuestos, prestar los servicios 
administrativos y brindar atención personalizada al contribuyente en materia de 
tributos de orden municipal ante el cúmulo de consultas, asesorías y requerimientos 
sobre los impuestos. 
 

RUTA DE LA FORMALIZACIÓN 
 

La Secretaria de Hacienda en conjunto con la Cámara de Comercio de Arauca realiza la 
campaña denominada RUTA DE LA FORMALIZACIÓN, por medio de la cual se le indica 
a los contribuyentes a conocer las entidades que intervienen en el proceso de formalización 
y legalización de su actividad comercial, de una manera fácil con solo seguir los siguientes 
pasos: Registro en cámara de comercio, solicitud del RUT ante la DIAN, Solicitud de 
certificación de uso del suelo ante la Oficina de Planeación Municipal, registro en  RIT ante 
la Secretaria de Hacienda para la presentación y pago del impuesto de industria y comercio, 
solicitud de certificación ante la Unidad de Salud, certificación ante Bomberos sobre la 
seguridad contra incendios dentro del establecimiento. 

 
OFICINA VIRTUAL DE IMPUESTOS EN EL PORTAL WEB 

 
La Secretaria de Hacienda Municipal de Arauca implantó el PORTAL WEB para la 
presentación de las declaraciones de impuesto de industria y comercio, Rete ICA y 
presentación de información exógena e impresión de la factura del impuesto predial 
unificado, mediante los servicios electrónicos habilitados, así  los contribuyentes podrán 
consultar información tributaria y adelantar tramites directamente en la página www.arauca-
arauca.gov.co, de conformidad con los establecido en la Resolución 0765 y 0766 del 30 de 
diciembre de 2020. Para la presentación de las declaraciones de impuesto de industria y 
comercio y retenciones de ICA mensual deben diligenciar el formulario y efectuar la 
impresión, igualmente deberá firmarse para su presentación ante las entidades financieras 
autorizadas por el Municipio de Arauca para tal fin, sin perjuicio de permitir la constancia de 
declaración y pago en las oficinas de la secretaria de Hacienda y finanzas públicas, 
ingresando a la herramienta denominada oficina virtual y pagos en línea 
http://oficinavirtualarauca-arauca.gov.co:8071/ atendiendo las instrucciones que se 
encuentran disponibles en el sitio web indicado. 

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
http://www.arauca-arauca.gov.co/
http://oficinavirtualarauca-arauca.gov.co:8071/%20atendiendo


 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS PROGRAMADAS PARA LOS MESES 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 

 
 

ITEM FECHA LUGAR 

1 25 de noviembre del 2021 Parque DIAN 

2 2 de diciembre del 2021 Parque Caldas 

3 9 de diciembre del 2021 Parque Simón Bolívar 

4 16 de diciembre del 2021 Barrio Meridiano Setenta 

5 23 de diciembre del 2021 Pedro Nel Jiménez 

6 28 de diciembre del 2021 Plazoleta de la Alcaldía 

 
 

Estado actual de las reclamaciones presentadas por concepto de errores en la 
liquidación de los impuestos, tasas o contribuciones en la vigencia 2021 

 
DERECHOS DE PETICIÓN 2021 

 
SOLICITUDES DE PETICIONES Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR CONCEPTO DE ERRORES 
VARIOS QUE SOLO TIENEN QUE VER CON LA LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS, TASAS O 
CONTRIBUCIONES. 
 

NRO DE 
PETICIONES 

 SOLUCIONADOS 
CASOS EN 

PROCESO DE 
REVISION 

MONTO A 
FAVOR 

MONTO EN 
CONTRA 

15 15 NINGUNO  NO APLICA NO APLICA 

 

 



 

 
 
 
 

RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN A LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS 
TRIBUTARIOS -OMISOS REGISTRADOS 
 
 

NRO DE 
PETICIONES 

 
SOLUCIONADOS 

CASOS EN 
PROCESO 

DE REVISION 
MONTO A FAVOR MONTO EN CONTRA 

13 NINGUNO 13 

NO APLICA POR EL 
MOMENTO, YA QUE 
A LA FECHA NO SE 

HA DADO SOLUCIÓN 
A NINGÚN RECURSO 

DE 
RECONSIDERACIÓN 

PORQUE SON 
RECIENTES. 

POR EL MOMENTO, SI EL 
RECURSO SE RESUELVE A 

FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE EL 

MONTO EN CONTRA SE 
ESTABLECE SEGÚN LO 
QUE LA SECRETARÍA 

MEDIANTE EL PROCESO 
TRIBUTARIO NO PODRÍA 

RECAUDAR, LO CUAL 
SERÍA: $241.368.840. 

 
 

DEVOLUCIONES POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE LA 
LIQUIDACIÓN PRIVADA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERIO. 

              

ITE
M 

SOLICITANTE   NIT ESTADO  VALOR  VIGENCIA  IMPUESTO TASA O 
CONTRIBUCIÓN 

1 TUSCANY 900.279.810-2 RESUELTA 
MEDIANTE 

RESOLUCIO
N 105 DE 

DICIEMBRE 
17 DE 2020 

$1,692,000 2020 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

2 TECHNIP FMC 830.002.560-3 ESTUDIO $5,454,000 2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

3 HELMERICH&PAY
NE COLOMBIA 
DRILLING CO 

860.038023-4 NEGADA 
MEDIANTE 

RESOLUCIO
N  118 DE 

2021 

$331,450,37
8 

2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

4 DIVERSOS 
SERVICIOS LTDA 

900.009.930-0 RESUELTA 
MEDIANTE 

RESOLUCIO
N 074 DE 

MAYO 20 DE 
2021 

$392,000 2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

5 SGS COLOMBIA 
SAS 

860.049.921-0 ESTUDIO $523,000 2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

6 HALLIBURTON 860.051.812-2 ESTUDIO $6,831,000 2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 



 

 
 
 
 

7 CORPORACIÓN 
CULTURAL 

CABALGANDO 

900245457-9 DEVOLUCIÓ
N EN 

ESTUDIO, 
SE ESTÁ A 
LA ESPERA 

DE 
CONCEPTO 

DEL 
MINISTERIO 

DE 
HACIENDA. 

$5,512,000 2021 DECLARACIÓN PRIVADA 
DE IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

              

              

  NRO DE 
SOLICITUDES 

CASOS 
SOLUCIONAD

OS 

CASOS EN 
PROCESO 

DE 
REVISIÓN 

MONTO A 
FAVOR 

MONTO 
EN 

CONTRA 

  

  7 3 4 $331,450,378 $2,084,000.
0 

  

 
 

Estructura de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas 

 

La estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio 

de Arauca se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 PUESTOS DE TRABAJO 

AREA PLANTA OPS 

PRESUPUESTO 2 0 

CONTABILIDAD 2 1 

TESORERIA 3 2 

IMPUESTOS 2 9 

COBRO COACTIVO 1 4 

SECRETARIA DE DESPACHO 2 0 

TOTALES 12 16 
 

 

1. Recursos materiales y financieros que cuenta la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas: La Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas del Municipio de 
Arauca, está ubicada al costado derecho del bloque central de Centro Administrativo 
Municipal, con una estructura administrativa compuesta por la Secretaría de Despacho, 
Secretaria, cuatro (04) áreas, Impuestos, Presupuesto, Contabilidad, y Tesorería, 
oficina del Banco de Bogotá, sin embargo, carece de espacios para el archivo que se 
maneja y baja capacidad de ubicación para puestos de trabajo y atención al 
contribuyente. 



 

 
 
 
 

 
La contratación del personal de apoyo a las áreas de contabilidad, tesorería e impuesto 
se ha realizado a través del proyecto de inversión denominado Fortalecimiento de 
Estrategias Cultura Tributaria del municipio de Arauca y el rubro de Honorarios 
Hacienda. 
 

2. Sistemas de información: SOFTWARE NEPTUNO - IMPUESTOS para la gestión y 
liquidación de los impuestos municipales consta de los siguientes productos de 
software: Módulos de impuesto predial unificado (Liquida), industria y comercio 
(Inducom), reteica (Reteica), impuestos menores (Impuestos menores), impuesto de 
alumbrado público (Alumbrado público), pagos, y gestión de procesos, Oficina Virtual 
de impuesto, software financiero. 

 
NEPTUNO FINANCIERO: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Nomina, 
Contratación, Activos Fijos y Almacén. 

 
3. Normatividad tributaria municipal: La normatividad tributaria municipal del Municipio 

de Arauca es la siguiente: 
 
 

No. NORMA CONCEPTO 

1 
Acuerdo Municipal No. 
200.02.016 de 2017. 

“Por medio del cual se expide el Estatuto 
tributario del Municipio de Arauca y se dictan 
otras disposiciones”. 

2 
Acuerdo Municipal No. 
200.02.018 del 2018. 

“Por medio del cual se modifica el Estatuto 
Tributario del Municipio de Arauca (Acuerdo 
Municipal No. 200.02.016 de 2017) y se dictan 
otras disposiciones”. 

3 
Acuerdo Municipal No. 
200.02.002 de 2019. 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
Municipal No. 200.02.018 de 2018, y se dictan 
otras disposiciones”. 

4 
Decreto Municipal No. 070 

de 2019 

“Por medio del cual se modifica y actualiza el 
régimen procedimental para el Municipio de 
Arauca”. 

 
 

4. Estados y soportes de los programas adelantados por la secretaría de Hacienda 

y Finanzas Públicas:  Con relación a este ítem se abordaron los siguientes temas: 

 

4.1. Proyectos: Los proyectos de inversión relacionada a la Secretaría de Hacienda y 

Finanzas Públicas se denominan así: 

 
 PROYECTO DE INVERSIÓN EN SU ETAPA DE PLANEACIÓN 

No. NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 
TOTAL 

FUENTE 
DEL 

RECURS
O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

ESTADO 



 

 
 
 
 

 
1 

FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE CULTURA 
TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

    
215.000.000  

I.C.L.D. 
INVERSI

ON 

10 MESES GOBIERNO 
TERRITORIAL 

EN 
EJECUCIÓ
N 

2 IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
DESEMPEÑO INTEGRAL DEL MPIO 
DE ARAUCA. 

     
35.850.000 

I.C.L.D. - 
INVERSI

ON 

4 MESES GOBIERNO 
TERRITORIAL 

EN 
EJECUCIÓ
N 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto de “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
CULTURA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”, se encuentra en ejecución, por 
lo tanto, me permito presentar informe de la siguiente manera: 

 
a. Población Beneficiada: Para seleccionar la población objetivo se revisó la base datos 

de Impuestos del Municipio de Arauca, el cual arroja la totalidad de los contribuyentes 
a cierre de la vigencia 2020. 

 
No. IMPUESTO TOTAL  

1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (CONTRIBUYENTES) 26.153 

2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (CONTRIBUYENTES) 10.691 

 TOTAL 36.844 

 
 

b. Actividades a contratar:  
 

Actividad 1.1. 
Apoyo para la elaboración de actos definitivos en los procesos de fiscalización del impuesto 
de industria y comercio. 

Actividad 1.2. 
Apoyo para la elaboración de actos definitivos en los procesos de cobro coactivo de los 
impuestos administrados por el municipio de Arauca. 

Actividad 1.3. 
Apoyo para la elaboración de actos definitivos en los procesos liquidación del impuesto de 
alumbrado público. 

Actividad 1.4. 
Apoyo para la actualización de la base de datos del impuesto de industria y comercio para 
la implementación de la oficina virtual de trámites. 

Actividad 1.5. 
Apoyo a los procesos de notificación del impuesto predial unificado en la zona urbana del 
municipio de Arauca. 

 
 
c. Relación de los procesos contractuales: Se realizó la contratación del personal profesional 

y técnico requerido para ejecutar las componentes y actividades contempladas en el proyecto 
denominado FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA TRIBUTARIA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA: 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL MPIO DE ARAUCA”, se encuentra 
en ejecución, por lo tanto, me permito presentar informe de la siguiente manera: 
 
a. Población Beneficiada: La población objetivo del proyecto son los habitantes del Municipio 

de Arauca, que equivale a 99.143 según datos del Censo DANE – Proyección 2021. 



 

 
 
 
 

 
b. Actividades a contratar:  

 

Actividad 1. 
Seguimiento a la ejecución de los recaudos de los ingresos corrientes de libre destinación 
del municipio de Arauca vigencia fiscal 2021 versus los gastos de inversión. 

Actividad 2. 
Monitoreo a la asignación y recaudo de los recursos del Sistema General de Participaciones 
del municipio de Arauca de la vigencia 2021. 

Actividad 3. 
Análisis detallado del comportamiento histórico de las finanzas del municipio de Arauca de 
los últimos 5 años. 

 
 
c. Relación de los procesos contractuales: Se realizó la contratación de personal profesional 

requerido para ejecutar los componentes y actividades contempladas en el proyecto 
denominado “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
DESEMPEÑO INTEGRAL DEL MPIO DE ARAUCA”: 

 

1.3 Estados Financieros 
 

De acuerdo con los estados financieros del municipio a septiembre 30 de 2021, los activos 
fueron $906.179 millones y crecieron 1.54% real respecto a septiembre 30 de 2020, 
representado principalmente por bienes de uso público (42%) y propiedad planta y equipos 
(29%). El 21,12% del activo fue clasificado como corriente y presento una disminución del 
0.15% real respeto a 2020.  
 
En el caso de los pasivos, a septiembre 30 de 2021 el municipio registra un total de $82.414 
millones y crecieron 19,18% en términos reales respecto a septiembre 30 de 2020, el pasivo 
estuvo representado representado principalmente por beneficios a empleados (45%) y 
provisiones (32%). El 19,42% del pasivo fue clasificado como corriente y presento una 
disminución del 8.98% real respeto a 2020.  
 
Como consecuencia del crecimiento de los pasivos en mayor proporción que los activos, el 
patrimonio paso de $807.978 millones a $802.584 millones. 



 

 
 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros. 

 
 
ACTIVO 
 
El Activo Corriente de la Alcaldía de Arauca comprende los bienes y derechos que 
razonablemente pueden ser convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden 
realizarse o consumirse en un período no superior a un año, contado a partir de la fecha 
del balance general, de esta forma el activo corriente de mayor relevancia para el municipio 
de Arauca es el correspondiente a la cartera del impuesto predial unificado con un valor de 
$4.165 millones de pesos. 
 
Activo no Corriente: Está constituido por los bienes y derechos de relativa permanencia que 
se adquieren con el fin de utilizarlos y consumirlos; de igual forma son un elemento 
importante en la estructura económica de la alcaldía toda vez que son inversiones a largo 
plazo, los cuales son susceptibles de convertirse en liquidez. 
 
Dentro de estos se encuentra la cartera del Impuesto Predial Unificado con una cartera de 
$6.601 millones; si bien el aumento del recaudo está en un 3% por encima del año pasado, 
existe cartera con una considerable antigüedad, la cual amerita proceso de depuración. 
 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 95,019,321,221.48 10.5% 
CUENTAS POR COBRAR 86,209,781,479.83 9.5% 
PRÉSTAMOS POR COBRAR 635,793,792.06 0.1% 

-0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Series1 -0.15% 2.01%

ACTIVOS



 

 
 
 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 266,033,148,813.84 29.4% 
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES 

380,612,446,059.26 42.0% 

OTROS ACTIVOS 77,668,203,708.86 8.6% 
TOTAL ACTIVOS          

906,178,695,075.33  
100.0% 

 

 
 
 

Dentro de los activos representativos de la alcaldía tenemos los bienes de uso público por 
valor de $380.612 millones de pesos, el cual representa un 42% del total de los activos, 
estos bienes se encuentran en uso de la comunidad, representado en adquisición y 
mejoramiento de plazas públicas, parques, red de carretera; aunado a ello, la propiedad 
planta y equipo del Municipio de Arauca está representado en un 29% por valor de $266.033 
millones de pesos, conformado por mejoras realizadas a los diferentes establecimientos 
educativos, en virtud del fortalecimiento en materia de educación que ascienden a $65.594 
millones de pesos, de igual forma el apoyo interinstitucional sobre de redes de acueducto y 
alcantarillado realizado a entes descentralizados que ascienden a $109.998 millones de 
pesos. 
 
 
PASIVO 

 
Fuente: Estados Financieros. 
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PRÉSTAMOS POR COBRAR

PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO
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PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Series1 -8.98% 28.78%

PASIVOS



 

 
 
 
 

 
El Pasivo Corriente: Agrupa las obligaciones derivadas de las actividades de la entidad 
contable pública, exigibles en un período no mayor a un año, contado a partir de la fecha 
del balance general, el pasivo corriente del Municipio disminuyo en un 8.98% respecto al 
año anterior, pero teniendo en cuenta que la entidad cuenta con la liquidez para cancelar 
dichas obligaciones, no existe preocupación en razón a estas obligaciones.  
 
Pasivos no Corrientes: Corresponde a las obligaciones derivadas de las actividades de la 
entidad contable pública exigibles en un periodo mayor a un año, contado a partir de la 
fecha del balance general, Los pasivos estimados a largo plazo en promedio aumentaron 
un 28.78% debido al aumento de la provisión sobre los litigios y demandas, que al corte de 
septiembre de 2021 está en 26.804 millones de pesos. 
 
Por otra parte, el Pasivo Pensional que se encuentra por valor de $33.205 millones se 
encuentra financiada por una reserva financiera que oscila en $38.309 millones de pesos, 
un cubrimiento que equivale al 115,37% sobre la deuda. 
 
 

REPRESENTACIÓN DE PASIVOS 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 1,458,519,250.95 1.8% 
CUENTAS POR PAGAR 11,865,124,994.65 14.4% 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 37,247,603,305.88 45.2% 
PROVISIONES 26,805,098,738.00 32.5% 
OTROS PASIVOS 5,037,648,929.30 6.1% 
TOTAL PASIVO 82,413,995,218.78 100.0% 

 

 
 

Para el año 2021 los beneficios a empleados representan un 45% sobre el total del pasivo 
correspondiente a $37.247 millones de pesos, dicho saldo contempla las obligaciones 
laborales a corto y largo plazo, en lo que respecta al saldo, lo contempla el pasivo pensional 
anteriormente mencionado. 

1.77%
14.40%

45.20%

32.52%

6.11%

PASIVOS

PRÉSTAMOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS

PROVISIONES



 

 
 
 
 

 
Seguido de la provisión para litigios y demandas que oscila en $26.805 millones de pesos, 
la cual a la fecha no se encuentra con respaldo financiero, cabe mencionar que para la 
vigencia 2021 con corte a diciembre se realizara los respectivos traslados con el fin de dar 
cumplimiento al Fondo de contingencia. 
 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE COMPARATIVO 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 2021 
En pesos colombianos con decimales 

    2020 2021 VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

1 ACTIVO 
    

  ACTIVO CORRIENTE 191,637,560,632.12 191,352,420,057.61 - 285,140,574.51 -0.15% 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
AL EFECTIVO 

    

1105 CAJA 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 103,436,049,082.24 95,016,321,221.48 - 8,419,727,860.76 -8.14% 

TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

103,436,049,082.24 95,019,321,221.48 -  
8,416,727,860.76 

-8.14% 

13 CUENTAS POR COBRAR 
    

1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN 
LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

6,203,317,914.00 8,735,471,274.00 2,532,153,360.00 40.82% 

1311 CONTRIBUCIONES TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

166,855,623.00 393,387,053.00 226,531,430.00 135.76% 

1337 TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

38,181,131,137.37 59,263,123,306.57 21,081,992,169.20 55.22% 

1384 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

2,398,930,906.81 - - 2,398,930,906.81 -100.00% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 46,950,235,581.18 68,391,981,633.57 21,441,746,052.39 45.67% 

19 OTROS ACTIVOS 
    

1905 BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR ANTICIPADO 

87,663,257.39 153,342,087.65 65,678,830.26 74.92% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

41,140,031,213.31 27,653,288,486.50 - 13,486,742,726.81 -32.78% 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

23,581,498.00 116,349,525.11 92,768,027.11 393.39% 

1986 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 18,137,103.30 18,137,103.30 100.00% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 41,251,275,968.70 27,941,117,202.56 - 
13,310,158,766.14 

-32.27% 

    
    

  ACTIVO NO CORRIENTE 700,769,714,312.77 714,826,275,017.72 14,056,560,704.95 2.01% 

12 INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS DERIVADOS 

    

1216 INVERSIONES EN 
ENTIDADES EN 
LIQUIDACIÓN 

45,040,355.42 45040355.42 - 0.00% 

1280 DETERIORO ACUMULADO DE 
INVERSIONES (CR) 

-45,040,355.42 -45,040,355.42 - 0.00% 



 

 
 
 
 

TOTAL INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS DERIVADOS 

0.00 0.00                                           
-  

0.00% 

            

13 CUENTAS POR COBRAR         

1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN 
LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS 

6,244,685,044.33 10,193,516,421.33 3,948,831,377.00 63.24% 

1311 CONTRIBUCIONES TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

132,532,518.82 132,532,518.82 - 0.00% 

1337 TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR 

9,842,116,595.69 4,229,667,028.59 -  5,612,449,567.10 -57.02% 

1384 OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

16,699,249,382.78 9,114,563,329.89 - 7,584,686,052.89 -45.42% 

1386 DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR (CR) 

-6,054,662,452.37 -                 
5,852,479,452.37 

202,183,000.00 -3.34% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 26,863,921,089.25 17,817,799,846.26 -          
9,046,121,242.99 

-33.67% 

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 
  

- 
 

1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 325,992,228.06 325,992,228.06 - 0.00% 

1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR 
DE DIFÍCIL RECAUDO 

309,801,564.00 309,801,564.00 - 0.00% 

TOTAL PRÉSTAMOS POR 
COBRAR 

635,793,792.06 635,793,792.06 - 0.00% 

16 PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

    

1605 TERRENOS 23,925,316,837.39 23,864,001,526.39 -                  
61,315,311.00 

-0.26% 

1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS 79,412,429.25 79,412,429.25 - 0.00% 

1615 CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 

2,600,040,146.17 4,268,984,310.17 1,668,944,164.00 64.19% 

1635 BIENES MUEBLES EN 
BODEGA 

2,748,004,468.72 1,443,820,545.48 - 1,304,183,923.24 -47.46% 

1640 EDIFICACIONES 152,741,717,923.77 157,057,995,138.48 4,316,277,214.71 2.83% 

1645 PLANTAS DUCTOS Y 
TUNELES 

111,276,826,385.33 111,328,810,146.33 51,983,761.00 0.05% 

1650 REDES LINEAS Y CABLES 53,182,407,065.26 53,202,459,453.26 20,052,388.00 0.04% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,025,096,041.20 14,732,236,581.49 707,140,540.29 5.04% 

1660 EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO 

388,412,139.01 388,412,139.01 - 0.00% 

1665 MUEBLESENSERES Y EQUIPO 
OFIC. 

12,918,270,598.39 13,029,921,883.86 111,651,285.47 0.86% 

1670 EQUIPOS COMUNICAC.Y 
COMPUTAC. 

12,542,197,383.80 12,698,181,426.59 155,984,042.79 1.24% 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

495,274,431.71 801,928,600.72 306,654,169.01 61.92% 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR 
COCINA DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

2,045,899,961.15 2,111,413,831.24 65,513,870.09 3.20% 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 419,083,306.44 419,083,306.44 - 0.00% 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

-120,143,809,798.82 -129,393,512,504.87 - 9,249,702,706.05 7.70% 

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

269,244,149,318.77 266,033,148,813.84 -          
3,211,000,504.93 

-1.19% 

17 BIENES DE USO PÚBLICO E 
HISTÓRICOS Y CULTURALES 

    



 

 
 
 
 

1705 BIENES DE BENEFICIO Y 
USO PÚBLICO E HISTÓRICOS 
Y CULTURALES EN 
CONSTRUCCIÓN 

2,165,297,400.69 7,804,620,706.19 5,639,323,305.50 260.44% 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN 
SERVICIO 

608,935,157,898.45 651,924,866,762.06 42,989,708,863.61 7.06% 

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE BIENES DE USO PÚBLICO 
(CR) 

-263,314,508,489.31 -279,117,041,408.99 - 15,802,532,919.68 6.00% 

TOTAL BIENES DE USO PÚBLICO 
E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

347,785,946,809.83 380,612,446,059.26 32,826,499,249.43 9.44% 

19 OTROS ACTIVOS 
    

1904 RESERVA FINANCIERA 
ACTUARIAL 

44,873,076,826.64 38,309,988,198.81 -6,563,088,627.83 -14.63% 

1906 AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

671,764,839.65 671,764,839.65 - 0.00% 

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

10,489,822,340.69 10,643,660,036.58 153,837,695.89 1.47% 

1970 INTANGIBLES 874,977,030.98 917,936,923.48 42,959,892.50 4.91% 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

-714,778,090.52 -816,263,492.22 - 101,485,401.70 14.20% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 56,194,862,947.44 49,727,086,506.30 -          
6,467,776,441.14 

-11.51% 

TOTAL ACTIVO 892,407,274,944.89 906,178,695,075.33 13,771,420,130.44 1.54% 

    
    

2 PASIVO 
    

  PASIVO CORRIENTE 17,588,050,861.27 16,009,136,213.99 -          
1,578,914,647.28 

-8.98% 

23 PRESTAMOS POR PAGAR 
    

2313 FINANCIMIENTO INTERNO 
DE CORTO PLAZO 

0.00 1,458,519,250.95 1,458,519,250.95 100.00% 

TOTAL PRESTAMO POR PAGAR 0.00 1,458,519,250.95 1,458,519,250.95 100.00% 

24 CUENTAS POR PAGAR 
    

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES 

9,176,115,589.14 4,838,977,088.12 - 4,337,138,501.02 -47.27% 

2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 123,564,548.00 494,116,815.47 370,552,267.47 299.89% 

2407 RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

513,688,840.00 1,018,561,961.84 504,873,121.84 98.28% 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 122,048,985.50 160,418,781.50 38,369,796.00 31.44% 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,156,336,171.02 1,142,928,769.40 - 13,407,401.62 -1.16% 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

811,854,028.68 932,827,318.68 120,973,290.00 14.90% 

2440 IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 

30,974,526.00 4,814,570.00 - 26,159,956.00 -84.46% 

2480 ADMINISTRACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD 

411,607,983.19 352,974,282.66 - 58,633,700.53 -14.25% 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,673,158,430.86 1,562,400,584.49 - 110,757,846.37 -6.62% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 14,019,349,102.39 10,508,020,172.16 - 3,511,328,930.23 -25.05% 

25 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

    

2511 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

2,262,408,628.88 2,496,303,660.88 233,895,032.00 10.34% 

2512 BENEFICIOS EMPLEADOS 
LARGO PLAZO 

1,306,293,130.00 1,546,293,130.00 240,000,000.00 18.37% 



 

 
 
 
 

TOTAL BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

3,568,701,758.88 4,042,596,790.88 473,895,032.00 13.28% 

    
    

  PASIVO NO CORRIENTE 51,563,407,259.01 66,404,859,004.79 14,841,451,745.78 28.78% 

24 CUENTAS POR PAGAR 
    

2407 RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

1,617,291,799.31 1,357,104,822.49 - 260,186,976.82 -16.09% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,617,291,799.31 1,357,104,822.49 - 260,186,976.82 -16.09% 

25 BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

    

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - 
PENSIONES 

33,205,006,515.00 33,205,006,515.00 - 0.00% 

TOTAL BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

33,205,006,515.00 33,205,006,515.00 - 0.00% 

27 PROVISIONES 
    

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 12,106,419,912.00 26,803,632,492.00 14,697,212,580.00 121.40% 

2790 PROVISIONES DIVERSAS 1,466,246.00 1,466,246.00 - 0.00% 

TOTAL PROVISIONES 12,107,886,158.00 26,805,098,738.00 14,697,212,580.00 121.39% 

29 OTROS PASIVOS 
    

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

355,139,156.70 24,063,010.70 - 331,076,146.00 -93.22% 

2917 RETENCIÓN Y ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 

4,278,083,630.00 4,987,485,912.00 709,402,282.00 16.58% 

2990 PROYECTO SGR 0.00 26,100,006.60 26,100,006.60 100.00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 4,633,222,786.70 5,037,648,929.30 404,426,142.60 8.73% 

TOTAL PASIVO 69,151,458,120.28 82,413,995,218.78 13,262,537,098.50 19.18% 

    
    

3 PATRIMONIO 
    

31 HACIENDA PUBLICA 
    

3105 CAPITAL FISCAL 813,961,637,821.51 813,961,637,821.51 - 0.00% 

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-4,541,603,384.06 -               
11,060,177,372.57 

- 6,518,573,988.51 143.53% 

3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS 
POR PLANES DE BENEFICIOS 
A LOS EMPLEADOS 

-1,442,418,751.57 -                    
317,540,555.66 

1,124,878,195.91 -77.99% 

TOTAL HACIENDA PUBLICA 807,977,615,685.88 802,583,919,893.28 - 5,393,695,792.60 -0.67% 

TOTAL PATRIMONIO 807,977,615,685.88 802,583,919,893.28 - 5,393,695,792.60 -0.67% 

    
    

UTLIDAD DEL EJERCICIO 15,278,201,138.73 21,180,779,963.27 5,902,578,824.54 38.63% 

TOTAL PATRIMONIO CON 
UTILIDAD 

823,255,816,824.61 823,764,699,856.55 508,883,031.94 0.06% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 892,407,274,944.89 884,997,915,112.06 - 7,409,359,832.83 -0.83% 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
INGRESOS 
 
De acuerdo con los estados financieros del municipio a septiembre 30 de 2021, los ingresos 
fueron $119.388 millones y crecieron 29.98% real respecto a septiembre 30 de 2020, 



 

 
 
 
 

representado principalmente por ingresos fiscales (20%) transferencias (78%) y otros 
ingresos (2%).  
 

 
Fuente: Estados Financieros. 

 
Los ingresos son incrementos de los recursos económicos, esto debe entenderse en el 
contexto de activos e ingreso, puesto que es la recuperación de un activo. 
 
Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de la Entidad Pública, donde 
puede tratarse del aumento del valor de los activos o la disminución de un pasivo. 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS INGRESOS 
INGRESOS FISCALES                      

24,185,678,606.36  20.3% 

TRANSFERENCIAS                      
92,736,154,039.45  77.7% 

OTROS INGRESOS                        
2,466,650,874.54  2.1% 

TOTAL INGRESOS                 
119,388,483,520.35  100.0% 
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Los ingresos fiscales ($24.185 millones de pesos) en promedio representan el 20% del total 
de los ingresos mientras que las transferencias ($92.736 millones de pesos) representan 
un 78% de todos los ingresos, como se observa existe una gran dependencia de las 
transferencias de la nación para dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo, lo saludable 
para el municipio es que la mayoría de los ingresos provengan de la parte fiscal, esto con 
el fin de ser sostenibles financieramente. 
 
 
Las transferencias a 30 de septiembre de 2021esta compuesto por:  
 

TRANSFERENCIAS 

4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI         32,385,907,562.00  

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS         26,962,082,764.93  

4421 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

        24,806,639,709.23  

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS           8,581,524,003.29  
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GASTOS 
 

 
Fuente: Estados Financieros. 

 
Los gastos de administración y operación son los costos en los que una compañía incurre 
como parte de sus actividades regulares, Estos gastos incluyen los administrativos, como 
los suministros de oficina y salarios para el personal administrativo, aumentando un 29.64% 
con respecto al año anterior. 
 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS GASTOS 
ADMINISTRACION Y OPERACION                     14,841,640,580.89  15.1% 

DETERIORO DEPRECIACIONES 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

                    16,997,624,597.37  
17.3% 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                       5,256,114,730.03  5.4% 

GASTO PUBLICO SOCIAL                     59,018,923,374.52  
60.1% 

OTROS GASTOS                       2,093,400,274.27  2.1% 

TOTAL GASTOS                  98,207,703,557.08  100.0% 
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Como evidenciamos nuestros gastos representativos se encuentra en el gasto público 
social por valor de $59.018 millones conformado en educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, vivienda, recreación, deporte y cultura; su aumento se da en 
proporción en un 53.58% frente al año anterior. De otra parte, se da un aumento en las 
transferencias interinstitucionales como EMSERPA E.I.C.E y establecimientos educativos. 
 
 

RELACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL 
EDUCACION                       5,456,983,358.76  

SALUD                     43,511,666,149.04  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÀSICO 

                           70,969,886.00  

CULTURA                          394,436,094.52  

DESARR. COMUNIT.Y BIEN. SOCIAL                       3,369,564,117.14  

MEDIO AMBIENTE                          769,782,835.80  

SUBSIDIOS ASIGNADOS                       5,443,845,934.78  

 
 
Como se refleja en nuestros estados financieros, nuestro impacto se encuentra en el sector 
salud, con el cubrimiento del régimen subsidiado por valor de $38.728.258.089,05, En 
cumplimiento de la ley estos recursos son aplicados a la financiación de subsidios a la demanda 
de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total. Además, a las acciones de 
salud pública definidos como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE COMPARATIVO 
 
 
 

    2020 2021  VARIACIÓN 
RELATIVA  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

4 INGRESOS 91,853,643,897.60 119,388,483,520.35 27,534,839,622.75 29.98% 

41 INGRESOS FISCALES 21,990,360,771.73 24,185,678,606.36 2,195,317,834.63 9.98% 

4105 IMPUESTOS 21,862,155,793.60 23,826,142,663.46 1,963,986,869.86 8.98% 

4110 CONTRIBUCIONES TASAS E 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

3,533,941,393.48 3,052,478,620.00 -481,462,773.48 -13.62% 

4195 DEVOLUCIONES Y 
DESCUENTOS (DB) 

-3,405,736,415.35 -2,692,942,677.10 712,793,738.25 -20.93% 

44 TRANSFERENCIAS 67,801,933,778.08 92,736,154,039.45 24,934,220,261.37 36.78% 

4408 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACI 

29,149,561,339.00 32,385,907,562.00 3,236,346,223.00 11.10% 

4413 SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

8,497,844,921.01 26,962,082,764.93 18,464,237,843.92 217.28% 

4421 SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 

24,444,604,731.43 24,806,639,709.23 362,034,977.80 1.48% 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,709,922,786.64 8,581,524,003.29 2,871,601,216.65 50.29% 

48 OTROS INGRESOS 2,061,349,347.79 2,466,650,874.54 405,301,526.75 19.66% 

4802 FINANCIEROS 2,016,490,627.42 804,108,302.40 -1,212,382,325.02 -60.12% 

4808 INGRESOS DIVERSOS 44,858,720.37 1,662,542,572.14 1,617,683,851.77 3606.17% 

5 GASTOS 76,575,442,758.87 98,207,703,557.08 21,632,260,798.21 28.25% 

51 ADMINISTRACION Y 
OPERACION 

11,448,505,630.21 14,841,640,580.89 3,393,134,950.68 29.64% 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 4,145,645,836.00 4,190,778,055.00 45,132,219.00 1.09% 

5102 CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

27,221,310.00 102,564,764.00 75,343,454.00 276.78% 

5103 CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

1,016,135,800.00 1,166,891,799.00 150,755,999.00 14.84% 

5104 APORTES SOBRE LA 
NOMINA 

211,565,200.00 214,714,500.00 3,149,300.00 1.49% 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 1,165,868,150.00 1,614,541,403.00 448,673,253.00 38.48% 

5108 GASTO DE PERSONAL 
DIVERSO 

381,013,286.00 201,033,336.17 -179,979,949.83 -47.24% 

5111 GENERALES 4,304,318,384.21 7,154,741,962.72 2,850,423,578.51 66.22% 

5120 IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y TASAS 

196,737,664.00 196,374,761.00 -362,903.00 -0.18% 

53 DETERIORO 
DEPRECIACIONES 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

24,012,557,234.89 16,997,624,597.37 -7,014,932,637.52 -29.21% 

5360 DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

9,709,743,822.98 6,091,117,702.92 -3,618,626,120.06 -37.27% 

5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES 
DE USO PÚBLICO 

14,216,407,351.04 10,826,284,983.30 -3,390,122,367.74 -23.85% 



 

 
 
 
 

5366 AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVOS INTANGIBLES 

86,406,060.87 80,221,911.15 -6,184,149.72 -7.16% 

54 TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

750,152,318.11 5,256,114,730.03 4,505,962,411.92 600.67% 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 388,432,672.84 2,465,529,350.33 2,077,096,677.49 534.74% 

5424 SUBVENCIONES 361,719,645.27 2,790,585,379.70 2,428,865,734.43 671.48% 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 38,429,675,801.66 59,018,923,374.52 20,589,247,572.86 53.58% 

5501 EDUCACION 3,191,095,977.00 5,456,983,358.76 2,265,887,381.76 71.01% 

5502 SALUD 28,079,265,166.66 43,511,666,149.04 15,432,400,982.38 54.96% 

5503 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÀSICO 

23,695,000.00 70,969,886.00 47,274,886.00 199.51% 

5504 VIVIENDA 7,300,000.00 0.00 -7,300,000.00 -100.00% 

5505 RECREACION Y DEPORTE 15,818,900.00 1,674,998.48 -14,143,901.52 -89.41% 

5506 CULTURA 0.00 394,436,094.52 394,436,094.52 100.00% 

5507 DESARR. COMUNIT.Y BIEN. 
SOCIAL 

1,658,814,038.00 3,369,564,117.14 1,710,750,079.14 103.13% 

5508 MEDIO AMBIENTE 2,349,980,785.00 769,782,835.80 -1,580,197,949.20 -67.24% 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 3,103,705,935.00 5,443,845,934.78 2,340,139,999.78 75.40% 

57 OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

1,766,082,674.00 0.00 -1,766,082,674.00 -100.00% 

5705 FONDOS ENTREGADOS 1,766,082,674.00 0.00 -1,766,082,674.00 -100.00% 

58 OTROS GASTOS 168,469,100.00 2,093,400,274.27 1,924,931,174.27 1142.60% 

5802 COMISIONES 0.00 666,048.00 666,048.00 100.00% 

5804 FINANCIEROS 0.00 64,921,440.73 64,921,440.73 100.00% 

5890 GASTOS DIVERSOS 22,592,210.00 1,680,738,730.54 1,658,146,520.54 7339.46% 

5893 Devoluciones y Descuentos 
Ingresos Fiscales 

145,876,890.00 347,074,055.00 201,197,165.00 137.92% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

15,278,201,138.73 21,180,779,963.27 5,902,578,824.54 38.63% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

2. CUMPLIMIENTO DE METAS – PDM 

 
 

Este informe corresponde al avance de cumplimiento de las metas del Plan 
Desarrollo, correspondiente a los tres primeros trimestres de 2021. 
 
Para el desarrollo de esta evaluación se revisó el Plan de Acción formulado en la 
vigencia 2021, publicado en la página de la alcaldía el 31 de enero de 2021, el 
estudio se hizo a los nombres de los proyectos alineados con las metas de producto, 
programas e indicadores del plan de desarrollo formulado para la vigencia 2020-
2023. 
 

Secretaria 
N°. 
METAS  Sector 

PROYECTOS 

Educación  14 3 14 

Salud 7 1 5 

Infraestructura 14 2 
10 

Inclusión Social  19 2 
17 

Hacienda  1 1 2 

Agricultura, Desarrollo 
Económico Sostenible 

12 5 
10 

Planeación  23 5 23 

Gobierno 12 3 11 

General  5 3 5 

Total 107  97 
 
En el plan de acción 2021 se formularon 97 proyectos de inversión, que alineados al actual 
Plan de desarrollo 2020-2023, corresponden a los siguientes metas por unidades 
ejecutoras, tal como se muestra en la siguiente gráfica.  
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
EVALUACIÓN -  METAS DE PRODUCTO DE 3 TRIMESTRES DE 2021 

 
Para la evaluación de las metas del Plan de Desarrollo de la vigencia 2021, al tercer 
trimestre comprendido entre el mes de enero a septiembre, se establecieron los criterios y 
variables para el siguiente seguimiento y evaluación por trimestre: 
 

Rangos de  
Calificación Semaforización Nivel  

0 A 30 Rojo Nivel Bajo 

31 A 60 Amarillo Nivel Medio 

61 A 100 Verde Nivel Alto 

 

Se le asigno porcentajes de evaluación para cada trimestre, de la siguiente manera; el 

primer y segundo trimestre equivale al 20% cada uno, el tercer trimestre al 30%, el 30% 

para el último trimestre. No obstante, a lo anterior, el acumulado para la evaluación con 

corte al tercer trimestre (30 de septiembre de 2021), es del 70%.  

 

RESULTADOS:  

 

La evaluación se realizó por sectores de inversión, alineados a las líneas estratégicas, 
identificando el número de metas y semaforizando el avance de lo programado con lo 
ejecutado.  
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El número de metas programadas para la vigencia 2021, fue de 107, de las cuales cuarenta 
y cinco (45) presenta un nivel alto de ejecución, (identificadas con el color verde), Dieciséis 
(16)   presentan un nivel medio de ejecución, (identificadas con el color amarillo) y cuarenta 
y seis (46) presentan un nivel bajo de ejecución (identificadas con el color rojo). 
 
A continuación, se presenta el consolidado del avance del cumplimiento de las metas. 
 

RESULTADO CONSOLIDADO DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE LA VIGENCIA 2021. 

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

VIGENCIA 2021 
  

LINEA ESTRATEGICA RESPONSABLE 
Metas 

PDT 
ALTO  MEDIO BAJO 

No  

Programadas 

ACUMULADO 

% 

METAS 

CUMPLIDAS 

%AVANCE 

PDT 2021 

AVANCE 

TRES 

TRIMESTRES 

01 

  LINEA 1: CON 
DESARROLLO 

SOCIAL 
INCLUYENTE … ASI 
TODOS GANAMOS  

Salud y Protección 
Social 

SECRETARIA DE SALUD 7 7 0 0 0 100 

16 44 63 

 Educación  

SECRETARIA DE 
EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACION 

7 3 0 0 4 100 

 Cultura  

SECRETARIA DE 
EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACION 

5 1 1 3 0 20 

Inclusión Social 
SECRETARIA DE 
INCLUSION SOCIAL 

17 4 3 10 0 24 

Deporte y 
recreación  

SECRETARIA DE 
EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACION 

4 1 0 3 0 25 

TOTAL LINEA 1   40 16 4 16 4   
  

  

02 

LINEA 2: CON 
DESARROLLO 

ECONOMICO … ASI 
TODOS GANAMOS 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

SECRETARIA DE  
AGRICULTURA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
SOSTENIBLE 

5 0 0 3 2 0 

2 25             36  

Comercio, Industria 
y Turismo 

SECRETARIA DE  
AGRICULTURA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
SOSTENIBLE 

1 0 0 1 0 0 

Trabajo  

SECRETARIA DE 
PLANEACION-
SECRETARIA DE  
AGRICULTURA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
SOSTENIBLE 

2 2 0 0 0 100 

Ciencia, tecnología 
e Innovación  

SECRETARIA DE  
AGRICULTURA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
SOSTENIBLE 

2 0 0 2 0 0 

TOTAL LINEA 2   10 2 0 6 2   
  

  

03 

LINEA 3: CON UN 
ARAUCA VERDE, 

ORDENADA Y 
SOSTENIBLE … ASI 
TODOS GANAMOS 

 Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

SECRETARIA DE 
PLANEACION-
SECRETARIA DE  
AGRICULTURA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
SOSTENIBLE 

6 1 1 4 0 17 

4 33 47 

 Gobierno 
Territorial  

SECRETARIA  DE 
INFRAESTRUCTURA- 
SECRETARIA DE 
PLANEACION 

6 3 0 3 0 50 

TOTAL LINEA 3   12 4 1 7 0   
  

  

04 

LINEA 4: CON 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y 
 Minas y Energía   

SECRETARIA  DE 
INFRAESTRUCTURA 

3 2 0 1 0 67 9 39 56 



 

 
 
 
 

PRODUCTIVA … ASI 
TODOS GANAMOS 

Transporte 

SECRETARIA  DE 
INFRAESTRUCTURA-
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

6 1 1 4 0 17 

Vivienda 

SECRETARIA  DE 
INFRAESTRUCTURA- 
SECRETARIA DE 
PLANEACION-
SECRETARIA DE 
INCLUSION SOCIAL-
SECRETAIRA GENERAL 

14 6 1 6 1 43 

TOTAL LINEA 4   23 9 2 11 1   
  

  

05 

LINEA 5: CON 
BUEN GOBIERNO … 

ASI TODOS 
GANAMOS 

 Información 
Estadística 

SECRETARIA DE 
PLANEACION-
SECRETARIA 
GENERAL 

6 5 0 1 0 83 

12 63 86 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

3 0 2 1 0 0 

Vivienda 
SECRETARIA DE 
PLANEACION 

5 4 1 0 0 80 

Gobierno 
Territorial 

SECRETARIA DE 
PLANEACION-
SECRETARIA DE 
HACIENDA 

5 3 2   0 60 

TOTAL LINEA 5   19 12 5 2 0   
  

  

06 

LINEA 6: CON 
SEGURIDAD 

CONVIVENCIA  Y 
JUSTICIA …ASI 

TODOS GANAMOS 

Justicia y del 
Derecho 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

3 1 2 0 0 33 

2 20 29 
Inclusión social 1 0 1 0 0 0 

Gobierno 
Territorial 

6 1 1 4 0 17 

TOTAL LINEA 6   10 2 4 4 0   
  

  

TOTAL METAS PD              

 

  

 

CALIFICACION LINEA ESTRATEGICA    
Metas 

PDT 
ALTO  MEDIO BAJO 

No 

programadas 

% 

ACUMULADO 

SECTOR 

ACUMULADO 

METAS 

CUMPLIDAS 

POR LINEA 

% AVANCE 

III TRIMESTRE 

 

TOTAL LINEAS 6 

LINEA 1 40 16 4 16 4 50 

45 42 60 
 

LINEA 2 10 2 0 6 2 20 

 
LINEA 3 12 4 1 7 0 33 

 
LINEA 4 23 9 2 11 1 39 

 
LINEA 5 19 12 5 2 0 63 

 
LINEA 6 10 2 4 4 0 20 

 
TOTALES   114 45 16 46 7 

  

  

 
 

ANALISIS:  Para este análisis se cuantifican el cumplimiento en las seis (6) líneas 

estratégicas, que corresponden a 45/107 metas programadas, el cual establece un 

cumplimiento general de los tres primeros trimestres de 2021, del 60% de un 70% 

ubicándose en el rango medio de calificación.   



 

 
 
 
 

3. Gestión 

3.1.  Sector Salud 
 
La secretaria de salud del municipio de Arauca durante el año 2021, ha realizado la 
contratación del plan de intervenciones colectivas mediante seis contratos 
interadministrativos por valor de Mil ochocientos veinte millones, ciento diecinueve mil, 
novecientos setenta y un pesos m/cte. ($ 1.820.119.971,00): 
 

• Contrato interadministrativo 021de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de acciones del 
plan de intervenciones colectivas del municipio de arauca - desarrollo de acciones para 
la promocion de habitos y estilos de vida saludable. 
Mediante este contrato se realizan las acciones de promocion y prevención de las 
enfermedades no transmisibles, la promoción de la seguridad alimentaria; desde las 
acciones colectivas según la resolución 518 de 2015 y la resolucion 3280 de 2018. Se 
contrato con LA FUNDACION SIKUASO IPSI, por valor de $313.824.038, duración del 
contrato: siete (7) meses. Estado del contrato: con una ejecución del 95%. 

 

• Contrato interadministrativo 022 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de estrategias 
educativas para el fortalecimiento en la prevención de las enfermadades transmiibles 
en el muncipio de arauca.. 
Mediante este contrato se realizan las acciones de promocion y prevención de las 
enfermedades transmisibles; desde lsa acciones colectivas según la resolución 518 de 
2015 y la resolucion 3280 de 2018. Se contrato con LA ESE JAIME ALVARADO Y 
CASTILLA, por valor de $249.977.392, duración del contrato: siete (7) meses. Estado 
del contrato: con una ejecución del 95%. 
 

• Contrato interadministrativo 023 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de acciones del 
plan de intervenciones colectivas del municipio de arauca - desarrollo de estrategias 
educativas para la promocion y mantenimiento de la salud desde la dimension de 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de genero. 
Mediante este contrato se realizan las acciones de la dimensión de salud publica  
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y genero; 
desde las acciones colectivas según la resolución 518 de 2015 y la resolucion 3280 de 
2018. Se contrato LA FUNDACION SIKUASO IPSI, por valor de $149.999.997, 
duración del contrato: siete (7) meses. Estado del contrato: con una ejecución del 95%. 

 

• Contrato interadministrativo 024 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de estrategias 
educativas para la promoción y mantenimiento de la salud desde la dimensión de 
convivencia social y salud mental arauca. 
Mediante este contrato se realizan las acciones de la dimensión de salud publica  
convivencia social y salud mental; desde las acciones colectivas según la resolución 
518 de 2015 y la resolucion 3280 de 2018. Se contrato LA FUNDACION SIKUASO 



 

 
 
 
 

IPSI, por valor de $149.999.999, duración del contrato: siete (7) meses. Estado del 
contrato: con una ejecución del 100%. 
 

• Contrato interadministrativo 032 de 2021, cuyo objeto es: Desarrollo de estrategias 
para la promocion y mantenimiento de la salud desde la dimension  de convivencia 
social y salud mental del municipio de arauca. 
Mediante este contrato se realizan las acciones de la dimensión de salud publica  
convivencia social y salud mental; desde las acciones colectivas según la resolución 
518 de 2015 y la resolucion 3280 de 2018. Se contrato LA ESE JAIME ALVARADO Y 
CASTILLA, por valor de $ 199.999.969, duración del contrato: Tres (3) meses. Estado 
del contrato: con una ejecución del 95%. 

 

• Contrato interadministrativo 033 de 2021, cuyo objeto es: Desarrollo de las acciones 
de plan de intervenciones colectivas  
Mediante este contrato se realizan las acciones de promocion y prevención de las 
enfermedades no transmisibles, la promoción de la seguridad alimentaria; acciones de 
promocion y prevención de las enfermedades transmisibles; acciones de la dimensión 
de salud publica  sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con enfoque 
diferencial y genero desde las acciones colectivas según la resolución 518 de 2015 y 
la resolucion 3280 de 2018. Se contrato con LA ESE JAIME ALVARADO Y CASTILLA, 
por valor de $313.824.038, duración del contrato: Tres (3) meses. Estado del contrato: 
con una ejecución del 95%. 

 

• APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, la 
secretaria de salud del municipio de Arauca, según la resolución 518 de 2015, formuló 
un proyecto por valor de ochosientos noventa y nueve millones ochenta y dos 
mil,ciento seseta y siete pesos m/cte ($899.082.167). 

 
Mediante los siguientes contratos de prestación de servicios se contrato el personal 
profesional y tecnico para garantizar las acciones de vigilancia epidemiologica y acciones 
de la autoridad sanitaria en el municipio de Arauca durante la vigencia 2021. Tambien se 
realizaron contraos de servicios para garantizar las acciones del PAI y contrato de 
compreventa para los elementos de protección personal según la resolucion 507 de 2020 
del Ministerio de Salud por la Pandemia originada por el COVID-19. 
 

No. Contrato Objeto Contractual Fecha 
inicio) 

Plazo 
ejecución 
(meses) 

Valor total 
del contrato 

000-187-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
GARANTIZAR LA GESTION DIFERENCIAL PARA LAS 
POBLACIONES VULNERABIES DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA. 

05/03/2021 9 MESES 
Y 21 DIAS 

$ 26.323.333  

000-188-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA    
OPRATIVIZACION DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN EL MUNICIPIO 

DE ARAUCA. 

08/03/2021 9 MESES 
Y 23 DIAS 

$ 15.190.000  



 

 
 
 
 

000-190-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA    
OPRATIVIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 

08/03/2021 9 MESES 
Y 23 DIAS 

$ 15.190.000  

000-191-
2021 

SERVICIO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO A 
COHORTES Y BIOLOGICOS TRAZADORES EN EL 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA. 

08/03/2021 9 MESES 
Y 23 DIAS 

$ 15.190.000  

000-194-
2021 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA PARA 
EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
PERTINENTES A LOS PROTOCOLOS, LINEAMIENTOS, 

RECOLECCION, INTERPRETACION Y ANALISIS DE 
DATOS GARANTIZANDO LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. 

09/03/2021 9 MESES 
Y 23 DIAS  

$ 29.788.333  

000-195-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA 

SOCIAL Y SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARUCA.  

09/03/2021 9 MESES 
Y 22 DIAS  

$ 25.881.667  

000-196-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL 
APOYO A LOA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y 

GENERAR INFORMACION SOBRE LA DINAMICA DE LOS 
EVENTOS QUE AFECTAN O PUEDAN AFECTAR LA 

SALUD DE LA POBLACION. 

10/03/2021 9 MESES 
Y 22 DIAS  

$ 15.138.333  

000-198-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
APOYO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA.  

10/03/2021 9 MESES 
Y 22 DIAS  

$15.138.333  

000-199-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL PLAN 
TERRITORIAL Y CARGUE DE LA INFORMACION 

GENERADA  AL PORTAL WEB DE LA GESTION DEL PLAN 
DECENAL DE SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 

10/03/2021 9 MESES 
Y 26 DIAS 

$ 25.793.333  

000-200-
2021 

SERVICIO TECNICO PARA LA CONSILIDACIÓN Y 
CARGUE DE INFORMACIÓN GENERADA EN LA 
VACUNACIÓN DEL COVID- 19, MEDIANTE EL 

APLICATIVO HABILITADO POR EL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA. 

10/03/2021 9 MESES 
Y 21 DIAS 

$ 15.086.667  

000-248-
2021 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA 
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y GENERAR 

INFORMACION SOBRE LA DINAMICA DE LOS EVENTOS 
QUE AFECTEN O PUEDAN AFECTAR LA SALUD DE LA 

POBLACION. 

16/03/2021 9 MESES 
Y 15 DIAS 

$ 25.616.667  

000-283-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LOS SEGUIMIENTOS COHORES DE VACUNACIÓN Y 

APOYO A LA OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA  

17/03/2021 9 MESES 
Y 13 DIAS 

$ 25.175.000  

000-285-
2021 

SERVICIOS TECNICO PARA EL APOYO EN EL 
DESARROLLO DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS Y 

LINIAMIENTOS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA. 

19/03/2021 9 MESES 
Y 13 DIAS 

$ 14.621.667  

000-291-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LAS ACCIONES INTERSECTORIALES EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
(DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL) Y 

EMERGENCAS EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA. 

25/03/2021 1 MES  $ 2.650.000  



 

 
 
 
 

000-284-
2021 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LAS DIMENCIONES VIDA SALIDABLE, 

ENFERMEDADES TRANSMINIBLES, VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES; GARANTIZANDO LA 

APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS Y DEMAS 

NORMATIVIDAD VIGENTE DE SALUD PUBLICA DE 
ACUERDO A LA CATEGORIA DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA. 

17/03/2021 9 MESES 
Y 15 DIAS 

$ 25.175.000  

000-302-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

INTERSECTORIALES PARA LA DIMENSIÓN DE 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA. 

05/04/2021 8 MESES 
Y 25 DIAS  

$ 23.585.000  

000-322-
2021 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA 
GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

(INCLUYE EPP Y ELEMENTOS PARA DESINFECCION) AL 
PERSONAL QUE REALIZA ACCIONES DE VIGILANCIA EN 

SALUD PUBLICA DEL MPIO DE ARAUCA, SEGÚN 
RESOLUCIÓN.507 DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

12/05/2021 1 MES  $ 51.000.000  

000-344-
2021 

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE INSUMOS DE SALUD 
PUBLICA MEDIANTE EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DE LOS BIOLOGICOS (VACUNAS) DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI EN EL MUNICIPIO 

DE ARAUCA. 

20/05/2021 7 MESES 
Y 11 DIAS  

$ 44.200.000  

000-347-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO 
EN EL DESARROLLO DE ACCIONES Y CONSOLIDACIÓN 

DE INFORMAIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINIAMIENTOS 

NACIONALES. 

24/05/2021 7 MESES $ 10.850.000  

000-355-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIEMIENTO DE LAS ACCIONES 

INTERSECTORIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 

01/06/2021 7 MESES $ 18.550.000  

000-350-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAR LA ACTUALIZACIÓN 
AJUSTE, DESARRROLLO Y SOCIALIZACIÓN DEL 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD DE 2021, 
TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA 
RESOLUCIÓN 1536 DE 2015 Y LOS LINIAMIENTOS 

TECNICOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL - MSPS 

28/05/2021 7 MESES 
Y 4 DIAS  

$ 23.350.000  

000-351-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA AUTORIDAD SANITARIA 

MEDIANTE EL MONITOREO PARA LA GESTIÓN DE LA 
SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 

28/05/2021 7 MESES 
Y 4 DIAS 

$ 30.800.000  

000-352-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
MONITOREOS RAPIDOS DE COBERTURAS DE 
VACUNACIÓN PAI DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.  

28/05/2021 7 MESES 
Y 4 DIAS 

$ 33.450.000  

000-357-
2021 

SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA 

AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- PAI EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA. 

02/06/2021 6 meses y 
28 días  

$ 52.400.000  

000-373-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
LIDER DE LA ESTRATEGIA PRASS EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 

24/06/2021 2 MESES 
Y 17 DIAS 

$ 6.625.000  



 

 
 
 
 

000-374-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
COORDINADOR DE RASTREO PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA PRASS (COVID 19) EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD. 

24/06/2021 2 MESES 
Y 17 DIAS 

$ 6.625.000  

000-375-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
COORDINADOR DE AISLAMIENTO (COVID 19) PARA LA 
ESTRATEGIA PRASS DE LA POBLIACIÓN AFILIADA A 

REGIMEN SUBSIDIADO Y DEMAS POBLACIÓN 
ASEGURADA Y NO AEGURADA EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA. 

24/06/2021 2 MESES 
Y 17 DIAS 

$ 6.625.000  

000-376-
2021 

SERVICIO PROFESIONAL PARA LOS SEGUIMIENTOS A 
COHORTES DE VACUNACIÓN Y APOYO A LA 

OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES PAI DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

28/06/2021 5 MESES  $ 15.250.000  

000-402-
2021 

SERVICIO PROFESIONAL COMO COORDINADOR DE 
PRUEBAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

PRASS (COVID-19) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

02/07/2021 2 MESES 
Y 10 DIAS 

$ 6.890.000  

000-403-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO 
RASTREADOR 1 DE LA ESTRATEGIA PRASS (COVID19) 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA , DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

02/07/2021 2 MESES $ 3.100.000  

00-467-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO 
RASTREADOR 2 DE LA ESTRATEGIA PRASS (COVID19) 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA , DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

29/07/2021 1 MES Y 
15 DIAS  

$ 2.325.000  

000-373-
2021 

SERVICIO PROFESIONAL COMO LIDER DE LA 
ESTRATEGIA 

PRASS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DE ACUERDO A 
LOS 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 

24/06/2021 2 MESES 
Y 15 DIAS  

$ 6.625.000  

000-317-
2021 

PRETACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
GESTIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES PAI EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

30/06/2021 3 MESES $ 7.950.000  

000-363-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA 
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA SALUD 

PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

30/06/2021 2 MESES 
Y 15 DIAS  

$ 6.625.000  

000-511-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
ACCIONES DE LA VIGILANCIA EPIDIOLOGICA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTOSDE LOS 
LINEAMIENTOS NACIONALES POR PARTE DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA  

01/09/2021 2 MESES $ 3.100.000  

000-514-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE GENERA DE  

LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA  

01/09/2021 2 MESES  $ 3.100.000  

000-510-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE GENERA DE  

LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA  

01/09/2021 2 MSES  $ 3.100.000  

000-515-
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO 
RASTREADOR 3 DE LA ESTRATEGIA PRASS COVID-19 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL  

01/09/2021 1 MES Y 
15 DIAS  

$ 2.325.000  



 

 
 
 
 

000-615-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO 
COMO RASTREADOR 2 DE LA ESTRATEGIA 

PRASS(COVID-19) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

05/10/2021 3 MESES $ 4.650.000  

000-614-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO 
COMO RASTREADOR 1 DE LA ESTRATEGIA 

PRASS(COVID-19) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

05/10/2021 3 MESES $ 4.650.000  

000-613-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL 
COMO COORDINADOR DE AISLAMIENTO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PRASS (COVID-19) 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

05/10/2021 3 MESES $ 7.950.000  

000-612-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL 
COMO COORDINADOR DE RASTREO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PRASS (COVID-19) 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

05/10/2021 3 MESES $ 7.950.000  

000-610-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL 
COMO LIDER A LA ESTRATEGIA PRASS DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

05/10/2021 3 MESES $ 7.950.000  

000-607-
2021 

SERVICIO PROFESIONAL COMO COORDINADOR DE 
PRUEBAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

PRASS (COVID-19) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

05/10/2021 3 MESES $ 7.950.000  

000-624-
2021 

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA LOS 
SEGUIMIENTOS A COHORTES DE VACUNACION Y 
APOYO A LA OPERATIVIZACION DEL PROGRAMA 

AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

13/10/2021 2 MESE Y 
19 DIAS  

$ 8.133.333  

000-642-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO 1 
PARA ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN 
LO RELACIONADO CON LA MITIGACION PARA EL VIRUS 

COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

13/10/2021 2 MESES  $ 4.650.000  

 000-659-
2021 

SERVICIO DE APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE 
ACCIONES GENERADAS POR LOS EVENTOS DE 

INTERES EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE ALINEAMIENTOS NACIONALES 

02/11/2021 1 MES Y 
28 DIAS  

$ 3.100.000  

 000-661-
2021 

SERVICIO DE APOYO TECNICO 2 EN EL DESARROLLO 
DE ACCIONES DE VIGILACIA EN SALUD PUBLICA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS NACIONALES EN 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA 

05/11/2021 1 MES Y 
28 DIAS  

$ 2.996.676  

000-662-
2021 

SERVICIO DE APOYO TECNICO 1 EN EL DESARROLLO 
DE ACCIONES DE VIGILACIA EN SALUD PUBLICA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS NACIONALES EN 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA 

05/11/2021 1 MES Y 
28 DIAS  

$ 2.996.676  

000-645-
2021 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO 2 
PARA ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN 
LO RELACIONADO CON LA MITIGACION PARA EL VIRUS 

COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

21/10/2021 2 MESE Y 
11 DIAS  

$ 3.771.667  

000-600-
2021 

SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA 
CONSOLIDACION Y CARGUE DE INFORMACION 
GENERADA EN LA VACUNACION DEL COVID19, 
MEDIANTE EL APLICATIVO HABILITADO POR EL 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA. 

01/10/2021 3 MESES  $ 4.650.000  
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BRIGADAS DE SALUD DE APOYO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO 
 

BRIGADA DE SALUD GUIRES  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 
BRIGADO DE SALUD PUENTE INTERNACIONAL 



 

 
 
 
 

 

   

 
AREA DE ASEGURAMIENTO 2021 

 
ASEGURAMIENTO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS colombiano está compuesto 
por los regímenes Subsidiado y Contributivo. Al régimen subsidiado pertenece la población 
más pobre de los grupos A, B y C del Sisben y las poblaciones especiales identificadas 
mediante listados censales (indígenas, víctimas, adultos mayores en centros de protección 
públicos, etc.) que no tiene capacidad de pago. Esta población recibe sin costo alguno un 
seguro de salud que cubre todos los servicios médicos básicos y especializados. Al 
Régimen Contributivo pertenecen aquellas personas con capacidad de pago y los que 
tienen un trabajo formal.   
 
En el Municipio de Arauca ha venido en aumento la afiliación al SGSSS, como se puede 
observar en la siguiente tabla con corte a octubre de 2021 se tiene un total de población 
afiliada en salud de 95.840 para una cobertura del 96,27%, frente a una proyección de 
población DANE en el Municipio de Arauca de 99.549, según datos publicados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

DETALLE DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020 SEPTIEMBRE 2020 

Reg. Contributivo 26.520 26.433 28.633 

Reg. Subsidiado 58.427 63.793 65.061 

Reg. Excepción y Especiales 2.047 2.062 2.146 

Afiliados 86.994 92.288 95.840 

Afiliados Subsidiado sin SISBEN IV 0 0 14.776 

Afiliados Activos por emergencia sin 
SISBEN IV 

0 0 1.803 

Afiliados de oficio sin SISBEN IV 0 0 1.884 

Total Afiliados 173.988 184.576 210.143 

Población DANE 93.261 97.972 99.549 

Cobertura En Salud 93,28% 94,20% 96,27% 

 



 

 
 
 
 

POBLACIÓN ASEGURADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuenta con tres tipos de 
entidades para administrar y prestar los servicios de salud: las Empresas Promotoras de 
Salud (EPS), y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las EPS contratan 
directamente a las IPS y ESE (Empresas Sociales del Estado) para la prestación de los 
servicios de sus afiliados. Así, las EPS-C y las EPS-S se comportan como compañías 
aseguradoras: administran riesgos y reciben dinero que remunera este servicio.  
 
En el municipio de Arauca hacen presencia dos (2) EPS Subsidiadas: Nueva EPS y 
Coosalud.  El mayor número de afiliados lo agrupa Nueva EPS con 44.719 personas 
afiliadas. 
 
Con respecto al régimen contributivo, hacen presencia las EPS Sanitas y Nueva EPS, 
siendo esta última la que tiene la mayor parte de los afiliados en este régimen. Coosalud, a 
pesar de ser Subsidiada, mediante el mecanismo de la Movilidad (Decreto 3046 de 
diciembre de 2013), les permite a sus afiliados, que por motivos de empleo deben cotizar 
al régimen contributivo continuar en la misma EPS; esta tiene el menor porcentaje de 
afiliados. 
  
En la siguiente tabla se detalla la población afiliada en los regímenes Subsidiado y 
Contributivo, por EPS, que corresponde al Municipio de Arauca con corte al 30 de octubre 
de 2021. 
 

 
NUMERO DE AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO POR EPS 

EPS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO 

SANITAS 10.307 10.783 

NUEVA EPS 44.719 16.546 

COOSALUD 10.044 1.055 

OTROS 7 7 

TOTAL 65.077 28.391 

Corte a octubre de 2021 
Fuente: Base de Datos Única de Afiliados- BDUA 

 
OBJETIVO Y ALCANCE DEL AREA DE ASEGURAMIENTO 
 
Con las actividades que se realizan en el área de Aseguramiento se pretende aumentar la 
cobertura en salud del régimen subsidiado en el Municipio de Arauca. 
 

El Municipio de Arauca viene dando cumplimiento al Decreto 064 de 2020 donde se 
establecieron los parámetros para el proceso de Afiliación de Oficio a través del SAT 
(Sistema de Afiliación Transaccional) para no afiliados o con novedad de terminación de 
inscripción, cuando demanden servicios de salud, o al momento en que sean focalizados 
por la entidad territorial de carácter obligatorio y de manera inmediata.  
 



 

 
 
 
 

Las afiliaciaciones de oficio, realizadas por parte del Municipio y otras IPS en la presente 
vigencia con corte a noviembre, a través de la plataforma miseguridadsocial.gov.co, se 
evidencian en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
Consolidar la cobertura universal y unificar la operación del aseguramiento.  
 
La consolidación de la cobertura universal del aseguramiento en salud en sus dimensiones, 
es fundamental para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de forma continua y 
sostenible. Para tal efecto, se requiere cerrar las brechas de cobertura a ciertos grupos de 
población que presentan dificultades para la afiliación en salud; avanzar en el 
fortalecimiento del aseguramiento en términos de la operación de la afiliación; la 
competencia entre aseguradores y las capacidades transaccionales y realizar los arreglos 
institucionales necesarios para eliminar la fragmentación del aseguramiento. 
 
Con el fin de eliminar la brecha de cobertura, se busca facilitar la afiliación de la población 
no cubierta en salud. Para ello se están realizando las siguientes acciones:  
 

• Búsqueda de la población no asegurada  

ENTIDAD QUE REPORTA LA AFILIACION CANTIDAD 

MUNICIPIO DE ARAUCA 1864 

E.S.E. HOSPITAL SAN FELIX 1 

E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ  1 

E.S.E. JAIME ALVARADO Y CASTILLA 5 

HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 1 

E.S.E. HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 2 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 1 

E.S.E. HOSPITAL DE YOPAL 2 

HOSPITAL DEL SARARE 7 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 1 

HOSPITAL ERASMO MEOZ 1 

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 1 

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA 926 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 2 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E 3 

UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN S.A.S 1 

INDEPENDIENTES 876 

HOSPITAL DPTAL. SAN ANTONIO 1 

SOCIEDAD MEDICA RIO NEGRO 1 

TOTAL AFILIACIONES DE OFICIO (Ene. A nov 2021) 3697 



 

 
 
 
 

• Registro de afiliaciones de oficio a través del portal web mi seguridad social en salud. 

• Promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través 
de Jornadas de Afiliación. 

• Difusión de los trámites de afiliación a la comunidad, a través de folletos 
informativos, comunicados por las redes sociales, etc. 

• Inspección y vigilancia a las EPS e IPS. 

• Seguimiento a las PQRS. 
 
Con esto se busca garantizar a la comunidad el ingreso al SGSSS y la continuidad en la 
prestación de los servicios de salud con calidad y oportunidad; fortaleciendo las actividades 
de promoción a la afiliación y la de Inspección y Vigilancia lograremos que las EPS cumplan 
con todas sus obligaciones frente a los usuarios y al buen uso y manejo de los recursos 
que financian el régimen subsidiado, así como realizar control y seguimiento a los procesos 
administrativos internos del Municipio que coadyuven al cumplimiento de su 
responsabilidad. 
 
VALOR Y FUENTE DE FINANCIACIÓN.  Los rubros que financian la contratación del 
personal que realiza las actividades del Área están contemplados en el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 del Municipio. 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR 

2.1.2.02.02.008.07 
Otras adquisiciones para el fortalecimiento del 

aseguramiento – s. Salud 
72,000,000.00 
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Metas e Indicadores de Gestión 
 
Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, 
% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación 
estratégica a la fecha. 
 

• Desarrollar dieciocho (18) acciones para la promoción y prevención de hábitos y estilos 
de vida saludable.  Hábitos alimentarios que fortalezcan la seguridad alimentaria y 
prevención de accidentes de trabajo. 
Durante el año 2021, se ha alcanzado realizar (7) acciones para la promoción y 
prevención de hábitos y estilos de vida saludable.  Hábitos alimentarios que fortalezcan 
la seguridad alimentaria y prevención de accidentes de trabajo, mediante el contrato 
interadministrativo 021 de 2021 y 033 de 2021. 

 

• Desarrollar catorce (14) estrategias educativas para la promoción y mantenimiento de 
la salud de las enfermedades transmisibles según lineamientos nacionales - 
reparación y acción sobre emergencias y desastres en salud pública. 
 
Durante el año 2021 se ha realizado (14) estrategias educativas para la promoción y 
mantenimiento de la salud de las enfermedades transmisibles según lineamientos 
nacionales - reparación y acción sobre emergencias y desastres en salud pública, 
mediante Contrato interadministrativo 022 de 2021 y 033 de 2021. 

 

• Desarrollar diez (10) estrategias educativas para la promoción y mantenimiento de la 
salud desde la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con 
enfoque diferencial y de género. (VIH, Prevención de embarazos, promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos). 
 
Durante el año 2021, se han desarrollado (11) estrategias educativas para la para la 
promoción y mantenimiento de la salud desde la dimensión de sexualidad, derechos 



 

 
 
 
 

sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de género. (VIH, Prevención de 
embarazos, promoción de los derechos sexuales y reproductivos). Mediante el 
Contrato interadministrativo 023 de 2021 y 033 de 2021. 

 

• Desarrollar diez (10) estrategias educativas para la promoción y mantenimiento de la 
salud desde la dimensión de convivencia social y salud mental. (Campaña 
campamentos juveniles, Campaña educativa en primeros auxilios psicológicos, RBC, 
etc.) 
 
Durante el año 2021 se han desarrollado (10) estrategias educativas para la promoción 
y mantenimiento de la salud desde la dimensión de convivencia social y salud mental. 
(Campaña campamentos juveniles, Campaña educativa en primeros auxilios 
psicológicos, RBC, etc.) Mediante el contrato interadministrativo 024 de 2021 y 032 de 
2021. 

 

• Desarrollar cuatro (4) acciones para la universalización de la salud en el municipio de 
Arauca. 
 
Durante el año 2021 se desarrolló (6) acciones para la universalización de la salud en 
el municipio de Arauca, evidenciadas en la anterior información  

 

• Desarrollar una (1) acción para la gestión de la salud como autoridad sanitaria del 
municipio de Arauca - vigilancia salud pública. 
 
Durante el año 2021, la secretaria de salud desarrollo una (1) acción para la gestión 
de la salud como autoridad sanitaria del municipio de Arauca - vigilancia salud pública. 

 

• Garantizar la universalización de la salud en el municipio de Arauca. 
Durante el año 2021, se realizaron diferentes acciones para garantizar la afiliación de 
la población al régimen subsidiado, entre ellas la afiliación de oficio a través de la 
plataforma miseguridadsocial.gov.co con un resultado de 1864 afiliaciones. 

 
CONTRATACION 
 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, por valor de Mil ochocientos veinte millones, ciento diecinueve 
mil novecientos setenta y un pesos m/cte. ($ 1.820.119.971,00) 
 
Mediante los contratos: 
 

-Contrato interadministrativo 021de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de acciones del 
plan de intervenciones colectivas del municipio de arauca - desarrollo de acciones para 
la promocion de habitos y estilos de vida saludable. 
 



 

 
 
 
 

-Contrato interadministrativo 022 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de estrategias 
educativas para el fortalecimiento en la prevención de las enfermadades transmiibles 
en el muncipio de arauca.. 
 
-Contrato interadministrativo 023 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de acciones del 
plan de intervenciones colectivas del municipio de arauca - desarrollo de estrategias 
educativas para la promocion y mantenimiento de la salud desde la dimension de 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de genero. 

 
-Contrato interadministrativo 024 de 2021, cuyo objeto es: desarrollo de estrategias 
educativas para la promoción y mantenimiento de la salud desde la dimensión de 
convivencia social y salud mental arauca. 
 
-Contrato interadministrativo 032 de 2021, cuyo objeto es: Desarrollo de estrategias 
para la promocion y mantenimiento de la salud desde la dimension  de convivencia 
social y salud mental del municipio de arauca. 

 
-Contrato interadministrativo 033 de 2021, cuyo objeto es: Desarrollo de las acciones 
de plan de intervenciones colectivas  

 
APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, por 
valor de ochosientos noventa y nueve millones ochenta y dos mil, ciento seseta y siete 
pesos m/cte ($899.082.167). 
 
Mediante los contratos de prestacion de servicios y compraventa: 
 

Nombre del contratista  No. Contrato Fecha 
inicio) 

Plazo ejecución 
(meses) 

Valor total del 
contrato 

% de ejecución  

ANGELA YAJAIRA GOMEZ 
RINCON  

000-187-2021 05/03/2021 9 MESES Y 21 
DIAS 

$ 26.323.333  89% 

ANGIE PAOLA RIVERA 
VIVESCAS 

000-188-2021 08/03/2021 9 MESES Y 23 
DIAS 

$ 15.190.000  89% 

HAIDY JULISSA PARADA 
GARCIA  

000-190-2021 08/03/2021 9 MESES Y 23 
DIAS 

$ 15.190.000  89% 

JORGE MARTINEZ 
ARCHILA 

000-191-2021 08/03/2021 9 MESES Y 23 
DIAS 

$ 15.190.000  89% 

SILVIA PAOLA CASTILLO 
MOGOLLON 

000-194-2021 09/03/2021 9 MESES Y 23 
DIAS  

$ 29.788.333  89% 

ROSA BIANEY GARCIA 
ROMERO 

000-195-2021 09/03/2021 9 MESES Y 22 
DIAS  

$ 25.881.667  89% 

BETTY YADIRA 
RODRIGUEZ JIMENEZ 

000-196-2021 10/03/2021 9 MESES Y 22 
DIAS  

$ 15.138.333  89% 

CLAUDIA LILIANA NUÑEZ 
HERNANDEZ  

000-198-2021 10/03/2021 9 MESES Y 22 
DIAS  

$15.138.333  89% 

ERIKA  YAZMIN CASTRO 
MUJICA  

000-199-2021 10/03/2021 9 MESES Y 26 
DIAS 

$ 25.793.333  89% 

MYRIAM YANETH 
HERNANDEZ VALENCIA  

000-200-2021 10/03/2021 9 MESES Y 21 
DIAS 

$ 15.086.667  89% 

YULIEHT SERRANO 
GALVAN 

000-248-2021 16/03/2021 9 MESES Y 15 
DIAS 

$ 25.616.667  89% 



 

 
 
 
 

LILIANA DEL CARMEN 
ARRIETA LOZANO 

000-283-2021 17/03/2021 9 MESES Y 13 
DIAS 

$ 25.175.000  Cancelación de contrato por 
mutuo acuerdo el día 09 de 
junio de 2021, liberando el 
recurso restante. 

ZAMIRA URBINA ARRIETA 000-285-2021 19/03/2021 9 MESES Y 13 
DIAS 

$ 14.621.667  89% 

LISETH JOHANA SOLANO 
MERCADO 

000-291-2021 25/03/2021 1 MES  $ 2.650.000  100% 

KATHERYN YHARELY 
BARRIOS RODRIGUEZ  

000-284-2021 17/03/2021 9 MESES Y 15 
DIAS 

$ 25.175.000  89% 

YULY ESTRELLA VEGA 
MARTINEZ  

000-302-2021 05/04/2021 8 MESES Y 25 
DIAS  

$ 23.585.000  89% 

PASSOS S.A.S 000-322-2021 12/05/2021 1 MES  $ 51.000.000  100% 

CONSORCIO SALUD 2021 000-344-2021 20/05/2021 7 MESES Y 11 
DIAS  

$ 44.200.000  86% 

DANIEL MAURICIO 
PARALES PALLARES 

000-347-2021 24/05/2021 7 MESES $ 10.850.000  86% 

JORGE ALFREDO NEME 
BETANCOURT 

000-355-2021 01/06/2021 7 MESES $ 18.550.000  86% 

SANDRA MILENA DELGADO 
PEÑALOSA 

000-350-2021 28/05/2021 7 MESES Y 4 
DIAS  

$ 23.350.000  86% 

GINA SILVANA VARGAS 
ARDILA  

000-351-2021 28/05/2021 7 MESES Y 4 
DIAS 

$ 30.800.000  86% 

PAULA ANDREA ROMAN 
ARIAS 

000-352-2021 28/05/2021 7 MESES Y 4 
DIAS 

$ 33.450.000  86% 

CONSORCIO 
MANTENIMIENTO CABIMA 

ARAUCA 2021 

000-357-2021 02/06/2021 6 meses y 28 
días  

$ 52.400.000  85% 

JULIETH ANDREA 
SORIANO SALCEDO 

000-373-2021 24/06/2021 2 MESES Y 17 
DIAS 

$ 6.625.000  100% 

LOURDES GONZALEZ 000-374-2021 24/06/2021 2 MESES Y 17 
DIAS 

$ 6.625.000  100% 

JAVIER ELISEO RIVEROS 
CARRILLO 

000-375-2021 24/06/2021 2 MESES Y 17 
DIAS 

$ 6.625.000  100% 

CRISTIAN JAVIER PAEZ 
MARTIN 

000-376-2021 28/06/2021 5 MESES  $ 15.250.000  100% 

LISETH JOHANA SOLANO 
MERCADO 

000-402-2021 02/07/2021 2 MESES Y 10 
DIAS 

$ 6.890.000  100% 

PAOLA SHIRLEY VELANDIA 
VELANDIA  

000-403-2021 02/07/2021 2 MESES $ 3.100.000  100% 

LEIDIS TATIANA RIOS 
FONSECA 

00-467-2021 29/07/2021 1 MES Y 15 
DIAS  

$ 2.325.000  100% 

JULIETH ANDREA 
SORIANO SALCEDO 

000-373-2021 24/06/2021 2 MESES Y 15 
DIAS  

$ 6.625.000  100% 

NATALIA ANDREA 
CARDONA HERNANDEZ 

000-317-2021 30/06/2021 3 MESES $ 7.950.000  100% 

JEIFFER JOHAN MENDOZA 
RAMOS 

000-363-2021 30/06/2021 2 MESES Y 15 
DIAS  

$ 6.625.000  100% 

WILFRED SOTO DELGADO 000-511-2021 01/09/2021 2 MESES $ 3.100.000  100% 

KARLA MILENY ESCOBAR 
ACUA 

000-514-2021 01/09/2021 2 MESES  $ 3.100.000  100% 

BRIGIDA ESTHER 
HERNANDEZ LOPEZ  

000-510-2021 01/09/2021 2 MSES  $ 3.100.000  100% 

LIDA LORENA LOPEZ 
CARVAJAL 

000-515-2021 01/09/2021 1 MES Y 15 
DIAS  

$ 2.325.000  100% 

LEIDIS TATIANA RIOS 
FONSECA 

000-615-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 4.650.000  98% 

PAOLA SHIRLEY VELANDIA 
VELANDIA  

000-614-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 4.650.000  98% 



 

 
 
 
 

JAVIER ELISEO RIVEROS 
CARRILLO 

000-613-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 7.950.000  98% 

LOURDES GONZALEZ 000-612-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 7.950.000  98% 

JULIETH ANDREA 
SORIANO SALCEDO 

000-610-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 7.950.000  98% 

LISETH JOHANA SOLANO 
MERCADO 

000-607-2021 05/10/2021 2 MESES 25 
DIAS 

$ 7.950.000  98% 

MARY LUZ PORRAS 
CERVANTES 

000-624-2021 13/10/2021 2 MESE Y 19 
DIAS  

$ 8.133.333  98% 

LEIDY VANESSA TRIANA 
DIAZ 

000-642-2021 13/10/2021 2 MESES  $ 4.650.000  98% 

WILFRED SOTO DELGADO  000-659-2021 02/11/2021 1 MES Y 28 
DIAS  

$ 3.100.000  53% 

KARLA MILENY ESCOBAR 
ACUA 

 000-661-2021 05/11/2021 1 MES Y 28 
DIAS  

$ 2.996.676  53% 

BRIGIDA ESTHER 
HERNANDEZ LOPEZ 

000-662-2021 05/11/2021 1 MES Y 28 
DIAS  

$ 2.996.676  53% 

ALBA RIGUEIDE GARRIDO 000-645-2021 21/10/2021 2 MESE Y 11 
DIAS  

$ 3.771.667  60% 

ZHARICK DANIELA 
HERNANDEZ YUSTRE 

000-600-2021 01/10/2021 3 MESES  $ 4.650.000  66% 

3.2. Sector Educación, Cutura, Deportes y Recreación 

 
Esta secretaria es la Dependencia responsable de coordinar y articular el Sistema 
Educativo del Municipio, promoviendo la oferta educativa con calidad y pertinencia, 
garantizando la permanecía en el servicio educativo, además tiene como propósito el 
fortalecimiento del deporte y la recreación, fomentar la identidad cultural de la población del 
municipio 

 

3.2.1. Educación 

 

El municipio de Arauca, dentro de su estructura educativa, cuenta con 24 sedes de 7 
Instituciones Educativas del área urbana, 67 sedes pertenecientes a 3 CEAR, 1 CEIN, 1 
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA y 3 Instituciones Educativas del área rural, para un total 
de 91 sedes educativas con 21.129, niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
matriculados y registrados en el SIMAT en los grados de Preescolar, Básica Primaría, 
Básica Secundaria, Educación Media y otra modalidad de la siguiente forma: 

 
Clasificación sedes educativas Numero de sedes Sector 

CEAR 37 RURAL 

CEIN 4 RURAL 

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA 8 RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 18 RURAL 

INSTITUCION EDUCATIVA URBANA 24 URBANO 

TOTAL SEDES EDUCATIVAS 91  



 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, según datos del SIMAT (corte 01-10-2021) 

 

La educación en el municipio de Arauca, en los últimos años se ha visto afectada por la 

baja calidad de la educación, representada en el índice de calidad educativa ocasionado 

por la baja continuidad en las estrategias de alimentación y transporte escolar en el sector 

urbano y rural, por ende bajo nivel de acceso y permanencia de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a las sedes educativas oficiales del Municipio de Arauca teniendo 

como consecuencia el ausentismo y repitencia escolar en las I.E, CEAR, CEIN y Centro 

Educativo Indígena y un bajo nivel de competitividad.  

La deficiente infraestructura tecnológica y herramientas pedagógicas innovadoras en las 

Instituciones Educativas oficiales, así como las limitadas condiciones para la formación y el 

desarrollo de competencias básicas y sociales en la población escolar se evidencian en el 

bajo desempeño en las Pruebas Saber e ICFES por ende dificultad para acceder a la 

educación superior.  

El deterioro de la infraestructura física educativa y los deficientes espacios físicos para una 

formación integral aumenta la deserción escolar, las desigualdades sociales y económicas 

de la región.  

 
La insuficiencia de herramientas educativas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en 
los establecimientos educativos oficiales, las bajas competencias comunicativas en inglés 
de los niños niñas, adolescentes y jóvenes limitan el acceso a nuevos conocimientos y 
contextos globales, ocasionando la pérdida de oportunidades de acceso a convocatorias 
nacionales e internacionales.  

Débil formación en principios, valores y resolución de conflictos, las inadecuadas relaciones 

intrafamiliares y sociales han generado aumento de casos negativos de convivencia escolar 

y riesgo de actividades ilícitas.1 

Desde la secretaria de educación, cultura deporte y recreación durante la vigencia 2021, 

dentro de sus competencias realizo lo siguiente: 

 

Para la vigencia 2021: Se realizó el proyecto de alimentación escolar beneficiando a 7 

instituciones educativas con sus respectivas sedes, de la zona urbana: Santa Teresita, 

Simón Bolívar, Normal María Inmaculada, General Santander, Cristo Rey, Gustavo villa 

Diaz y Francisco José de Caldas beneficiando a 8.431 para el año 2021 durante 191 días 

calendario escolar, con la modalidad transitoria de “ración para preparar en casa”, según 

calendario escolar y la resolución transitoria 007 de 2020 

 

 

 

 
1 Diagnóstico Plan de Desarrollo 2020-2023 “Así Todos Ganamos” 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera para esta vigencia se ejecutó el  contratos número 477 de 2021, el 

municipio de Arauca en aras de garantizar y fortalecer las condiciones para la calidad 

educativa en el desarrollo de procesos de formación  académica en  educativas del 

municipio de Arauca, determinó la necesidad de dotar espacios que permitan un ambiente 

cómodo y seguro, para lo cual se debe contar con las plataformas y herramientas 

tecnológicas así como el servicio de internet; que permitan a los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes  retornar al escenario educativo, encontrándose  de nuevo en un entorno protector 

y dinamizador que permita el desarrollo integral; reconociendo que la educación en este 

tiempo ha disminuido los momentos de interacción presencial, que son básicos en el 

desarrollo desde la primera infancia y durante la etapa de formación y desarrollo integral de 

los estudiantes y por tanto retomar la presencialidad a través del modelo de alternancia, es 

por ello que se deben dotar las sedes educativas que así lo requieran, facilitando y 

promoviendo el desarrollo integral de los NNAJ, incidiendo en el acceso y calidad al sistema 

educativo de los estudiantes a partir de la dotación de estos materiales, equipos e insumos 

para las aulas que además faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en los grados de 

Preescolar, Básica Primaría, Básica Secundaria y Educación Media. Dentro de estas sedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

La secretaria de educación, cultura, deporte y Recreación, viene garantizando el pago 

oportuno de los servicios públicos (agua, energía, aseo y alcantarillado de las sedes 

educativas oficiales del municipio de Arauca, obteniendo así una educación de calidad en 

cuanto a que los estudiantes tenga, los servicios públicos en funcionamiento. 

 

Así mismo, se está llevando a cabo el proceso precontractual número 4L-016-2021, el cual 

es Mejoramiento y adecuación de la escuela san Emilio, vereda Matepiña, Ia intervención 

de Ia infraestructura educativa busca en el corto y mediano plazo el mejoramiento de Ia 

calidad educativa para los estudiantes de las instituciones de educación oficial en los niveles 

de preescolar, básica y media. 

 

El Municipio de Arauca, viene desarrollando actividades de adecuación y mejoramiento de 

las instituciones educativas tanto del área urbana como rural; para este caso se contempla 

la Sede educativa San Emilio del CEAR Santo Ángel del Área rural del Municipio de Arauca, 

donde se busca el mejoramiento de Ia sede educativa; se encuentran en regular estado, lo 

cual los estudiantes reciben clases en condiciones difíciles y que en muchos casos atenta 

contra su bienestar y salud. 

 

Lo anterior hace necesario y urgente que se proceda con Ia adecuación y mejoramiento de 

Ia sede San Emilio del CEAR Santo Ángel del Municipio de Arauca, que permitan que los 

estudiantes se encuentren en sitios idóneos y adecuados para recibir sus clases. 

 

En el marco de comité de convivencia escolar municipal creado según decreto 046 de 2015 

y velando por garantizar el objetivo de la ley 1620 de 2013 “Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar”. La alcaldía de Arauca 

a través de su secretaria de educación ha adelantado acciones para la promoción y 

fortalecimiento de la convivencia escolar a través de mecanismos que permitan la 

promoción, prevención, atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra 

de la convivencia escolar en las instituciones educativas. 

 

Es, así como a través del comité de convivencia escolar municipal se socializa la ruta de 

atención para el manejo adecuado de casos que sean identificados en las instituciones 

educativas, la entidad cuenta con un profesional que realiza seguimientos a los casos 

evidenciados en las instituciones educativas, así como el desarrollo de los comités de 

convivencia escolar donde se analizan los diferentes casos reportados para sus 

seguimiento y resolución.  

 

A través de un trabajo articulado con otras entidades se han realizado talleres   para el 

conocimiento en prevención delitos sexuales en todas las modalidades, a esta convocatoria 

asistieron rectores, docentes y psic orientadores de las instituciones educativas del área 

urbana y rural del municipio de Arauca. Así como el acompañamiento institucional a 



 

 
 
 
 

problemáticas que afectan el libre desarrollo de la comunidad estudiantil promoviendo el 

fortalecimiento de entornes escolares protectores con el apoyo de la policía nacional y sus 

acciones de convivencia ciudadana. 

Cabe resaltar que la cobertura en educación para el municipio de Arauca en el ámbito 

urbano es de 16.232 y para el ámbito rural es de 4.897 estudiantes, esta información es 

suministrada por el sistema integrado de matrícula SIMAT, con corte a 01 de octubre de 

2021, el cual fue reportado por la Secretaria de Educación Departamental de Arauca. 

La secretaria de educación con las estrategias anteriores beneficio a niños, niñas y 

adolescentes en edades de 4 años hasta 17 años, género masculino y femenino; población 

LGBT (Población no caracterizada en el SIMAT), población en situación con discapacidad, 

población de diferentes etnias y la comunidad educativa de las zonas urbanas y rurales.  

 

3.2.2. Sector Cultura 

El municipio de Arauca a través del sector cultura en vigencias anteriores, inició con el plan 

de trabajo para el desarrollo de las actividades teórico prácticas de los cursos de  Arpa, 

Cuatro, Maracas, Teatro, Coro, Fusión Musical, Pintura y Baile de Joropo; en el marco del 

Bicentenario, como parte de los procesos de formación que se implementan desde la 

administración  municipal, para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, propiciando 

mayor oportunidad para el aprovechamiento del tiempo libre.  Así mismo, es importante 

destacar la generación de empleo y competencias a través de la contratación de maestros, 

instructores y equipo de logística. 

El año 2021 vino lleno de retos para la cultura y el arte debido a la emergencia sanitaria 

presentada por el virus COVID 19, el cual paralizó el mundo y llevó a la restricción de los 

eventos masivos.  Colombia no ha sido la excepción, siguiendo las normas estipuladas por 

el decreto 420 del 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior donde declara la 

emergencia y las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, cambiando la 

metodología tradicional para la participación y ejecución de festivales y actividades 

culturales, sin embargo, miles de personas han empezado a buscar experiencias culturales 

desde sus casas abriendo una oportunidad a la virtualidad.  Y es desde el sector cultura 

que se plantea la necesidad de dar continuidad y fortalecer los procesos de formación 

artísticos y culturales, con el objetivo de incrementar la oferta institucional y brindar 

adecuadamente diversos espacios, para el sano esparcimiento de la comunidad en general.   

El joropo, es danza, música, tradición, técnica, hábitos, costumbre y se constituye en el 

principal patrimonio inmaterial de los araucanos. De allí que, los esfuerzos en materia de 

desarrollo cultural se centran en mantener y rescatar estas expresiones tradicionales. 

La cultura manifestada a través de la danza, el teatro y el cine, sirven como hilos 

conductores de producciones por la calidad y creatividad que manifiestan en estas 



 

 
 
 
 

expresiones. Estos canales de comunicación involucran a diferentes sectores como lo son, 

la confección de los trajes típicos para hombres y mujeres y la escenografía, el material de 

apoyo, expresiones y guiones son necesarios para la calidad de los espectáculos. 

En el sector Cultura se recibe una descripción cualitativa de algunos procesos y acciones 

que se desarrollaron durante la vigencia 2021: 

 

Mediante el contrato número 000-478 de 2021 cuyo objeto es “Implementación de acciones 

del programa de lectura "Así Todos Leemos" en el municipio de Arauca” busca Aumentar 

los niveles de lectura de la población araucana, Implementando de acciones integrales para 

la promoción de la lectura, escritura y oratoria, en marco del Año de la Libertad (170 años 

de la abolición de la esclavitud 1851 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato número 000-602 de 2021, cuyo 

objeto es “Implementación de acciones 

para el reconocimiento del festival 

araucano de la frontera como patrimonio 

inmaterial del municipio de Arauca” se 

quiere que  la comunidad araucana 

conozca la importancia histórica que 

tiene la ciudad en relación a su 

patrimonio, reconozcan los criterios que 

se tienen en cuenta para hacer la 

declaración de estos bienes, que son 

heredados a través de la historia y la importancia de que estos se mantengan vigentes con 

el paso de los años. 



 

 
 
 
 

 

Contrato número 000-605 de 2021 

“Fortalecimiento de saberes propios y 

recuperación de la memoria histórica, con 

enfoque diferencial para los grupos étnicos 

del Municipio de Arauca” la importancia de 

este es lograr disminuir la pérdida de la 

identidad cultural NARP e indígena, 

aumentando la oferta de espacios 

socioculturales. 

 

Es importante destacar el talento creativo del municipio, como es la locución de reporteros 

culturales, en donde sus voces han acompañado al tinto del llanero en la sabana desde 

muchos años atrás, al igual que las artes plásticas, la artesanía y la literatura. Talentos 

anónimos en su propia tierra, pero que son reconocidos en los ámbitos regionales y 

nacionales como importantes exponentes de los llanos orientales. 

La música ha sido el mecanismo a través del cual se han logrado intercambios 

internacionales, de la mano con el deporte del coleo. Estas dos expresiones, al igual que la 

danza y el canto reúnen una gran cantidad de artistas natos que han perfeccionado su 

técnica manteniendo sus raíces. Sin embargo, y de acuerdo con lo expresado por la 

instancia de cultura de la ciudad, la no formalización de organizaciones de artistas y de 

grupos musicales, crea limitaciones para la generación de políticas de fomento y apoyo 

para incentivar el talento local con lo cual de cierto modo se priva a la sociedad colombiana 

e internacional de conocer y disfrutar tan sonoro y hermoso género musical. 

Las manifestaciones y celebraciones culturales de la ciudad de Arauca giran en torno a los 

Festivales de Instituciones Educativas, barrios y veredas, así como al Festival Araucano de 

la Frontera, estos eventos transcurren en los dos semestres, e incluyen muestras artísticas 

y culturales que hacen énfasis en el folclor: joropo, pasaje, pajarillo, y los demás aires de la 

música y la danza llanera en poblaciones desde la niñez hasta los adultos mayores. 

Entre las principales festividades podemos mencionar las Fiestas del corregimiento de 

Caracol, el Festival llanero Chiriguare de Oro con más de 10 años de trayectoria, Reyes del 

joropo, Festival Araucanito de Oro, Festival del barrio 20 de julio, los encuentros de bandas 

músico marciales del 20 de julio y el latinoamericano de coleo. 

De otro lado, cabe resaltar que es a través de las instituciones educativas donde se abren 

esos espacios para el fomento de otras formas de arte y cultura, a través de la promoción 

de festivales de música, teatro y las artes plásticas, tales como: 

 

• Festival Luciérnaga: I.E José Francisco Caldas  



 

 
 
 
 

• Festival Teresiano: I.E Santa Teresita  

• Festival De Música Llanera: Corazón, Llano Y Rastrojo: I.E Gustavo Villas  

• Encuentro De La Canción En inglés: I.E La Enseñanza  

• Festival Maporas Del Recuerdo: I.E Simón Bolívar  

• Festival Centauro De Oro: I.E General Santander  

• Festival De Semillas Del Llanero: I.E Normal Superior De Arauca  

• El Festival Luna Roja: I.E Cristo Rey  

• Festival La Faena Llanera: I.E Agropecuario 

Finalmente se destaca el Festival Araucano de la Frontera y el Torneo Internacional del 

Joropo y el Contrapunteo en diciembre. Durante una semana, se celebra el Día de la 

Araucanidad y homenaje a la patrona Santa Bárbara, el Campeonato Internacional de 

Coleo, los festivales gastronómicos, el Reinado Internacional del Joropo y la Belleza 

Llanera, los actos religiosos tradicionales, los eventos lúdicos y las cabalgatas. 

 

3.2.3. Sector Deporte y Recreación  

La Secretaria de Educación Cultura, Deporte y Recreación desarrolla el programa de 
recreación que benefició a la comunidad donde se incluyó los ciclos vitales con enfoque 
diferencial, el cual busca Fomentar la práctica de la recreación como un proceso de 
inclusión social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades de acuerdo al 
ciclo vital de las personas, del mismo modo se  apoyaran actividades deportivas y 
recreativas de calidad para las personas que participan, sin exclusión alguna de los 
escenarios deportivos y recreativos en lo relacionado a la accesibilidad física, de 
información y comunicación.  

 
Objetivos:  

• Promoción de las diferentes disciplinas deportivas  

• Involucrar a la población en la práctica de alguna disciplina para lograr la detección de 

talentos deportivos. 

• Desarrollar el Deporte en el municipio, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida 

y educación, especialmente de los grupos más vulnerables 

• Fomentar la práctica del Deporte como componente de la formación integral, para 

conseguir ciudadanos críticos, solidarios desarrollando los valores cívicos y morales  

• Lograr que la práctica del deporte responsa al desarrollo nacional e internacional de 

acuerdo a la realidad socio-económico-político y cultural del municipio. 

• Incentiva a la toma de conciencia sobre la importancia que tiene el Deporte para el 

desarrollo de los diferentes grupos sociales. 

 



 

 
 
 
 

Las estrategias desarrolladas por la administración municipal durante la vigencia para 

garantizar el desarrollo de potencialidades deportivas y recreativas de los niños y niñas y 

adolescente para el año 2021, fue la siguiente  

“Desarrollo de competencias deportivas en 

las diferentes disciplinas entre instituciones 

educativas del municipio de Arauca” El 

desarrollo de juegos Intercolegiados en el 

municipio de Arauca permitió fomentar en los 

niños, niñas y adolescentes principios y valores 

como: sana competencia, trabajo en equipo y el 

saber ganar y perder. El Ministerio del Deporte a 

través de su programa "Juegos Intercolegiados" 

brindando la oportunidad a estudiantes que les 

guste el deporte y a diferentes instituciones 

educativas, participar en actividades y competencias deportivas municipales, 

departamentales y regionales, promoviendo en los NNA hábitos saludables, disciplina y 

sana convivencia, Aumentando la participación de la población NNA en programas de 

recreación deportes, y actividad física en el Municipio de Arauca. 

Desde el área de deporte y recreación, se vinieron realización actividades en pro de la 

masificación deportiva y legalización de clubes legalmente constituidos, por tal razón fue el 

impacto del aumento de los clubes inscritos para las diferentes ligas del departamento.  

También la unidad de deporte municipal logro hacer un trabajo articulado con el INDER 

departamental para que fuera un trabajo unificado de todos los programas misionales para 

la comunidad en general. 

 

Problemas o dificultades:  

 

• La Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación no es certificada, por lo 

que es importante tener en cuenta las 

competencias establecidas en la Ley 

715 de 2001 y Ley 1551 de 2012 

acordes con el Plan de Gobierno y por 

ende con el Plan de Desarrollo que 

entre en vigencia. 



 

 
 
 
 

• La asignación y distribución del gasto de las diferentes fuentes de financiación, los 

criterios de distribución y los rubros de gasto 

• Entre otras dificultades es notable que los estudiantes migrantes se encuentran con 

nivel académico inferior frente al sistema educativo colombiano además que vienen 

en edades muy avanzadas a lo que establece la resolución de matriculo resultando 

así una gran población con necesidades educativas en extra edad. 

• Se atiende un mayor número de estudiantes tanto en el sector urbano como el rural 

con la misma infraestructura educativa, capacidad de docentes, personal 

administrativo y orientadores escolares generando así mayor problemática de 

hacinamiento como situaciones de convivencia escolar por el gran número de 

estudiantes y la falta de personal para su atención óptima.  

• El municipio carece de inventarios actualizados de bienes y manifestaciones del 

patrimonio cultural. 

• Los recursos destinados para la cultura son limitados y se asocian principalmente a 

las fuentes de ingreso con destinación específica (SGP y Estampilla Procultura) para 

el sector. La Casa Museo del Hombre llanero no cuenta con dotación para operar 

como tal, por lo tanto, desde el año 2005 y hasta la fecha funciona en ese espacio 

la Biblioteca Municipal Raúl Loyo Rojas.  

• Desde el año 2012 y hasta hoy, la Escuela de Música “Antonio Ávila Acero” y a la 

Academia de Historia se realizó obras de mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura, pero no cuenta con dotación de mobiliario y fueron entregadas en 

comodato a un particular.  

• Finalmente, una problemática que afecta la gestión cultural en el municipio es su 

limitada capacidad de asociativa e industrias culturales no registradas, ya que los 

cultores están como independientes y no se pueden postular a las convocatorias 

locales y nacionales 

• La Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación solo cuenta en el área 

deportiva con un profesional a cargo, lo que dificulta la gestión de recursos e 

implementación de nuevas estrategias  

• La comunidad no comprende las competencias del municipio  



 

 
 
 
 

• La Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación no es certificada, por lo 

que es importante tener en cuenta las competencias establecidas en la Ley 715 de 

2001 acordes con el Plan de Gobierno y por ende con el Plan de Desarrollo que 

entre en vigencia. 

• La asignación y distribución del gasto de las diferentes fuentes de financiación, los 

criterios de distribución y los rubros de gasto de ciertas fuentes dificulta la inversión 

en los programas de deporte, recreación y actividad física.   

• La asignación y distribución de los recursos inciden directamente con el impacto de 

los programas y eventos de deporte, recreación y actividad física en la comunidad  

 



 

 
 
 
 
 

❖ CONTRATOS VIGENCIA 2021 

Proyectos en ejecución y  etapa precontractual 

 

FUENTE NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 V/R TOTAL   CONTRATO  VALOR DEL 
CONTRADO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO  

Desahorro 
FAEP 

APOYO AL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 

SEDES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LA 
ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

3.328.106.997,22 

Suministro 
No. 

000545/2020  

$ 
5.637.702.306,00 

191 Días 
calendario 

escolar 
90% 

EN 
EJECUCION 

2020 - 
Sistema 
General de 
participación 

- SGP 

1.376.844.428,15 
Consultoría 

No. 
000546/2020 

$ 
337.522.058,73 

191 Días 
calendario 

escolar 
90% 

EN 
EJECUCION 

2030 - 
Estampilla 
Pro Cultura IMPLEMENTACIONJ 

DEL PLAN DECENAL 
DE CULTURA EN EL 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

187.839.109,00 

Servicios No. 
000547/2020 

$ 
221.748.509,00 

4 Meses 100% TERMINADO 2020 - 
Sistema 
General de 

participación 
- SGP 

33.909.400,00 

SGP - 

Educación 

ADECUACIÓN, 
DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA Y 
SERVICIO DE 

INTERNET EN LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA  

414.693.042,00 

Compraventa 
No. 

000477/2021 

$ 

414.693.042,00 
1 Mes 100% TERMINADO 

Estampilla 
Pro Cultura - 
Biblioteca 
Pública  

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DEL 
PROGRAMA DE 

LECTURA "ASÍ TODOS 
LEEMOS" EN EL 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA  

136.732.859,00 
Servicios No. 
000478/2021 

$ 
136.058.080,00 

4 Meses y 
quince (15) días 

70% 
EN 

EJECUCION 

Estampilla 

Pro Cultura 

APOYO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LAS ESCUELAS DE 

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
SECTORES 

CULTURALES DE LA 
ZONA URBANA Y 

RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

868.912.075,00 
PROCESO 4L-

011-2021 

 
6 Meses 0% 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN 



 

 
 
 
 
 

FUENTE NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 V/R TOTAL   CONTRATO  VALOR DEL 
CONTRADO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO  

DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

Estampilla 
Pro Cultura 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA EL 

RECONOCIMIENTO 
DEL FESTIVAL 

ARAUCANO DE LA 
FRONTERA COMO 

PATRIMONIO 
INMATERIAL DEL 
MUNICIPIO DE 

ARAUCA 

75.000.000,00 
Servicios No. 
000605/2021 

$ 75.000.000,00 2 Meses 24% 
EN 

EJECUCION 

Estampilla 
Pro Cultura 

FORTALECIMIENTO DE 
SABERES PROPIOS Y 

RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA, 

CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA 
LOS GRUPOS ETNICOS 

DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA  

100.000.000,00 
Servicios No. 
000602/2021 

$ 
100.000.000,00 

2 Meses 24% 
EN 

EJECUCION 

0625 - Tasa 
Pro-Deporte 
0312 - SGP - 

Deportes 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS EN LAS 

DIFERENTES 
DISCIPLINAS ENTRE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE 

ARAUCA  

320.977.425,00 
Servicios No. 
000577/2021 

$ 
320.977.425,00 

3 Meses 72% 
EN 

EJECUCION 

Estampilla 
Pro-Cultura 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DECENAL DE 

CULTURA EN EL 
MUNICIPIO DE 

ARAUCA 2022-2031 

152.823.351,00 4SA-049-2021 
 

3 Meses 0% 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

Estampilla 
Pro-Cultura 

APOYO AL ARTE Y LA 
CULTURA AL BARRIO 

EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

121.517.427,00 4SU-018-2021 
 

1 Mes 0% 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

Estampilla 
Pro-Cultura 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS FESTIVALES Y 
SEMILLEROS 
CULTURALES CON 

ENFOQUE DE GÉNERO 
Y DIFERENCIAL DEL 

SECTOR URBANO Y 
RURAL EN EL 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA 

663.772.524,00 

4SA-057-2021 
$ 

408.836.700,00 
20 Días 0% 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN 

4SA-060-2021 
$ 

195.935.824,00 
15 Días 0% 

PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

Estampilla 
Pro-Deporte 

ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE 

ARAUCA 

199.754.212,00 
   

0% 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 



 

 
 
 
 
 

FUENTE NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 V/R TOTAL   CONTRATO  VALOR DEL 
CONTRADO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO  

SGP- Calidad 
Matricula  

DOTACIÓN 
TÉCNOLOGICA, 

MOBILIARIO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO 

PARA SEDES 
EDUCATIVAS DEL 

SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

595.045.465,00 
SIN NUMERO 
DE PROCESO 

 
20 Días 0% 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN 

SGR - 
Incentivo a la 
producción 

Acto 
legislativo 04 
de 2017 - 

30% 
rendimientos 

financieros                            
SGR - 

Incentivo a la 
producción, 
Explotación y 

Formalización 
Regalías 

Directas - 
FONPET 

CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 

PARA EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

5.638.654.411,00 4L-017-2021 
 

8 Meses 0% 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

SGR - 
Asignación 
para la 
inversión 

local según 
NBI y 

Municipios de 
cuarta, 

quinta y 
sexta 
categoría   

SGR - 
Asignaciones 

directas 
(20% del 
SGR)   SGR - 

Asignaciones 
directas 

anticipo 5% 

MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
ESCUELA SAN EMILIO, 

VEREDA MATEPIÑA 
DEL MUNICIPIO DE 

ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA  

1.407.925.934,98 4L-016-2021 
 

4 Meses 0% 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

3.3. Gestion Inclusión Social 
 
En materia de Inclusión Social, se garantizó la promoción de igualdad de 
oportunidades para todas las personas aumentando la garantía de derechos de la 
población vulnerable, potenciando la superación de la pobreza e inequidades 
presentes en el Municipio de Arauca. 
 
 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
En la vigencia 2021, se adelantaron acciones en favor de la pobalción vulnerable de 
esta municipalidad, garantizando la inclusión, la atención y el acceso a la oferta 
social, a través de los diferentes programas, tales como, Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia, Juventud,  Familia,Mujer, Población con Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Género Diversas, Población con Discapacidad, Oficina de Asuntos 
Étnicos (NARP e Indígenas), Población Víctima, Familias en Acción y Adulto Mayor.  

3.3.1. Sector inclusión social y reconciliación 

 
Programa: Atención integral de población en situación permanente de 
desprotección social y/o familiar  

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 
El área de discapacidad es la encargada de dirigir el desarrollo y la implementación 
de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo social para garantizar la 
promoción de igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad 
y desarrollar acciones con énfasis en los grupos vulnerables y poblacionales que 
viven en situación de pobreza extrema que sufren discriminación, violencia, 
inequidad y exclusión social para potenciar la superación de la pobreza e 
inequidades presentes en el territorio municipal. 
 
En este orden, se detallan las gestiones alcanzadas en la vigencia 2021, para la 
población con Discapacidad: 
 
1. Se adelantó la gestión con el Ministerio de las TIC, para el desarrollo de la 

estrategia CONSENTIDOS TIC, para realizar cursos virtuales gratuitos 
denominados “Creación de contenidos multiplataforma para la 
productividad” y “Desarrollo de emprendimientos a partir de herramientas 
digitales”, estos cursos son debidamente certificados tienen una duración cada 



 

 
 
 
 
 

uno de 15 horas y en ellos participan 15 personas con discapacidad mayores de 
13 años, en el punto vive digital de la alcaldía de Arauca.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. Se está coordinando con la Fundación A-KASA, la realización del Proyecto 
Derechos Humanos para Personas con Discapacidad en el Municipio de Arauca, 
el cual tiene 3 ejes principales:  

 

• Aumentar el nivel de acceso a servicios de salud, educación y 
protección social para personas con discapacidad y sus 
cuidadores/as. 
 

• Acceso e implementación de servicios de servicios de salud sexual y 
reproductiva para mujeres y hombres con y sin discapacidad, en las 
comunidades priorizadas. 
 

• Se cuenta con una resolución que obliga al Ministerio del Interior a 
modificar la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en 
género. Mediante la incorporación de un enfoque diferencial en 
discapacidad. 

 
En el mes de noviembre y diciembre del presente año se realizará el alistamiento 
del proyecto en el territorio y para el mes de enero se iniciará con la ejecución, para 



 

 
 
 
 
 

lo cual tendremos uno o dos profesionales de la Fundación A-KASA, en el territorio 
municipal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa: Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud y fortalecimiento 
de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes.  
 

3.3.2. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 
 

Las acciones desarrolladas desde el programa en el año 2021, corresponden a: 
 

− Articulación interinstitucional y comunitaria en el marco de la realización de 
cinco sesiones de la Mesa Técnica de primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y familia del municipio de Arauca, así como la 
presentación de los avances del plan de acción en las tres sesiones del 
Consejo de Política Social. 

 

− Igualmente, articulación de acciones relacionadas con la problemática del 
trabajo infantil en las cinco sesiones y avance en el plan de acción del Comité 
municipal de prevención y erradicación del trabajo infantil del municipio de 
Arauca. 

 

− Realización de tres sesiones de la Mesa Municipal de participación de niños, 
niñas y adolescentes, (Decreto No. 108 del 30 de septiembre de 2019). 

 

− Inscripción del municipio de Arauca en la Estrategia Territorios Amigos de la 
Niñez versión 2.0- UNICEF 

 
 
Programa: Inclusión Social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad. 

 



 

 
 
 
 
 

3.3.3. Familias en Acción.  
 
Familias en Acción es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas-
TMC que inicia su operación a finales del año 2000, con el fin de mitigar el impacto 
de la recesión económica sobre las familias más pobres del país. Orientado a la 
entrega de incentivos, condicionados a las asistencias a las atenciones en salud 
individuales, de los niños y niñas en primera infancia y a la asistencia escolar de los 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 
 
Actualmente el Programa es una política de Estado, enmarcado en la Ley 1532 de 
2012 y modificada por la Ley 1948 de 2019, siendo uno de los principales programas 
de promoción social del país, en un contexto de corresponsabilidades compartidas 
entre las familias participantes del Programa y el Estado. 
 
En el municipio de Arauca el programa se viene implementando mediante el 
convenio 409 del 2020 firmado entre Prosperidad Social y la Alcaldía de Arauca, 
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y humanos 
para lograr la implementación y ejecución de los programas de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en el municipio de Arauca (Arauca)". 
 
El objetivo del programa Familias en Acción es Contribuir a la superación y 
prevención de la pobreza, la formación de capital humano, a la formación de 
competencias ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y 
acceso preferencial a programas complementarios a las familias participantes y 
titulares del Programa Familias en Acción. (Ley 1948 de 2019, artículo 3°). 

 
El Programa ejecuta sus acciones por medio de dos componentes: entrega de 
incentivos y bienestar comunitario. 
 
1. Entrega de incentivos: Familias en Acción otorga dos tipos de incentivos a las 
familias participantes: el incentivo de salud y el incentivo de educación. Este 
componente cuenta con un ciclo operativo que incluye los procesos de focalización, 
inscripción, verificación de compromisos, novedades, PQRyD, condiciones de 
salida, liquidación y entrega de incentivos. 

 
Durante el año 2021, el programa ha hecho la entregad de cinco (5) pagos a las 
familias participantes. La cantidad de familias beneficiadas e incentivos entregados 
son los siguientes:  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

No. de 
Pagos 
2021 

Periodo liquidado 
Familias 

Liquidadas 

Menores beneficiados 
Total liquidación 

($) Salud Educación 

1 
Octubre - Noviembre 

2020 
5.856 1.718 8.427 $886.579.050 

2 
Diciembre 2020 - 

Enero 2021 
1.929 1.685 1 $324.087.550 

3 Febrero - Marzo 5.537 1.642 7.804 $844.873.150 

4 Abril - Mayo 5.559 1.643 7.895 $862.158.350 

5 Junio - Julio 5.573 1.672 8.042 $867.950.600 

TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL 2021 $3.785.648.700 

Fuente: Creación propia. Información tomada de las Fichas técnicas de los pagos. 

 
2. Bienestar comunitario - BC: Por medio de este componente se han ejecutado 
acciones encaminadas a impulsar y fortalecer las competencias ciudadanas y 
comunitarias que han ayudado al mejoramiento de las capacidades individuales y 
colectivas de los participantes del Programa. 
 
Dentro de las acciones llevadas a cabo a la fecha tenemos: 
 
a) Encuentros pedagógicos: Por medio de estos encuentros se fortalece tanto la 
institucionalidad como la participación social, al permitir: I) informar, difundir y 
gestionar las acciones propias del programa; II) difundir y compartir información de 
otras instituciones que inciden en la operatividad y los objetivos de MFA; III) 
conocer, por parte del programa, las necesidades, requerimientos y prioridades de 
las participantes del programa; IV) proporcionar información y conocimiento a la 
población que inciden en sus condiciones de vida. 
 
A la fecha se han realizado 30 encuentros pedagógicos con participación de más 
de 750 familias participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Articulación institucional: Se promovió el acceso prioritario de las familias 
participantes del Programa a la oferta educativa y de salud, así como a la oferta 



 

 
 
 
 
 

complementaria (que mejore las condiciones de vida de las familias participantes 
del Programa y, se estimula la participación ciudadana y el fortalecimiento de la 
comunidad.)  
 
Durante el presente año se ha realizado acompañamiento, por parte del programa, 
a las diferentes jornadas de vacunación implementada por el municipio (Sarampión-
Rubeola, VPH, Covid), así como a la implementación de estrategias que promueven 
la lactancia materna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada de vacunación S/R       Jornada de vacunación VPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento a la semana de la Lactancia materna. 

 
c) Comité municipal de madres líderes - CMML: Se propiciaron espacios de 
participación social en lo local donde se desarrollaron contenidos y actividades que 
incidan en el mejoramiento de las condiciones de los/as padres/madres líderes del 
programa. 
 
Se tenían programados tres (3) comités de madres líderes, los cuales se 
desarrollaron a la fecha en su totalidad. 
 



 

 
 
 
 
 

Dentro de la temática trabajada con las madres/padres líderes en el primer comité 
encontramos: Divulgación de la metodología del sisbén cuatro (IV), reforzarles el 
conocimiento en cuanto a los programas de transferencia monetaria y así mismo se 
les brindó capacitación en el tema " Competencia ciudadanas e intrafamiliar, 
autoestima y violencia basada en Género" 
 
Dentro de la temática trabajada con las madres/padres líderes en el segundo comité 
encontramos: Divulgación de las herramientas de control social (apoyados por el 
personero municipal, implementación de la estrategia "Somos prosperidad social" y 
así mismo se les brindó capacitación en el tema " Competencia ciudadanas y 
comunitarias - Empatía". 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
   Primer Comité de madres/padres líderes       Segundo Comité de madres/padres líderes 
 
Dentro de la temática trabajada con las 
madres/padres líderes en el tercer comité 
encontramos: temática ¿Cuál es la flora del 
municipio de Arauca?, presentación del 
nuevo Enlace municipal del programa, 
entrega de kit de presentación como 
madres líderes (camisetas y gorras) y 
regalos. 

 
Se entregaron: como premio mayor un 
TV 32¨ por el liderazgo mostrado a una de 
las madres líderes y otros premios más.               
 

 
Tercer Comité de madres/padres Líderes  

 



 

 
 
 
 
 

3.3.4 Jóvenes en acción 
 
Es un programa del Gobierno Nacional que busca incentivar y fortalecer la formación de 
capital humano de la población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante 
un modelo de Transferencia Monetaria Condicionada – TMC, que permita el acceso y 
permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias trasversales 

 
Entrega de incentivos 

 

− Hasta un $1.000.000 al semestre si eres estudiante de una Institución de 
Educación Superior o Universidad Pública. 

 

− Hasta  $1.200.000 al semestre si te encuentras estudiando en Sena  
 

Valor TMC 
entregadas 
2013 a 2020 

($) 
 

N° de 
JeA con 

TMC 
2013 a 
2020 

 

Valor TMC 
entregados a 
septiembre 

2021 
 

N° de 
JeA  con 

TMC a 
septiem
bre 2021 

 

Valor 
incentivos 

programados 
en septiembre 

2021 
 

JeA  con 
incentivos 
programa

dos  en 
septiembr

e 2021 

$5.306.072.000 4.664 $469.400.000 610 $138.600.000 347 

 
Oferta de la estrategia "Quiero ser joven" 
 
Para el desarrollo de la estrategia "Quiero ser joven" se implementó la visita a 
diferentes lugares y la divulgación a través de la atención presencial. El objetivo de 
dicha estrategia era el de lograr inscripciones masivas de aquellos jóvenes que 
cumplieran con los requisitos y lograr de esta manera mayor participación de la 
población en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación presencial "Quiero ser joven"          Casa comunal Bello Horizonte 
 



 

 
 
 
 
 

 
COMPENSACIÓN DEL IVA 
 
El Programa Compensación del IVA, es una iniciativa del Gobierno Nacional, cuyo 
objetivo es generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas 
reduciendo la regresividad que este impuesto tiene sobre los hogares en situación 
de pobreza y pobreza extrema. 

 
A partir del 2021, Prosperidad Social es la entidad encargada de administrar, operar 
y ejecutar el Programa Compensación del IVA, por ello es necesario contar con un 
sistema de información que soporte la operación y cuente con el registro de datos 
de la intervención que se realiza a nivel nacional.    

 
Entrega de incentivos: El programa de compensación del IVA otorga incentivos a 
las familias participantes por un valor de $76.000. 

 
Durante el año 2021, el programa ha hecho la entregad de cinco (5) pagos a las 
familias participantes. La cantidad de familias beneficiadas e incentivos entregados 
son los siguientes:  
 

Número de pago Familias liquidadas 
Incentivos 
entregados 

Pago 1 4.895 $372.020.000 

Pago 2 4.904 $372.704.000 

Pago 3 4.907 $372.932.000 

Pago 4 4.949 $376.124.000 

Pago 5 4.961 $377.036.000 

TOTAL $2.230.816.000 

 
Programa: Atención integral de población en situación permanente de 
desprotección social y/o familiar. 
 

3.3.5. Familias 
 
La Gobernación de Arauca, suministra al Centro de Atención de Bienestar del Adulto 
Mayor – CBA del Municipio de Arauca a través del contrato de suministro No. 522 
de 2021, cuyo objeto es “Implementación de políticas públicas del adulto mayor en 
el Departamento de Arauca, por valor de $94.098.300, los siguientes elementos: 

 
- 9 ventilador 
- 38 armario clásico rattán 2 puertas   



 

 
 
 
 
 

- 2 dispensador de agua de piso 
- 20 silla de ruedas estándar para adultos 
- 1 cama hospitalaria 2,00 x 0,90 
- 1 colchón hospitalario anti escara 1,90 x 90 cm 
- 1 camilla tipo hospitalaria 
- 2 balanza para adulto peso 
- 7 termómetro digital infrarrojo 
- 6 sillas de baño con ruedas 
- 3 axiómetro saturador digital 
- 60 sillas plásticas 
- 38 juego de sabanas cama doble 
- 4 tensiómetro digital de brazo 

 
Adicionalmente, se suministra los siguientes elementos, para un total de 1.000 
adultos mayores de esta municipalidad:  

 
- 2.000 Cajas de tapabocas 
- 1.000 Jabón Líquido,  
- 1.000 Alcohol antiséptico  
- 1.000 Gel antibacterial 
- 1.000 Toallas desechables 
- 1.000 Toallas húmeda 
- 1.000 Bolsa Biodegradables  
- 90 Intervenciones de suplementación y complementación alimentaria 

a adultos mayores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa: Atención, Asistencia y reparación integral a las víctimas 
 



 

 
 
 
 
 

3.3.6. Victimas  
 

La Instancia de Víctimas del Municipio de Arauca es liderada a través de la 

Secretaría de Inclusión social, quien es la encargada de garantizar los 

componentes de la ayuda humanitaria inmediata y coordinar la implementación de 

la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del Municipio de 

Arauca. Desde esta oficina se apoya a la población con la asistencia, orientación, 

atención inmediata de las víctimas del conflicto armado, gestión y coordinación 

interinstitucional. 

A través de FUPAD, se logró para la población víctima del Municipio de Arauca, lo 
siguiente: 
 
A través de cada espacio de CTJT y subcomité se ha brindado asistencia técnica 
para la elaboración y actualización de las herramientas de planeación de la política 
pública de víctimas (planes de contingencia, Plan Integral de Prevención, Plan de 
Acción Territorial, POSI). 
 
Se tiene proyectado implementación del plan de prevención de Arauca, tendiente a 
la difusión de rutas de atención de acceso a la oferta y servicios frente a la posible 
ocurrencia de hechos víctimizantes. 
 
Se adelantaron reuniones institucionales para gestionar servicios dirigidos a 
comunidades afectadas: 
Con el fin promover el fortalecimiento de habilidades para mejor las condiciones y 
calidad de vida de esta comunidad, se han adelantado concertaciones de acciones 
en favor de la comunidad indígena Hitnü. 
 

- Jornada de capacitaciones en medios digitales. SENA 
- Jornada de socialización de rutas de atención – PERSONERIA 
- Intercambios de experiencias en medios de vida- INFANTERIA DE MARINA 

Jornada de identificación para la comunidad indígena Hitnü, familias que han sido 
atendidas por FUPAD y hacen parte del proyecto comunitario 
 
Programa: Inclusión Social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad. 
 



 

 
 
 
 
 

3.3.7. Programa mujer género, familia y LGBTI 

 
El Programa atención integral a la mujer se 
encarga de dirigir el desarrollo y la 
implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo social, 
con los cuales, las mujeres y la familia se 
capacitan a fin de mejorar su condición y 
posición, conozcan su realidad, para así 
generar sentido de cohesión grupal, 
participen en el ámbito público y privado. Así 
mismo se adelantan acciones para 
promover las nuevas masculinidades, el 
respeto por la diversidad Sexual y el 
restablecimiento de sus derechos. 

 
En este orden, se ha gestionado la 
Inclusión de organizaciones no 
gubernamentales ONGS para el desarrollo 
de acciones para la prevención de 
violencias basadas en género, la 
promoción del buen trato y promoción de 
derechos de la población con 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, con las siguientes 
entidades: 

- Asociación Apoyar, UNPFA Fondo 
de población de las naciones 
unidad – Colombia. 

- Inclusión de instituciones de 
educación superior para el 
fortalecimiento en la garantía de 
derechos:                                                                                                      

- Fundación Claretiana (Trabajadora 
Social) Universidad Simón Bolívar 
(Trabajadora Social), Universidad 
Francisco de Paula Santander 
(trabajadora Social) y Universidad 
Pontificia Bolivariana (Trabajadora 
Social) 



 

 
 
 
 
 

Desde el programa de mujer, equidad, género, Familia y LGBTIQ+, se visibilizó a 
través de diversas acciones los 16 días de activismo contra la violencia de 
género, con conversatorios enfocados a todos los grupos poblacionales. Así mismo, 
este espacio posibilitó un escenario de participación, reflexión y generación de 
alternativas que permita seguir mitigando la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
Una de las actividades más importantes fue la primera feria mujer con sentido, 
escenario que contó con la presencia de 26 mujeres emprendedoras con el 
patrocinio de UNFPA y diversas instituciones del Municipio de Arauca. 
 
La casa de la mujer fue un escenario de participación y diálogo en estos 16 días de 
activismo, donde instituciones públicas y privadas brindaron capacitaciones 
inherentes a los derechos humanos. 
 
Mujeres se involucraron en el diseño de piezas educativas en la casa de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NIVEL MUNICIPAL:  Implementación articulada de espacios de formación 
permanente a grupos de mujeres por enfoque diferencial en la casa de la mujer y la 
casa indígena sobre normatividad, rutas de atención todo en el marco de la 
promoción, prevención y orientación de derechos y deberes para mitigar actos de 
violencia basada en género. Se establecieron compromisos desde la gestoría social 
para la visibilización de la casa de la mujer desde todas las acciones afirmativas y 
los programas que realizarán desde la red de mujeres, mujer indígena, víctimas y 
sobrevivientes de violencia basada en género 
 
A NIVEL DEPARTAMENTAL:  Apoyo desde la gestión por parte de la oficina de la 
equidad de género de la gobernación de Arauca, donde se compromete en 
desarrollar actividades mancomunadas para visibilizar la casa de la mujer como 
espacio para la garantía de derechos, apoyando los temas de emprendimiento a 



 

 
 
 
 
 

partir de la realización de muestras en la 
gobernación de Arauca y espacios 
públicos.  
 
La gestión por parte de la Secretaria de 
Desarrollo social de apoyar a la mujer 
Indígena víctima de conflicto armado. 
Inclusión a mujeres en los procesos 
contractuales para la vigencia 2022, apoyo 
a la muestra de emprendimiento de 
mujeres en la gobernación de Arauca en 
los 16 días de activismo como estrategia de 
promoción de derechos y prevención de la 
violencia contra la mujer. 
 
A NIVEL NACIONAL:  Asesorías técnicas 
desde la consejería presidencial para la 
equidad de la mujer. Mediante asistencia 
técnica sobre Decreto 1710 de 2020 
(diciembre 19) Por el cual se adopta el 
mecanismo articulador para el abordaje 
integral de las violencias por razones de 
sexo y género, de las mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, como estrategia de gestión 
en salud pública y se dictan disposiciones 
para su implementación. 
 
A NIVEL INTERNACIONAL:  UNFPA: Fondo de Población de Las Naciones Unidas   
mediante la asignación de dos Gestoras de casos VBG, el objeto del programa: 
Realizar gestión de casos de sobrevivientes de violencia basada en género (VBG), 
apoyo psicosocial individual, actividades grupales de prevención y mitigación de 
riesgos de VBG a mujeres venezolanas, Migrantes, Retornadas y colombianas en 
el municipio de Arauca. Lo anterior a través de ALIANZA - La alcaldía ofrece el 
inmueble y UNFPA, la profesional, entrega de materiales, insumos, equipo 
tecnológico, aires acondicionados, dispensador de agua, elementos de aseo, etc.  
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos de la Gestión 
 
 

Durante la vigencia 2021, se han adelantado actividades en procura garantizar la 
inclusión, la atención y el acceso a los servicios publicos sociales, a través de los 
diferentes programas dirigidos para la población vulnerable del Municipio del 
Arauca. 
 
Mediante los cuales, se logró:  
 

− Implementar los planes de vida, desde las diferentes dimenciones. 

− Disminuir barreras de comunicación, acceso y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. 

− Fortalecimiento en la seguridad alimentaria a los diferentes grupos 
poblacionales. 

− Mejoramiento de los procesos de formación de hábitos de vida saludable. 



 

 
 
 
 
 

− Aumento en el acceso a espacios de participación e incidencia de cada 
población en las decisiones que los afectan. 

− Mejorar los procesos de atención humanitaria. 

− Implementar estrategias que fortalezcan la implementación de las políticas 
públicas. 

− Aumento en la divulgación y promoción de los derechos y deberes de NNAJ 

− Aumento en la aceptación de la diversidad de las familias para el 
reconocimiento de la misma. 

− Se contribuyó en el mejoramiento de la salud mental, familiar y nutricional de 
los diferentes grupos poblacionales.  

− Se realizaron articulaciones interinstitucionales para mejorar condiciones de 
vida de mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas 

− Se realizó acciones para visibilizar situaciones que vulneran los derechos de 
las mujeres. 

− Fortalecimiento a los procesos productivos de generación de ingresos y 
mejoramiento de medios de vida. 

− Acciones para la garantía de derechos dirigidas de los grupos poblacionales 
a los NNAJ y adultos en situación de calle permanente y temporal. (Incluyen 
los Hitnu, Sikuani, Makaguanes) 

− Acciones para la promoción de derechos y visibilización  de los aportes de 
cada grupo población, resaltando población indígena. 

− Plan de contingencia para la prevención, atención y acompañamiento 
humanitario a las víctimas del conflicto armado. 

− Jornadas de identificación a familias indígenas. 

− Implementación de estrategias de capacitación para activar la pedagogía de 
la ley contra el racismo especialmente en las fechas conmemorativas para la 
promoción de derechos. 

− Fortalecimiento de la red mujeres para trabajar los temas de 
antidiscriminación racial e inclusión efectiva, apoyada por el Ministerio del 
Interior. 

− Apoyo en autor reconocimiento para familias de la población NARP. 

− Realización de Campaña de promoción de derechos humanos de la 
población indígenas. 

− Inclusión a familias de la población NARP retornados, migrantes y victimas 
de desplazamiento en sectores competentes para la garantía de sus 
derechos, con organizaciones no gubernamentales ONG. (FUPAD, OIM, 
PMA). 

− Fortalecimiento a la mujer desde el enfoque diferencial y étnico. 

− Focalización para el apoyo e inclusión diferencial en las diferentes ofertas 
locales  



 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 Y CONTRATOS 
 

1. Se adelantó el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y 
SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”, por valor de $100.000.000, 
mediante el cual se benefician 557 personas con discapacidad. 
 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Servicios No. 000-506 de 
2021, con el Consorcio Podisfa Arauca con Nit., 901515094-1, con un plazo de 
cuatro meses, por valor de $100.000.000,00, el cual está en ejecución y tiene un 
avance del 90%. 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

- Talleres de empoderamiento y acompañamiento como apoyo a la garantía 
de derechos de la población con discapacidad en el marco de la Ley 
Estatutaria 1618 de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Campaña de sensibilización para la eliminación de barreras físicas y 
actitudinales en el Municipio de Arauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- Taller de empoderamiento de la comunidad sorda en el Municipio de Arauca 
(liderazgo y vida en comunidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interpretación en lengua de señas colombiana- castellano para personas 
sordas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Jornada lúdica recreativa de conmemoración del día internacional de las 

personas con discapacidad. 
- Estrategia de promoción y difusión IEC 
- Conmemoración del día internacional de las personas con Discapacidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se adelantó el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”, por valor de 
$99.995.000, mediante el cual se beneficio 10.240 Niños, niñas y Jóvenes. 
 

a. En atención al proyecto antes mencionado, se realizó la contratación del 
personal de acuerdo a las características técnicas estipuladas dentro del 
convenio 409 del 2020 firmado entre Prosperidad Social y la Alcaldía de 
Arauca. 

 



 

 
 
 
 
 

A continuación, se relacionan los contratos que a la fecha han permitido la ejecución 
del programa.  
 

N
° 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

NO. 
IDENTIFICA

CIÓN 

MODALIDA
D DE 

VINCULACI
ÓN 

N° DE 
CONTRATO/ 

ACTO 
ADMINISTRATI

VO 

ROL 
ASIGNADO 

ESTADO 

1 
MARÍA YOLANDA 
GODOY LÓPEZ 

24243875 Planta 
Oficio No. 0030 
del 18 de enero 
de 2016 

Enlace 
Municipal 

Trasladado 

2 
JUAN MANUEL 
CISNEROS 
REYES 

17594202 
Contrato de 
prestación de 
servicio 

000-263 de 2021 
Apoyo 

Familias en 
Acción 

En Ejecución 

3 

PEDRO 
OWEIMAR 
CHANAGÁ 
FLOREZ 

1116784258 
Contrato de 
prestación de 
servicio 

000-261 de 2021 
Apoyo 

Familias en 
Acción 

En Ejecución 

4 
JONATHAN YAIR 
CARRILLO 
CONTRERAS 

1116794353 

Contrato de 
prestación de 
servicio 

000-251 de 2021 
Apoyo 

Familias en 
Acción 

Liquidado 

Planta 
Acta de posesión 
1205 - Decreto 
124 17/11/ 2021 

Enlace 
municipal 

Ingresó a la 
planta de 
personal. 

5 
YURLEIDYS 
TORRES 
MORENO 

1007952113 
Contrato de 
prestación de 
servicio 

000-345 de 2021 
Jóvenes en 

Acción 
En Ejecución 

 

b. Durante el año 2021 se habilitaron los procesos para la inscripción de las 
familias que fueron focalizadas para participar de la Fase IV de Familias en 
Acción, se hizo necesario, a través de un contrato, facilitar los recursos para 
apoyar dicha jornada de inscripciones que se llevaron a cabo en el Gimnasio 
Santa Teresita en el 26 de agosto y el 02 de noviembre del año en curso. 
 

En este orden, se expidió el Contrato de Servicios, mediante la Comunicación de 
Aceptación de Oferta No. 0004 de 2021, cuyo objeto es “Fortalecimiento del 
programa familias en acción en el municipio de Arauca, jornada de apoyo a 
inscripciones del programa familias en acción del municipio de Arauca” con 
CONSU&NTER S.A.S., con Nit., 900448417-6, con un plazo de cuatro (4) meses, 
por valor de $24.862.072, el cual está en ejecución y tiene un avance del 90%. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Se obtuvo reconocimiento por el apoyo brindado a las diferentes jornadas 
de vacunación, en especial la referente a la del virus del Papiloma humano 

 
3. Se adelantó el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, por valor de $4.807.572.000, mediante el 
cual se benefició 7.141 Adultos mayores, donde se celebraron los siguientes 
Contratos: 
 
 

CONTRAT
O 

OBJETO 
CONTRAT

ISTA 
VALOR ESTADO 

Adicional 
de Valor y 
plazo No. 

01 al 
contrato 

de 
Suministro 
No. 000-
126 de 
2021 

Efectuar adicional de 
valor y plazo al 
Contrato de Servicios 
No. 000-328 de 2020. 
"Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del municipio de 
Arauca – 
Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional".  

SERVICIO
S Y 

SUMINIST
RO DEL 

ORIENTE 
– OM 
SAS. 

$439. 
504.275,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINADO 

Contrato 
de 

Servicios  
No. 000- 
353 de 
2021 

Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del municipio de 
Arauca, 
Departamento de 
Arauca.  

CONSOR
CIO 

ADULTO 
MAYOR 
ARAUCA 

2021 

 $861.491.665,21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN  
80%  DE AVANCE 



 

 
 
 
 
 

Contrato 
de 

Suministro  
No. 000- 
545 de 
2021 

Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del municipio de 
Arauca, 
Departamento de 
Arauca – 
Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional. 

CONSOR
CIO 

ALIMENT
ACIÓN 

CBA 2021 

 $125.472.200,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN 
84%  DE AVANCE 

Contrato 
de 

Suministro  
No. 000-
650 de 
2021 

Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del Municipio de 
Arauca, 
Departamento de 
Arauca – 
Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional. 

UNIÓN 
TEMPORA

L DPEI 
2021 

$2.353.018.091  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN 
29%  DE AVANCE 

Adicional 
de Valor y 
plazo No. 

02 al 
contrato 

de 
Servicios 
No. 000-
318 de 
2020 

Efectuar adicional de 
valor y plazo al 
Contrato de Servicios 
No. 000-328 de 2020.  
“Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del municipio de 
Arauca – 
Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional”.  

CONSOR
CIO KITS 

NUTRICIO
NALES 

ARAUCA 
MAYOR 

 $171.000.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINADO 

Adicional 
al Contrato 

de 
Prestación 

de 
Servicios 

No. 549 de 
2020 

Apoyo a la supervisión 
en la “Implementación 
de la política pública 
para las personas 
mayores del municipio 
de Arauca, 
departamento de 
Arauca, 
fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional" 

MERY 
TERESA 
ROJAS 

 $4.981.667  LIQUIDADO 



 

 
 
 
 
 

Contrato 
de 

Prestación 
de 

Servicios 
No. 522 de 

2021 

Apoyo a la supervisión 
en la “Implementación 
de la política pública 
para las personas 
mayores del municipio 
de Arauca, 
departamento de 
Arauca, 
fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional" 

MERY 
TERESA 
ROJAS 

 $12.200.000  
EJECUCIÓN  

90% DE AVANCE 

Contrato 
de 

Prestación 
de 

Servicios 
No. 304 de 

2021 

Asistencia técnica 
para la coordinación 
general del proyecto 
"Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del Municipio de 
Arauca - 
fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y nutricional". 

YERLY 
RAMIREZ 

 $26.941.666  
EJECUCIÓN  

90% DE AVANCE 

Contrato 
de 

Prestación 
de 

Servicios 
No. 652 de 

2021 

Prestación de 
servicios 
profesionales para 
apoyo a la supervisión 
del proyecto 
“Implementación de la 
política pública para 
las personas mayores 
del municipio de 
Arauca, departamento 
de Arauca” 

GINNA 
MENA 

CASTELL
ANOS 

 $6.100.000  
EJECUCIÓN  

90% DE AVANCE 

 
4. Se adelantó el proyecto denominado “ADECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR – CBA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA”. por valor de $2.232.760.542,61, mediante el cual se benefician 38 
Adultos Mayores Institucionalizados en el Centro de Bienestar del Adulto 
Mayor - CBA. 
Actualmente, está en proceso precontractual.  
 

5. Se adelantó el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE 

CAPACITACIÓN A LA FAMILIA – CICAF EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA”. por valor de $2.400.000.000,00, mediante el cual se beneficio 
28.564 Adultos mayores y su familia. 

 
Actualmente, está en proceso precontractual.  



 

 
 
 
 
 

 
6. Se adelantó el proyecto denominado “APOYO A LAS JORNADAS DE JUEGO 

COMO DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por 
valor de $50.000.000, mediante el cual se beneficiaron 1.080 niños y niñas del 
municipio de Arauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato 
de Servicios No. 000-310 de 2021, con el Consorcio Apoyando a la Niñez Arauca, 
con un plazo de Dos (2) meses, por valor de $49.890.000, el cual está en ejecución 
y tiene un avance del 70%. 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Desde la Consejera Presidencial 
para la Niñez y la Adolescencia, en 
el marco del convenio con la 
Corporación Juego y Niñez la 
bandera de la Primera Dama se ha 
llevado en el territorio del país la 
estrategia Crianza Amorosa + 
juego, a fin de proporcionar una 
crianza con respeto, dialogo y 
límites, fortalecer el derecho al 
juego y desarrollar entornos 
protectores para niños, niñas y 
adolescentes, Se obtuvo un 
Reconocimiento dentro de los 170 
finalistas del concurso Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y 
Alcaldes comprometidos por la Infancia y Adolescencia 2021. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La premiación se tiene programada el día 10 de diciembre de 2021, en la Casa 
de Nariño, Bogotá. 
 

7. Se adelantó el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA "ARAUCA MARCA EL 
CAMINO" DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por valor de $158.674.900, mediante 
el cual se benefician 860 niños, niñas y adolescentes del municipio de Arauca. 

 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Servicios No. 000-499 de 
2021, con el Consorcio por la Niñez de Arauca, con un plazo de cuatro (4) meses, 



 

 
 
 
 
 

por valor de $158.000.000,00, el cual está en ejecución y tiene un avance del 
10%. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8. Se adelantó el proyecto denominado “PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO Y LA 

PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
ESTATUTARIA DE JUVENTUD (1622 DE 2013) Y LA POLÍTICA PÚBLICA 
“ARAUCA JOVEN” DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por valor de $105.000.000, 
mediante el cual se benefician 700 Jóvenes del municipio de Arauca. 

 
 

En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Servicios No. 000-643 de 
2021, con el Consorcio Arauca Joven 2021 con Nit., 901531341-3, con un plazo 
de Dos (2) meses, por valor de $105.000.000,00, el cual está en ejecución y 
tiene un avance del 50%. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Se adelantó el proyecto denominado “APOYO A LAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO (LEY 1448/2011) EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA”. por valor de $149.405.000, mediante el cual se benefició a 200 
personas víctimas. 
 

Con base en lo anterior, se celebró el 
Contrato de Servicios No. 000-361 de 
2021, con la Unión Temporal DTH 2021 con 
Nit., 901490924-1, con un plazo de seis (6) 
meses y quince (15) días, por valor de 
$115.909.600,00, el cual está en ejecución y 
tiene un avance del 95%. 

Con este contrato se entregó a la población 

víctima los siguientes elementos, en aras 

de garantizar la atención a esta población: 

− Servicio de Alojamiento transitorio 

− Los kits de descanso y reposo 
población mestiza. 

Se entregaron 10 kits de descanso y reposo 
población Indígena. 
 
 
 
 
Kit mercado población Indígena tipo 1;   Kits de cocina, Kits de cocina 



 

 
 
 
 
 

-  

           

 

 

 

 

 

 

Conmemoración de fechas especiales 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
Jornadas de atención individual psicosocial y emocional a víctimas en 
estado de inmediatez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de socialización de servicios de oferta institucional en el área 



 

 
 
 
 
 

rural.  
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 



  
  
   
 

111 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visitas domiciliarias e institucionales en pro de la implementación 
de la política pública de atención a las víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encuentros para el fomento de la articulación interinstitucional en pro de 
la implementación de la política pública de atención a las víctimas. 

 

- Actualización del plan integral de prevención y protección a los derechos 
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.  
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- Asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta institucional del 
centro regional de atención a las víctimas del conflicto armado y apoyo 
a la coordinación de la instancia de víctimas del Municipio de Arauca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adicionalmente, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 000-165 de 
2021, cuyo objeto corresponde a “Apoyo para el seguimiento y cumplimiento del 
programa municipal de atención a víctimas del conflicto armado (Instancia de 
Victimas), por valor de $33.470.000, con un plazo de diez (10) meses y doce (12) 
días. 
 
Estado: en Ejecución, con un avance del 95%. 
 

9. Se adelantó el proyecto denominado “APOYO A LOS PROCESOS DE RETORNO Y 

REUBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por valor de $90.000.000, mediante el 
cual se benefició 15 Mujeres víctimas del conflicto armado. 
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Con base en lo anterior, se celebró el Contrato de Servicios No. 000-670 de 2021, 
con el Consorcio Población Víctima con Nit., 901.539.844-2, con un plazo de un (1) 
mes y quince (15) días, por valor de $90.00.000, el cual está en ejecución y tiene un 
avance del 45%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Se adelantó el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA 

PROTECCION, SEGURIDAD Y PROMOCION DE ESCENARIOS PARA LA INCIDENCIA SOCIAL Y 

POLITICA EN BENEFICIO DE LOS SECTORES LGBTI DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por valor 
de $120.952.542, mediante el cual se beneficiarán 220 personas de la población 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

 
Actualmente, está en proceso precontractual.  
 
 

11. Se adelantó el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 

PROMOVER EQUIDAD DE GÉNERO, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA NO 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”. por valor de 
$120.000.000, mediante el cual se beneficiarán 740 personas. 

 
Actualmente, está en proceso precontractual.  
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12. Se adelantó el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE ACCIONES CON FAMILIAS 

PARA FORTALECER EL NUCLEO FAMILIAR Y SU ROL PROTECTOR EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA”. por valor de $100.000.000, mediante el cual se benefician 365 personas. 
 

Con base en lo anterior, se celebró el Contrato de Servicios No. 000-654 de 2021, 
con el Consorcio Familias 2021 con Nit., 901535210-5, con un plazo de Dos (2) 
meses, por valor de $100.000.000,00, el cual está en ejecución y tiene un avance 
del 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Se adelantó el proyecto denominado “APOYO A LAS ACCIONES PARA GARANTPIA DE 

DERECHOS A LA IDENTIDAD Y AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACTIVO DE LA POBLACIÓN 

NARP”, por valor de $110.000.000, mediante el cual se beneficiarían a 300 personas 
auto reconocidas como población NARP. 
Actualmente, está en proceso precontractual.  

 
14. Se adelantó el proyecto denominado “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN AL PLAN DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”, por valor de $110.000.000, 
mediante el cual se benefician a 390 personas. 
 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Servicios No. 000-603 de 2021, 
con el Consorcio Indígenas, con un plazo de dos (2) meses, por valor de 
$110.000.000,00, el cual está en ejecución y tiene un avance del 80%. 
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15. Se adelantó el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, por valor de $1.200.605.991,10, 
mediante el cual se benefician 18 Hogares, 63 personas. 
 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Obra No. 000-633 de 2021, con 
la Unión Temporal Viviendas Arauca H&M identificada con Nit., 901537649-3, con un 
plazo de cinco (5) meses, por valor de $1.120.411.426, el cual está en ejecución. 
 
Adicionalmente, se celebró el Contrato de consultoría No. 000-664 de 2021, con la 
Unión Temporal Inter VIS Arauca identificada con el Nit., 901538833-7, por valor de 
$61.735.620, en un plazo de cinco (5) meses., actualmente está en ejecución. 
 
Finalmente, se elaboró el Contrato de Prestación de Servicio No. 000-669 de 2021, 
con LUIS FERNANDO PEDRAZA SUAREZ, con C.C No. 1.053.612.006, por valor de 
$18.458.945, a fin de apoyar la supervisión del proyecto.  
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16. Se adelantó el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA COMUNIDAD 

AFRODESCENDIENTE EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA”, por valor de $316.009.080, mediante el cual se benefician 20 Hogares, 
70 personas. 
 
En el marco del proyecto se celebró el Contrato de Obra No. 000-553 de 2021, con 
el Consorcio Mejorando Viviendas 2021 identificada con Nit., 901521705-8, con un 
plazo de tres (3) meses, por valor de $301.679.310, el cual está en ejecución. 
 
Adicionalmente, se celebró el Contrato de consultoría – Comunicación de Aceptación 
de Oferta No. 0009 de 2021, con Marla Davila Ingeniería SAS, identificada con Nit., 
900802552-0, por valor de $14.136.834, en un plazo de tres (3) meses, actualmente 
está en ejecución. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO – ESTADO INICIAL 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Se adelantó el proyecto denominado “APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDA ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, por valor de $164.340.000, mediante el cual se 
benefician 551 Hogares, 1.929 personas. 
 

 
No. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA PLAZO VALOR ESTADO 
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000-192-2021 
MARIA JOSE BORRERO 

LINARES  

Nueve (9) 
meses y 

veintitrés (23) 
días 

 $14.392.000  LIQUIDADO 

000-436-2021 GINNA MARCELA MENA  
Tres (03) meses 

y catorce (14) 
días 

 $10.575.000  LIQUIDADO 

000-267-2021 OMAR ALFONSO LEAL 
Nueve (9) 

meses y quince 
(15) días 

 $29.277.600  LIQUIDADO 

000-441-2021 
JUAN CAMILO MERCHAN 

TORRES 

Un (01) mes y 
diecinueve (19) 

días 
 $  9.484.000  80% 

000-189-2021 
DIANA BUENO 
BALAGUERO 

Nueve (9) 
meses y quince 

(15) días 
 $29.278.000  80% 

000-268-2021 GINNA MARCELA MENA  Tres (3) meses  $  9.149.000  LIQUIDADO 

000-193-2021 
KEIRIS TAITANA YUNG 

ABRIL 
Tres (3) meses  $10.976.000  LIQUIDADO 

000-189-2021 
DAGOBERTO ESPINOSA 

BRAGA 

Nueve (9) 
meses y quince 

(15) días 
 $15.840.000  80% 

000-192-2021 
ZULMAYANETTE 

CADENA BAYONA 
Un (1) mes 

 $  
6.100.220000  

50% 
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3.4. Gestión Agricultura, Desarrollo Económico sostenible 

 
La administración municipal de Arauca en cabeza de su Alcalde el Doctor EDGAR FERNANDO 
TOVAR PEDRAZA, a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Económico y Sostenible 
en la vigencia 2021 ha venido liderando y apoyando las diferentes actividades en pro del cuidado 
y protección del medio ambiente; por lo que nuestro compromiso es el de prevenir, minimizar y/o 
controlar los impactos a los recursos naturales del municipio de Arauca, es de vital importancia 
para la secretaria la vinculación y fortalecimiento de las asociaciones de productores del 
municipio de Arauca; la organización de las cadenas productivas; el establecimiento de planes 
de negocio y canales de comercialización; y la optimización de otros factores 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron las siguientes actividades interinstitucionales:  
 
Se realizó la actividad denominada “volvamos al malecón ” limpieza y recuperación de puntos 
críticos del malecón de Arauca, con el propósito de reiterarle a la ciudadanía la importancia de 
cuidar los espacios públicos y zonas verdes del municipio de Arauca, desde la Alcaldía Municipal 
de Arauca se vinculó la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible, policía 
ambiental, ejército nacional, armada nacional, y varias entidades del municipio atendiendo a la 
invitación realizada por EMAAR con el objetivo de realizar, una jornada de limpieza y 
embellecimiento del malecón ecoturístico de Arauca, considerado uno de los puntos crítico, por 
el manejo inadecuado de residuos sólidos, partiendo de esta actividad se tomó en cuenta los 
puntos críticos del sector donde se debe ejercer un control continuo en su recuperación y 
sostenimiento ambiental del espacio ecoturístico del municipio. 
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Se realizó la actividad denominada “Agricultura 
Por Contrato “el cual se desarrolló una jornada de 
negocios en la plazoleta del Centro Administrativo 
Municipal donde productores y compradores se 
reúnen. El principal propósito de la estrategia es 
contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que 
caracterizan los procesos de comercialización 
agropecuaria, a través de la venta anticipada de 
la producción de pequeños y medianos 
productores rurales a la industria, grandes 
superficies y plataformas de comercialización. 
Generando de esta forma, una mayor equidad en 
la distribución de las utilidades producidas a lo 
largo de la cadena de comercialización agropecuaria. 

 

  
El día 28 de enero de 2021 y el día 20 de septiembre 
de 2021, se llevó a cabo la actividad denominado “DIA 
SIN CARRO Y MOTO” ello con el fin de conmemorar 
el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento 
Terrestre, el cual fue designado por la Organizaciones 
de la Naciones Unidas (ONU) como el día clave del 
año para tomar decisiones en pro del cuidado de 
nuestro planeta, con el objetivo de crear conciencia y 
sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre 
el cambio climático y los impactos ambientales que 
esta ocasiona. Se vinculó a esta actividad diferentes 
entidades públicas y privadas como, la empresa 
prestadora de servicio de aseo EMAAR, unidad Administrativa especial de salud de Arauca, 
hospital san Vicente de Arauca, Gobernación de Arauca y comunidad en general. 
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El día 27 de marzo de 2021, se llevó a cabo la 
actividad “DESCONEXION POR EL PLANETA” con el 
fin de generar conciencia en el Municipio de Arauca 
sobre la necesidad de realizar acciones frente al 
cambio climático teniendo en cuenta la iniciativa de la 
asociación World Wildlife Fund (WWF) que se lleva a 
cabo desde 2007, Nació en Sidney Australia, para 
proteger a la naturaleza frente al cambio climático. 
Este movimiento consistió en apagar las luces y 
desconectar todos los aparatos eléctricos durante 60 
minutos en un momento determinado. 
 
 
La administración municipal de Arauca en cabeza de su Alcalde el Doctor EDGAR FERNANDO 
TOVAR PEDRAZA, a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible 
y la oficina de prensa del municipio, realizo varias campañas publicitarias por medio de las redes 
sociales de la administración, donde se hizo un llamado a diferentes entidades y habitantes del 
municipio de Arauca, con el fin de concientizar en varios temas ambientales de gran importancia 
como lo son: el uso eficiente y racional del agua, la importancia de sembrar árboles y el cuidado 
de los animales 
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El 29 de abril de 2021, se llevó a cabo la 

actividad de siembra en la reserva del cinaruco 

junto con parques nacionales, en la cual se 

sembraron 200 árboles, en pro del cuidado y 

protección del medio ambiente; teniendo en 

cuenta que nuestro compromiso es el de 

prevenir, minimizar y/o controlar los impactos a 

los recursos naturales del municipio de Arauca. 

 
Arauca Ruta Del Reciclaje, la secretaria de agricultura, Desarrollo Economico y Sostenible 
continúa su camino hacia el reciclaje de la mano de la Asociación de Recicladores de Caño 
Jesús, los cuales fueron carnetizados, uniformados y dotados, gracias a una gestión adelantada 
por el alcalde, Edgar Tovar, quien dijo que el cuidado del medio ambiente es uno de sus objetivos. 
“Reconocer la importancia de su trabajo es una forma de agradecerles por la labor que a diario 
realizan”. 
 

 
 
La secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y sostenible en la vigencia 2021 realizo el 
censo agropecuario de las personas afectadas por la ola invernal en las veredas El Torno, Payara 
y Corocito. Y también participo en la entrega de ayuda humanitaria para las personas 
damnificadas El alcalde, Edgar Tovar, acompañado de la Armada, Gobernación, Bomberos y 
Gestión del Riesgo, hizo presencia en los sitios afectados. "Seguiremos articulando acciones 
para atender a nuestra población tan afectada por la intensidad de las precipitaciones". 
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El secretario de Agricultura realizo mesa de trabajo con la Federación Nacional de Cacaoteros 
en el municipio de Arauquita, para iniciar desde ya la conformación de dicho comité en nuestro 
Municipio, el cual nos permitirá tener representatividad nacional y beneficiar a más de 200 
familias con proyectos y recursos.  

 
La administración municipal atravesó de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y 
Sostenible apoyo la realización de las Ferias agropecuarias del municipio de  Arauca en la 
vigencia 2021 , donde se desarrollaron  las diferentes actividades  tienen los organizadores de 
la Feria Ganadera, Agropecuaria y Equina del municipio de Arauca. 

 
1) PROYECTO: “Apoyo a la implementación de acciones para la consolidación de 
asociaciones y la generación de nuevos empleos decentes en el municipio de Arauca”. 
 
ALCANCE: Contempla la puesta en marcha de estrategias de fortalecimiento empresarial, tales 
como realización de, asesorías, estrategias de mercadeo y comercialización y seguimiento a las 
unidades productivas previamente seleccionadas 
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: La población objetivo del proyecto incluye a (20) familias, 
(80) personas;  

Proyectos de la secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible vigencia 
2021 
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IMPACTO: Aumentar la asociatividad empresarial en el municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 12 empleos  
 
Valor: $35, 175,000                                                                             
 
ESTADO: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80%  
 

 
 
 
2) PROYECTO: “Fortalecimiento a sistemas de producción agrícola asociativa, mediante 
asistencia técnica integral a productores en el municipio de Arauca, departamento de 
Arauca” 
 
ALCANCE: El proyecto comprende el fortalecimiento a sistemas de producción agropecuaria del 
municipio de Arauca, mediante la ejecución de un programa de asistencia técnica integral, y/o 
acompañamiento profesional para los productores agropecuarios vinculados a las asociaciones 
el establecimiento de modelos de negocio rentables y la articulación con las cadenas productivas.  
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: (270) familias, (1.080) personas; considerados pequeños 
y medianos productores vinculados a la producción de cacao, plátano, caña, lácteos, carne, aves 
de corral y producción de Cachama blanca, Tilapia roja y Bocachico; en el municipio de Arauca. 
 
IMPACTO: Aumentar el fortalecimiento de los sistemas de producción agropecuarios asociativos 
del municipio de Arauca. 
 
EMPLEOS A GENERAR: 30 empleos  
 
VALOR: $775, 000,000                                                         
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3) PROYECTO: “Apoyo al establecimiento de unidades productivas agrícolas en el 
municipio de Arauca, departamento de Arauca”. 
 
ALCANCE: El proyecto comprende el fortalecimiento a sistemas de producción agropecuaria del 
municipio de Arauca, mediante la ejecución de un programa de asistencia técnica integral, y/o 
acompañamiento profesional para doce 12 productores de maracuyá De esta manera, se busca 
constituir un agro negocio rentable y competitivo. Se dará alcance a la implementación de 
técnicas de producción, métodos de comercialización y de planeación estratégica asociativa para 
constituir cadenas de valor 
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: 80 personas residentes en el corregimiento de Cañas 
Bravas 
 
VALOR: $219,987,888                                                                               
 
IMPACTO: Adecuada  inversión de los recursos públicos en los diferentes sectores del Plan de 
Desarrollo 
 
EMPLEOS GENERADOS: 12 empleos  
 
ESTADO: En ejecución Porcentaje de ejecución: 30%  
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4) PROYECTO: “Mejoramiento genético en pequeños y medianos productores ganaderos 
de carne y leche en el municipio de Arauca,”. 
 
ALCANCE: Se buscará impulsar el mejoramiento genético, la modernización y acceso a 
biotecnología reproductiva bovina. Se deberá incluir a productores del municipio de Arauca con 
disposición al cambio tecnológico, cuyas unidades productivas no cuenten con el servicio de 
asistencia técnica integral especializada. Las UPAS se trabajarán agrupadas de acuerdo a los 
corregimientos en donde se encuentran ubicadas: Cañas Bravas y Santa Bárbara. 
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 personas, vinculadas a las (30) Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPAS), de pequeños y medianos productores de ganado doble propósito del 
municipio de Arauca; ubicadas en los corregimientos de: Santa Bárbara y Cañas Bravas.  
 
IMPACTO: Aumentar los niveles de productividad en el sector ganadero del municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 7 empleos  
 
VALOR: $469, 908,260                                                                               

 

 
5) PROYECTO: “Implementación de sistemas silvopastoriles intensivos (SSPI) y bancos 
mixtos de forraje a pequeños y medianos productores ganaderos del municipio de 
Arauca”. 
 
ALCANCE: El proyecto consiste en la selección de (30) Unidades Productivas Agropecuarias 
(UPAS), de pequeños y medianos productores de ganado del municipio de Arauca. En esta 
actividad se deberán seleccionar y priorizar (15) productores en cuyas UPA se harán prácticas 
de establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos (SSPI); y, (15) productores en cuyas 
parcelas se desarrollarán las prácticas de establecimiento de bancos mixtos de forraje (BMF) 
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: 120 personas, vinculadas a las (30) Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPAS), de pequeños y medianos productores de ganado doble propósito del 
municipio de Arauca; ubicadas en los corregimientos de: Maporillal y Caracol.  
IMPACTO: Aumentar la producción del hato ganadero del municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 07 empleos  
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ESTADO: En ejecución Porcentaje de ejecución: 10%  
 
Valor: $428, 983,000                                                                               
 

 
 
6) PROYECTO: Desarrollo de estrategias para fortalecer y 
promocionar el agroturisticos en el municipio de Arauca 
 
ALCANCE: La alternativa está enfocada al desarrollo de 
estrategias enfocadas a fortalecer y promocionar el agroturismo, 
mediante la creación del producto de La Ruta Agroturística con 
Aromas de Cacao, corregimiento Todos Los Santos, creación de 
semilleros de avistamiento de aves y definición de la ruta de 
Avistamiento de Aves en el Corregimiento Maporillal. 
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: 3.884, personas 
que se encuentran ubicadas en los corregimientos de 
Todos Los Santos y Maporillal del municipio de Arauca 
 
IMPACTO: Aumentar el desarrollo agro turístico en la 
zona rural del municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 5 empleos  
 
ESTADO: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50% 
 
VALOR: $ 49.975.000 
 

7) PROYECTO: “Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua del 
frigomatadero del municipio de Arauca” 
 
ALCANCE: El agua en una planta de producción o transformación de alimentos es un 
componente fundamental para mantener un ambiente sanitario óptimo. En la industria 
cárnica en el eslabón agroindustrial (PLANTAS DE BENEFICIO) el agua es utilizada 
generalmente para: los procesos de lavado de animales; lavado de corrales; limpieza y 
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sanitización de superficies; aseo personal de operarios; aseo general; lavado de canales; 
lavado de vísceras; producción de vapor; etc.  
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: La población objetivo del proyecto son los 
habitantes del Municipio de Arauca, que equivale a 99.143  
 
IMPACTO: Disminuir el déficit cualitativo de la infraestructura productiva del municipio 
de Arauca.  
 
EMPLEOS A GENERAR: 15 empleos  
 
Valor: $ 700, 000,000  

 
 
8) PROYECTO: Apoyo a la implementación y seguimiento de las líneas de 
investigación pecuaria y agrícola en el marco de la ciencia, tecnología e innovación 
en el municipio de Arauca” 
 
ALCANCE: El proyecto consiste en que un grupo de 
investigación realice un estudio científico sobre la presencia 
y/o niveles de agroquimícos en miel de abeja de la especie 
Apis mellifera en el municipio de Arauca. Se colectarán 
muestras de miel de abeja en un número representativo de 
predios en temporada transición de invierno a verano, en la 
zona rural del municipio de Arauca, las cuales serán 
analizadas en laboratorio especializado para determinar la 
presencia y/o niveles de agentes agrotoxicos en este 
alimento. 
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TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: 13.950 personas que 
habitan el sector rural del municipio de Arauca 
 
IMPACTO: Aumentar los procesos de investigación 
agropecuaria en el municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 4 personas 
 
ESTADO: En ejecución  Porcentaje de ejecución: 50%  
 
Valor: $90, 000,000                                                                       
 
 
9) PROYECTO: “Apoyo a los procesos de aprovechamiento de los residuos 
derivados del cultivo de plátano en el municipio de Arauca - Departamento de 
Arauca” 
 
ALCANCE: tiene como objetivo fortalecer a los productores de plátano para aumentar 
sus ingresos, por medio de procesos de formación en técnicas de producción, 
emprendimiento y comercialización de productos mobiliarios aprovechando los residuos 
del cultivo de plátano. 
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: La población objetivo del proyecto son 13.950 
personas de la zona rural  
 
IMPACTO: Aumentar los ingresos de los productores de plátano del municipio de Arauca. 
 
EMPLEOS A GENERAR: 120 empleos  (Mujeres rurales)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) PROYECTO: “fortalecimiento   al centro de acopio cacaotero del corregimiento 
Todos los Santos del municipio de Arauca, departamento de Arauca.”  
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ALCANCE: Este proyecto está encaminada a 
fortalecer la línea productiva del cacao, y de esta 
forma ganar productividad, competitividad y 
mejorar los ingresos de los productores 
cacaoteros de nuestro municipio. Por 
consiguiente, se desarrollará la adecuación del 
centro de acopio Cacaotero del corregimiento de 
todos los santos mediante la construcción de 
infraestructura física; hidrosanitaria, eléctrica e 
iluminación del centro de acopio cacaotero, (Bodega 
– Batería Sanitaria).  
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: 941 habitantes del corregimiento todo los santos, 
dedicados a la producción agrícola (Cacao)  
 
IMPACTO: Disminuir los riesgos sanitarios y económicos en el almacenamiento y 
comercialización del producto cacao en el municipio de Arauca, departamento de Arauca 
 
VALOR: $700, 000,000                                                                       
 
EMPLEOS A GENERAR: 30 empleos  
 
  
11) proyecto: “implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático mediante la 
instalación de bombas solares para la 
regulación hídrica en ecosistemas 
estratégicos de sabana en el municipio de 
Arauca, departamento de Arauca”. 
 
ALCANCE: Se realizará la Instalación de 39 
sistemas de bombeo con energía solar que 
suministre agua a esteros caños y cañadas en 
época de verano de la zona rural del municipio de Arauca. 
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.423 habitantes de los 
corregimientos el Caracol (Vereda barranca amarilla, el peligro), 
corregimiento Maporillal (vereda el Matal de flor Amarillo, 
Cinaruco), corregimiento Cañas Bravas (vereda la Conquista, la 
Comunidad y la Pastora), corregimiento Santa bárbara (vereda 
Chaparrito).  
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IMPACTO: Recuperar ecosistemas 
estratégicos de sabana en época de sequía en 
el área rural del municipio de Arauca 
 
EMPLEOS A GENERAR: 30 Empleos  
 
VALOR: $ 1.589, 315,915                                                                       
 
 
12) PROYECTO: “Desarrollo de los lineamientos técnicos ambientales para los 
planes adoptados en el municipio de Arauca” 
 
ALCANCE: Se realizarán actividades inmersas en el 
Plan de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, como son actividades casa a 
casa para el adecuado manejo de los residuos 
sólidos, adecuado manejo de los residuos sólidos 
sobre la zona ribereña del Río Arauca y estrategias 
que promuevan la actividad de los recicladores de 
oficio.  
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: Corresponde a 
17.100 habitantes de las Comunas 2 y 4 del Municipio 
de Arauca, las cuales se beneficiarán con la ejecución 
de las actividades del proyecto 
 
IMPACTO: Aumentar la implementación de los instrumentos de planeación ambiental en 
el municipio de Arauca 
 
VALOR: $ 31, 000,000 
 
EMPLEOS GENERADOS 1 empleo  
 
ESTADO: En ejecución  Porcentaje de ejecución: 80%  
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13) PROYECTO: “generación de estrategias para 
la difusión y fortalecimiento de la educación 
ambiental, mediante la implementación de PRAES 
y PROCEDAS en el municipio de Arauca”. 
 
ALCANCE: El proyecto tiene como alcance , 
incentivar y crear conciencia ambiental a través de la 
ejecución de talleres educativos, con una 
metodología dinámica y participativa donde se 
promueva la conservación ambiental, disposición y 
manejo integral de los residuos sólidos en promoción 
del reciclaje, cuidado y conservación de las fuentes 
hídricas, prevención de quema y tala de árboles, con 
el fin de llegar a los estudiantes de los colegios del 
área urbana y la comunidad en general del municipio 
de Arauca 
 

TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: La población 
objetivo del proyecto son los habitantes del Municipio 
de Arauca, que equivale a 96.814 
 
IMPACTO: Aumentar la implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDAS) en el municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 4 empleos  
 
VALOR: $100, 000,000                                                                        
 
ESTADO: En ejecución Porcentaje de ejecución: 
50%  
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14) PROYECTO: “Aplicación de la política pública de bienestar animal del 
municipio de Arauca”. 
 
ALCANCE: El desarrollo de este proyecto  
contempla actividades encaminadas a mejorar 
situaciones que comprometen y afectan el bienestar 
y la protección de los animales abandonados en las 
vías urbanas del municipio de Arauca, permitiendo 
establecer las acciones necesarias para garantizar 
el cumplimiento de la política de bienestar animal 
adoptada para el municipio de Arauca. 
 
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA: La población objetivo del proyecto son los 
habitantes del Municipio de Arauca, que equivale a 96.814 
 
IMPACTO: Aumentar implementación de la política 
pública “Huellas de la Libertad en el municipio de 
Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 7 personas 
 
VALOR: $60, 000,000                                                                           
 
ESTADO: En ejecución  Porcentaje de ejecución: 
80%  
 
15) PROYECTO: “adecuación de zonas 
wifi como estrategia de conectividad e 
impacto socioeconómico para las 
comunidades de la zona rural del 
municipio de Arauca”. 
 
ALCANCE: La alternativa contempla la 
construcción de una caseta para 
garantizar la comodidad de los usuarios, la instalación del servicio de internet, y la 
instalación de una red eléctrica fotovoltaica para garantizar el funcionamiento de los 
equipos. Con el propósito de aumentar la apropiación eficiente de las Tics, y contribuir a 
la calidad de vida de las personas que viven en el corregimiento Caracol del área rural, 
quienes podrán mejorar su calidad de vida; acceder a contenidos educativos de calidad; 
adelantar trámites y servicios en línea; capacitarse para hacer crecer los agronegocios y 
generar productividad rural. 
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TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: 185 personas residentes en la vereda Barranca 
Amarilla, corregimiento El Caracol 
 
IMPACTO: Aumentar los niveles de acceso a 
internet en la zona rural del municipio de 
Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS: 10 empleos  
 
ESTADO: En ejecución  Porcentaje de 
ejecución: 50%  
 
VALOR: $49,888,000                                                                              
 
 
16) PROYECTO: “prevención de la erosión en zonas estratégicas mediante un plan 
de reforestación para el municipio de Arauca, departamento de Arauca” 
 
ALCANCE: El proyecto comprende la 
reforestación treinta mil (30.000) m2 de 
terreno, en sitios declarados como zonas de 
protección y conservación ambiental, 
ubicados en el municipio de Arauca.  Las 
actividades a desarrollar incluyen el 
establecimiento de un sistema agroforestal de 
816 plantas de cacao, 816 plantas de Plátano y 44 árboles de Bucare para una densidad 
total de 1.676 individuos por hectárea.  
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: los 
habitantes del corregimiento de Santa 
Bárbara, vereda Corocito del municipio de 
Arauca, que equivale a 1.623  
 
IMPACTO: Disminuir el deterioro de los 
ecosistemas en el municipio de Arauca 
 
EMPLEOS GENERADOS 20 empleos  
 
ESTADO: En ejecución  Porcentaje de ejecución: 10%  
 
VALOR: $180, 000,000                                                                        
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17) PROYECTO: “Recuperación de la 
capacidad hidráulica en puntos críticos de 
fuentes hídricas en el municipio de Arauca, 
departamento de Arauca”  
 
ALCANCE El proyecto busca el mejoramiento de las 
condiciones hidráulicas de los cuerpos de agua, para 
evitar desbordamientos y afectaciones por 
inundación; además, de la restauración de las 
condiciones naturales propias de los ecosistemas El 
objetivo es recuperar 15,33 hectáreas de los cuerpos de agua del municipio de Arauca 
 
TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA: 6.197 
habitantes del barrio las Américas del casco 
urbano, 3.610 habitantes del área rural de las 
veredas Barrancón, Mata de Gallina y Clarinetero, 
Rosario, El Torno, y Agua Limón, para un total de 9.807 
personas 
 
IMPACTO: Disminuir el deterioro ambiental de las 
fuentes hídricas del área rural y zona urbana del 
municipio de Arauca 
 
EMPLEOS A GENERAR: 35 empleos  
 
VALOR: $ 599.902.913.16 
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3.5. Gestión Infraestructura Municipal 
 
 
Durante la vigencia 2021, se elaboraron los diferentes proyectos por sector en procura garantizar 
el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
En el sector minas y energia se logro la Administración; recursos tecnológicos, materiales y 
humanos, garantía y máxima cobertura. Operación; logística de cuadrillas para atención a 
usuarios Mantenimiento; correctivos y preventivos, para mantener  la eficacia y eficiencia del 
Alumbrado Publico en el municipio de Arauca, a traves del proyecto “PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”, con el fin de 
garantizar la prestacion ininterrumpida del servicio en la presente vigencia.  
 

  
 
De igual manera con el fin de grantizar una buena prestacion del contrato de servicio del 
alumbrado publico, se logro suscribir el proyecto INTERVENTORIA A LA  ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, con el fin de realizar el control y seguimiento al contrato de 
prestación de servicio del Alumbrado Publico.  
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Para la prestación del servicio de aseo a través de la recolección, transporte de residuos sólidos 
y la posterior disposición final en el relleno sanitario las garzas, para la erradicación y eliminación 
de estos focos de contaminación en doce puntos críticos, Sector el recreo, Llano Alto, Brisas del 
Puente, Jerusalén 1 y 2, Libertadores, Los Guirres, Pescadito, Villa Isabel, Villa del Sol, Bello 
Horizonte , San Vicente – Caño Jesús, Manthatan. Se suscribio el proyecto “DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PGIRS DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA”, generando un impacto positivo en la gestión de residuos solidos. En particular, 
generar espacios habitables limpios, mayor cobertura en el aseo urbano y el fortalecimiento de 
la regionalización beneficiando a 23400 habitantes de dichos sectores.  
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Se suscribe el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD DEL 
CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”, para logra disponer de lugares adecuados para 
la sepultura de los resto de seres queridos en el municipio de Arauca, Impactando en la calidad 
del servicio y seguridad de las instalaciones del cementerio municipal. 

 
Con el fin de realizar acciones para dar cumplimiento a la  Acción Popular  con radicado actual: 
81001 3331 001 2011 00225 00, proferida el día 30 de noviembre del año 2015 por el Juzgado 
Primero Administrativo de Arauca. Se suscribe el proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL COMUNA 5, SECTOR EL TROMPILLO, FLOR DE MI LLANO Y 
BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA” teniendo como resultado documentos de 
planeación elaborados que serviran de base para la inversión de recursos que beneficiaran a 
4867 habitantes del sector.  
 
Para dar cumplimiento a los compromisos realizados por el municipio de Arauca se suscribe el 
proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL INTERNADO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA”. La población que se beneficiara de manera directa serán 50 niños, niñas y 
adolescentes indígenas con sus derechos amenazados y/o vulnerados a quien la autoridad 
administrativa mediante acto administrativa solicita ingreso a modalidad  de restablecimiento de 
derechos diferente al medio familiar, internado con enfoque diferencial étnico, así mismo se 
beneficiaran las comunidades indígenas del municipio de Arauca particularmente los pueblos 
sikuani y hitnu, aunado a ello los pueblos inga, Makaguan, betoy y Uwa, las familias de los niños, 
niñas y adolescentes, así como las autoridades indígenas de sus cabildos. teniendo como 
resultado documentos de planeación elaborados que serviran de base para la inversión de 
recursos que beneficiaran a 50 niños y niñas con enfoque diferencial en el municipio de Arauca.  
 
Se realizaron  los diferentes estudios para determinar qué tan viable es establecer la prestación 
del servicio del modo transporte fluvial, que incluya la determinar la oferta, la demanda, la 
caracterización económica y política, los estudios técnicos como la cartografía verificación de  



  
  
   
 

138 
 
 
 

 
 
estudios hidrológicos, hidráulicos, dinámica fluvial, evaluación de la navegabilidad e identificación 
y priorización de sitios viables para el establecimiento de un modo de transporte fluvial. El 
resultado del estudio nos permitirá definir la viabilidad de este. Para esto se suscribio el proyecto 
“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA EL PROYECTO ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”, como impacto positivo se lograron 
documentos de planeación elaborados que serviran como base para la inversión de recursos en 
beneficios de 99.143 habitantes del municipio de Arauca.  
 
El mejoramiento del sistema vial urbano del muncipio de Arauca para el manejo de la 
conectividad teniendo en cuenta el Plan Basico de Ordenamiento Territorial y el Plan de 
Desarrollo Estratégico establecido por la Administracion y facilitar la intergacion social y 
economica de la poblacion y contribuir al desarrollo local sostenible. 
 
Consecucion y gestión de recursos y/o fuentes de financiacion con el fin de construir las obras 
necesarias para majorar la malla vial municipal de arauca con planes de expansion y 
mejoramiento vial urbano que se diseñen teniendo en cuenta los factores de mobilidad, 
transporte, economia, accidentabilidad, seguridad y demanda.  
 
De igual manera, la dotación de espacio público garantiza la accesibilidad a las parcelas y 
edificaciones, y facilita la movilidad, además de impactar de manera eficiente el desarrollo 
urbano. 
 
La Secretaria de Infraestructura Municipal formulo y estructuro los proyectos a continuación: 
 

• CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA. Valor: $1.162.797.421,36. 
 

• CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO LA VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor: $2.539.575.368,68 

 
Adicionalmente se elaboraron y viabilizaron dos proyectos para el sector vivienda, ciudad y 
territorio, estos proyectos serán ejecutados y supervisados por la empresa de servicios públicos 
de Arauca EMSERPA. E.I.C.E. E.S.P: 
 

• “CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN SECTORES DE LAS COMUNAS 3, 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. Valor $ 2,321,982,892.00. El impacto social 
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es el mejoramiento del servicio y cobertura del alcantarillado sanitario a 45.924 
habitantes de las comunas 3, 4 y 5 del municipio de Arauca. 
  
 

• “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
SECTOR DEL BARRIO PEDRO NEL JIMÉNEZ (FASE I) DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. Valor $ 3,000,000,000.00. El impacto social es el 
beneficio a la comunidad a través del mejoramiento en cubrimiento y prestación del 
servicio y cobertura del alcantarillado sanitario a 1573 habitantes.  
 

 
 
Se lograron estructurar y viabilizar los siguientes proyectos: 
 

1. CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA. Valor: $1.162.797.421,36. 
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2. CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO LA VICTORIA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor: 
$2.539.575.368,68. 
 

3. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y RECUPERACION DE ESPACIOS 
SOCIALES EN EL SECTOR MADRE VIEJA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor $ 4.868.772.023,00. 
 

4. AMPLIACION Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. 
Valor $ 1.876.461.755,00. 
 

5. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESCUELA SAN EMILIO VEREDA 
MATEPIÑA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor $ 
1.407.925.934,98. 
 

6. CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor $ 5.638.654.411, 00. 
 

7. MANTENIMIENTO, Y ADECUACION Y/O EMBELLECIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. Valor $ 190.148.558, 00. 
 

8. COSNTRUCION DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Valor $ 1.120.411.426,00 
 

9. CONSTRUCCION DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. Valor 
$ 106.226.808,00. 

 

 

 

3.6. Gestión Planeación  

3.6.1. Gestion Planificacion Sectorial  
 
Esta gestión comprende los procesos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo para 
la vigencia 2021, para ello, se formuló el Plan Operativo Anual de inversiones POAI, el cual se 
inició con 97 proyectos de inversión y un presupuesto de $ 80.219.290.249.  
 
El POAI 2021 se actualizó, con la adición FAEP, capítulo independiente del Sistema General de 
Regalías y con e FONPET, finalizando con 107 proyectos y un presupuesto de 4186.085.703.221   
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En el primer trimestre del año 2021, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley 2056 de 2020, se desarrolló el capítulo 
independiente de inversiones con cargo al 
Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta 
el proceso de planeación participativa y la 
concertación con los grupos poblacionales, étnicos 

y comunitarios, para ello, conformó el equipo 
formulador del capítulo independiente de 
inversiones con cargo al sistema general de 
regalías, mediante  Resolución N° 207 de 
marzo 17 de 2021. 
 
Para el proceso de participación se articuló y alineo conforme a la estructura del Plan de 
Desarrollo Municipal Arauca ASI TODOS GANAMOS 2020-2023”, agrupándolos por sectores en 
cuatro (4) mesas de trabajo, 43 proyectos de inversión en cumplimiento a 32 metas de producto, 

de la siguiente manera:  
 

✓ Mesa 1:  Tres (3) proyectos del sector Educación y mujer.  
 

✓ Mesa 2:  Veinticinco (25) proyectos de infraestructura de los diferentes sectores 
 

✓ Mesa 3: Siete (7) proyectos del sector Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible  
 

✓ Mesa 4: Ocho (8) proyectos de sector Planeación – Urbanismo, Gestión del Riesgo y 
Ordenamiento Territorial.  

 
Resumen de disponibilidad presupuestal 2021 -2023 
 

Disponibilidad de asignaciones directas e inversión local NBI, cuarta, quinta y sexta 
categoría. La apropiación disponible para el bienio 2021 - 2022, se calculó con base en 
la información entregada por el Ministerio de Hacienda, menos los recursos ya 
comprometidos según el cierre presupuestal del municipio. 
 

Concepto 
Apropiación 

disponible (pesos) 
– bienio 2021-2022 

2023 SICODIS Total 

Asignaciones Directas SGR (20% del SGR)  20.303.273.836   8.128.690.623   28.431.964.459  

Asignaciones Directas Anticipadas (5% del 
SGR) 

 18.904.939.630   9.205.108.267   28.110.047.897  

Asignaciones para la Inversión Local según 
NBI y cuarta, quinta y sexta categoría 

 4.261.189.217   2.600.378.745   6.861.567.962  

Asignaciones para la Inversión Local – 
Ambiente y desarrollo sostenible. 

 550.956.165   400.058.268   951.014.433  
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Total  20.303.273.836  20.334.235.903 64.354.594.751 

Fuente. Matriz SGR 2021 – MHCP – SICODIS DNP y Decreto de cierre presupuestal municipal 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se priorizaron 47 proyectos de inversión para comprometer 
recursos del SGR en iniciativas es de $ 64.354.594.751.  
 

 
Respecto a la gestión del Banco de programas y proyectos se registra lo siguiente:  
 
En la vigencia 2021 el Banco de Programas y Proyectos Municipal, brindó asistencia técnica a 
las unidades ejecutoras en la revisión y ajustes de los proyectos de inversión presentados, 
registrando ciento siete (107) proyectos financiados con recursos propios y recursos del Sistema 
General de Regalías, por un valor total de $58.813,93 millones de pesos. 
 
Se puede inducir que el Sector que presenta la mayor inversión de recurso corresponde a 
Vivienda, Ciudad y Territorio con el 36,33%, seguido del sector Educación con un 14.59% y 
cultura con un 12.75% de la inversión total. 
Así mismo se puede observar que el sector donde se registraron más proyectos de inversión fue 
el de Gobierno Territorial con 20 proyectos seguido del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio 
con 19 proyectos registrados. 
 
Así mismo se realizó el cierre de 93 proyectos de inversión de la vigencia 2020 y anteriores. 
 

 

Fuente: Banco de Programas y proyectos – Secretaria de Planeación Municipal. 

 

Con el fin de aplicar los principios orientadores en materia de planificación y a participación local, 
se actualizaron dos (2) planes de desarrollo de la comuna 1 y comuna 2, reactivando los 
consejos comunales por comunas, evaluando los avances e incluyendo nuevas iniciativas.  
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3.6.2. Gestion Ordenamiento Territorial. 
 
En materia de ordenamiento territorial y urbanismo del municipio de Arauca, se efectuó lo 
Siguiente:  

 
1. LICENCIAS URBANISTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y SUS MODALIDADES 

 
 

Licencia de construcción en sus diferentes 
modalidades 

usos cantidad 

Obra nueva – remodelación - ampliación vivienda 134 

Obra nueva - ampliación mixto 8 

Obra nueva - remodelación Local o 
comercio 

6 

Obra nueva cerramiento 9 

Total  157 

 

Reconocimiento de la existencia de edificaciones. el reconocimiento de edificaciones es la 
actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente 
para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que 
se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las 
normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años 
antes de la solicitud de reconocimiento. 
 
 

Licencia de Reconocimiento uso cantidad 

remodelación - ampliación Vivienda y mixto 62 

Total  62 

 

Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para 
ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad 
con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente. 
 

Licencia de intervención de espacio 
público (CONTRATOS) 

usos cantidad 

Obra nueva – remodelación - ampliación Espacio público - 
institucional 

16 

Total  16 

 
TOTAL, LICENCIAS DE CONSTRUCCION AÑO 2021 = 235 LICENCIAS 
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Suspensión de obras, por construcción en espacio 
publico 
 
 
 

 
2. LICENCIAS URBANISTICAS DE 

SUBDIVISION Y SUS MODALIDADES 
 
Durante el periodo enero a diciembre 14 de 2021 se han expedido 170 licencias urbanísticas 
modalidad subdivisión en suelo rural, urbano, englobe, reloteo y reconocimiento de propiedad 
horizontal. 
 
La población araucana, se enfocó al desarrollo del sector rural aumentando los tramites de 
englobe y subdivisión.   
 
 

 
•  

3. DEMARCACIONES 
 
Durante el periodo comprendido de enero 2020 al 17 de noviembre de 2021 la Secretaria de 
Planeación Municipal ha expedido 441 demarcaciones. 
 
4. TRAMITES DE ESCRITURAS 2020 

 
En cumplimiento al artículo 123 de la ley 388 de 1997 y se realiza la enajenación a título de venta 
de los mismos, mediante procesos de declaración de bienes baldío urbano.  

URBANAS RURALES RELOTEO SUBDIVISIÓN RURAL ENGLOBE
RECONOCIMIENTO DE

PROPIEDAD HZTAL

LICENCIAS 2021 51 119 48 46 22 5

51

119

48 46

22
5

LICENCIAS URBANISMO



  
  
   
 

145 
 
 
 

Por lo expuesto, durante el año 2021 periodo enero a julio 2021 se realizaron 38 Resoluciones 
deTitulación de predios baldíos del Municipio de Arauca, elevadas a escritura pública a los 
poseedores. 

Periodo agosto a diciembre 10 de 2021 se realizaron 71 Resoluciones de incorporación de bienes 
baldíos urbanos a favor del Municipio de Arauca, de conformidad con el artículo 3 de la ley 2044 
de 2020. 

Una vez surtido el proceso de incorporación del bien baldío se realizaron 38 Resoluciones de 
enajenación directa de un bien fiscal del Municipio de Arauca a los poseedores, conforme al 
artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y artículo 14 de la ley 2044 de 2020. 

Cesión a título gratuito de bienes fiscales del Municipio de Arauca a los poseedores, se realizaron 
(30) resoluciones. 

PROCESO DE LEGALIZACION DE ASENTAMENTOS INFORMALES: 

 
Polígono tres.  
 
Se desarrolló el proceso urbanístico, topográfico, 
legal y comunitario para legalizar el tercer 
polígono que comprende la franja de tres 
asentamientos (Bello Horizonte, Bello Horizonte 
Alto y san Vicente de Paul, en el cual se proyecta 
expedir resolución de legalización del polígono 
comprendidas en trece (13) has. Que comprende 
35 manzanas 655 predios cuyas dimensiones 
oscilan en lotes de 6.50 x 14 mts; beneficiando a 
más de 2.192 familias Las cuales se dividen en 
594 familias beneficiadas en Bello Horizonte alto y 
1.598 familias beneficiadas en San Vicente de 

Paul. 
 

 



  
  
   
 

146 
 
 
 

CONFORMACION DE LAS AREAS DE PILOGONO 3.  

-TOTAL LOTES DE VIVIENDA:  59.332 M2  

-ZONAS DE PROTECCION: 21.368.45 M2 

-ZONAS VERDES: 9.148.45 M2 

-ANDEN Y ANTE JARDIN: 12.594.62M2 

-VIAS PUBLICAS: 26.268.45 M2 

-LOTE DE LA PARROQUIA  5.084.70M2 

-LOTE DE USO DOTACIONAL SAN VICENTE 1.132.77 M2 

 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PBOT. 
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Conforme a lo que se 
establece en la ley 388 de 
1997 el municipio de Arauca 
llevo a cabo la actualización 
del expediente municipal como 
instrumento de seguimiento y 
evaluación al acuerdo No. 
200.02.13 de 2015 por medio 
del cual se adoptó la revisión y 
ajuste por vencimiento de la 
vigencia de largo plazo del 
plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio 
(PBOT). Mediante este 
instrumento el municipio 
realiza la revisión, monitoreo y 
control de objetivos, estrategias y proyectos, en aras de definir el nivel de suficiencia, articulación 
y los principales avances alcanzados en la etapa de implementación del PBOT. 
 
Al analizar los proyectos de la zona 
urbana existen cuatro sectores 
principales sobre los cuales se 
formularon la mayoría de proyectos, entre 
estos cuatro lidera el sector de 
equipamientos colectivos con un 
13,19% y 12 proyectos que 
priorizan el mejoramiento en 
infraestructura para los 
equipamientos de tipo social y 
cultural; el sector de amenazas y 
riesgos con un 9,89% y 9 proyectos 
formulados principalmente como 
respuesta para las amenazas de tipo 
natural especialmente por 
inundación y sequía con estudios y obras 
de protección para su mitigación y con 
programas de formación a las instituciones que conforman el CMGRD; el sector ambiental por 
su parte representa el 8,79% con  8 proyectos, en atención a esta zona se formularon programas 
de saneamiento ambiental de algunos canales y procesos de capacitación para el manejo 
adecuado de residuos sólidos y aprovechamiento de residuos orgánicos en el área urbana y por 
último el sector de vivienda con un 7,69% y 7 proyectos con la  implementación de la política VIS 
en el municipio.  
 
Respecto a los proyectos para la zona rural se puede observar que estos se concentran 
fundamentalmente en dos sectores; el sector ambiental con un 16,48%, de donde se tienen 15 

2.20%

38.46%

24.18%

16.48%

4.40% 10.99%

2.20% 1.10%

PROYECTOS CLASIFICADOS POR TIPO

Mantenimiento Construccion Mejoramiento

Estudio Compra Terreno Capacitacion

18%

46%

10%

29%

4%

20%
17%

AVANCE PROYECTOS POR 
SECTOR
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proyectos enfocados principalmente en la restauración de cuerpos de agua; caños, canales, 
lagunas y humedales del sistema hídrico, además de la recuperación de cauce en los afluentes 
cercanos producto de las desviaciones antropogénicas que han generado sequias y daños a 
cultivos y criaderos; y el sector de vías y transporte con un 10,99% de donde se tiene un total de 
10 proyectos que buscan principalmente contribuir al mejoramiento de la red de vías terciarias, 
la cual soporta la intercomunicación de la zona rural, constituida por más de 50 vías y la cual 
aproximadamente en un 90% se encuentra en un estado de conservación regular o malo; lo que 
dificulta la interconexión con el casco urbano del municipio, para el traslado tanto de cultivos 
como de bovinos, sin lugar a dudas estos dos sectores representan las principales necesidades 
identificadas en los DTS del PBOT para la zona rural.  
 
 
5. INFORME DE ESTRATIFICACIÓN 

 
El sistema de Estratificación socioeconómica del municipio de Arauca, se viene implementando 
mediante a siguientes acciones:  
 

A través del comité de estratificación interno, se recepcionaron siete (7) solicitudes de 
verificación de estrato, las cuales fueron verificadas y se certificaron, no fue necesario la 
visita de campo al predio, debido a que se encuentra estratificado el lado de manzana, 
sin cambios de modificación.  
 
Sin embargo, se expidieron quinientos doce (512) certificaciones de estratos para 
diferentes usos a solicitud de interesados.  
 
Respecto al Comité Permanente de Estratificación; integrado por las empresas 
operadoras de servicios domiciliarios y tres (3) representantes de la comunidad, a 
quienes no se canceló ningún valor por honorarios, por cuando no se realizaron visitas 
de campo. 
 
Se reportó al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, los indicadores y la estratificación socioeconómica.  
 
En materia de subsidios a los usuarios de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, se 
realizaron auditorías a las cuentas de cobro para la trasferencia de los recursos de los 
servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo, los cuales oscilan en  
  

 
6. GESTION SISBEN 

 
Se adelantaron gestiones referentes a la actualización del SISBEN IV, tal como se describe a 
continuación:  
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3.6.3. Avances MIPG 

 
De acuerdo con los resultados alcanzados al cierre de la vigencia 2020 se establecieron las 
estrategias de trabajo para fortalecer aquellas políticas con desempeño destacado y de igual 
forma para fortalecer aquellas cuya calificación presenta un índice bajo. El resultado obtenido de 
forma comparativa fue el siguiente: 
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La anterior es la descripción acumulada 

obtenida mediante el reporte FURAG de 

acuerdo con los avances y desarrollos de 

las tres vigencias cerradas. Al analizar los 

datos por dimensiones se obtuvo el 

siguiente comportamiento:  

 

 

 Así mismo al realizar el análisis por políticas se obtienen datos más detallados frente al 

desempeño de cada una de ellas y su peso dentro de la dimensión a la que están asociadas. Un 

esquema grafico es el que se presenta a continuación:  
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Como se observa existen políticas con un alto desempeño, otras que están sobre la media del 
grupo par y por último se identifican algunas políticas con un rezago en su desempeño. El avance 
más significativo se dio en la política de Defensa Jurídica seguida de las políticas de Gobierno 
Digital, Talento Humano e Integridad. 

Con relación a los puntajes bajos se concentran en Gestión del Conocimiento, Servicio al 
Ciudadano y Fortalecimiento organizacional. Finalmente se observa que con respecto al 
promedio del grupo par fijado en 58.4, ocho políticas están sobre este dato y las otras ocho se 
sitúan por debajo de este resultado sin que la distorsión se marque en una política en especial. 
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A partir de este análisis se propuso el plan de trabajo 
para el año 2021 y se priorizaron las actividades 
dentro del contexto del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano conocido como PAAC, en el 
cual se propusieron dinámicas de trabajo para que, a 
partir de sus seis componentes, en los cuales se 
enfatiza en el servicio al ciudadano por medio de la 
gestión de los riesgos, la racionalización de trámites, 
la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso 
a la información pública.   

En tal sentido se formularon dos proyectos que 
permitieron a lo largo de la vigencia identificar aspectos susceptibles de la mejora, así como la 
gestión del valor público por medio de una adecuada administración y gestión del riesgo de 
gestión aunado a lo relativo del riesgo de anticorrupción. 

Como resultado del proyecto de atención al ciudadano se logró un importante avance en la 
caracterización de los procedimientos, de forma que se logó conocer las expectativas de los 
ciudadanos y las obligaciones normativas a cargo de la entidad que en la práctica no se 
encuentran ni van por la misma ruta estas dos variables. 

Con base en la información obtenida en el desarrollo del proyecto en mención se logró promover 
la reducción de elementos asociados en los diferentes procedimientos y que servirán de base 
para formular la estrategia de racionalización de trámites de la próxima vigencia logrando ahorros 
en tiempo y dinero para los ciudadanos y mayor eficiencia administrativa para los integrantes del 
equipo de trabajo de la administración municipal. También se están promoviendo protocolos y 
rutas de atención que son necesarias para mejorar la relación del ciudadano con el Estado y 
facilitan la transparencia. 

Por parte del proyecto de evaluación del valor público, se logró consolidar el plan de acción de 
gestión que como herramienta administrativa facilita un seguimiento detallado de las 
responsabilidades a cargo de cada área y equipo de trabajo asociadas a los diferentes procesos 
que hacen parte del modelo de operación por procesos establecidos por la administración 
municipal. Con esta información se facilita una evaluación objetiva del desempeño de los equipos 
de trabajo. 

En materia de riesgos se realizó la respectiva capacitación a los funcionarios de planta para 
actualizar la herramienta mapa de riesgos pasando a la Versión Cinco, con el nuevo mapa 
consolidado se viene realizando el seguimiento y el tratamiento de los riegos conforme a la 
política de riesgos que se implementó bajo los parámetros fijados por el DAFP. 
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3.7. Gestión de Secretaria General.  
 

A. Apoyo en las actividades de desarrollo e implementación de la función archivística 
institucional tanto en el archivo central como en las unidades ejecutoras de la entidad. 

 

 
• Administración del servicio de referencia y recuperación de información institucional 

del archivo central de la Alcaldía vigencia 2021. 
 

• Asignación mediante nombramiento de auxiliar administrativo para la unidad 
funcional de gestión documental y administración de Archivos. 

 
• Formulación, sustentación y ejecución del proyecto de implementación del 

programa de gestión documental PGD 2020 – 2023 concerniente a los procesos de 
organización y preservación al largo plazo en el marco del proyecto de calidad de 
la información laboral de PASIVOCOL del MHCP y a gestión de recursos para el 
mismo. Mediante contrato de prestación de servicios N° 540 de 2021. 

 
• Coordinación interinstitucional a través de acuerdo de voluntades con el archivo 

general de la nación AGN para el fortalecimiento de la función archivística 
institucional 2021. 

 
• Supervisión y conducción a la liquidación y recibo a entera satisfacción de los 

contratos de gestión documental suscritos por la administración anterior: 
 
Contrato de prestación de servicios N° 666 de 2019. Consorcio Gestión Documental 
2019. Implementación de acciones para el cumplimiento del Sistema de Gestión 
Documental y archivística 2019 del municipio de Arauca. 
 

• En materia archivística, especialmente en lo relacionado a temas de gestión documental y 
administración de archivos; frente a la puesta en operación post implementación del del 
Sistema de Gestión Documental QUILLA SGD, para la administración automatizada de las 
comunicaciones oficiales de la alcaldía.  

 

 

 
 

 

Se formularon los planes archivísticos integrales de acuerdo con las necesidades de la 
administración central del municipio de Arauca. 
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• Formulación, sustentación e implementación del plan institucional de archivos 
PINAR 2020 – 2023, aprobado mediante Acta N°1 del 28 de enero de 2021 del 
comité institucional de gestión y desempeño. 

 

 
• Participación en la formulación de acciones para la implementación del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano desde el componente 6 transparencia y 
acceso a la información pública. 

 

 
• Plan de mejoramiento archivístico defensa judicial de la alcaldía de Arauca, suscrito 

por hallazgos en materia archivística formulados por la procuraduría general de la 
Nación. 

 

 
• Envió de información para actualización y seguimiento del POAI y plan de acción 

institucional. 

 

 
Socialización de las Tablas de Retención Documental TRD y su aplicación 

 
✓ Socialización al nivel directivo, técnico operativo del programa de gestión documental PGD y la 

Actualización de las tablas de retención documental TRD de la alcaldía en el despacho del alcalde 
y equipo operativo de gestión documental y administración de archivos. 

✓  
Recolección de información institucional para actualización de TRD control interno, despacho del 
alcalde y comunicaciones. 

 
✓ Recolección de información institucional para actualización de TRD Versión 2020. 

 
Se realizó supervisión del personal de apoyo a la gestión archivística institucional de la alcaldía 
de Arauca. 
 
Se adelantó la supervisión de labores y servicios relativos al proceso de organización archivística 
adelantada por el equipo de trabajo designado para la oficina asesora jurídica, el archivo central, 
deposito externo archivo inactivo centro experimental piloto; fijando las instrucciones y haciendo 
seguimiento y retroalimentación de los procesos de clasificación, ordenación, descripción, 
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selección, depuración y valoración de documentos de la oficina 
asesora jurídica, secretaria de planeación y del fondo documental 
acumulado. 
 

 
B. Las demás actividades asignadas por la autoridad 

competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo y las establecidas en los estudios 
previos del presente contrato. 

 
Todas aquellas destinadas por instrucciones de la Secretaria 
General referente a la administración del activo de información 
institucional, la gestión de expedientes y la información y 
documentos relativos plan de manejo y administración de bienes 
inmuebles del municipio. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
• Gestión de poda y ornato del edificio CAM, en 

acompañamiento con la empresa de aseo de 

Arauca EMAAR S.A E.S.P.  

 
 

• Gestión ante la empresa de servicio de aseo de 

Arauca EMMAR SA E.S.P para el cambio del 

contenedor de residuos sólidos del edificio 

CAM, cumpliendo con las especificaciones que 

dicta la normatividad ambiental para el 

almacenamiento y disposición final de los residuos. 

 

 
 

• Jornada se sensibilización campaña Botella a 

Botella con la empresa APROPET S.M en 

acompañamiento con dos asociaciones del 

Municipio de Arauca (AGAVCA, y Caño Jesús), 

promoviendo el reciclaje a nivel institucional y 

Municipal.  
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• Jornadas de Bienestar Laboral para los 

funcionarios de la Administración Municipal, con el acompañamiento de la Caja de Compensación 

Familiar de Arauca COMFIAR, las cuales se llevaron a cabo en el Centro Recreacional los 

Araguatos. 

 
 

• Jornadas de Fumigación de zancudos y plagas en todos los edificios de la Administración 

Municipal CAM y sus áreas externas, en gestión con la Unidad Administrativa Especial de Salud 

de Arauca (UAESA)  
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• Jornadas de desinfección COVID-19 en gestión 

con la Unidad Especial de Salud de Arauca (UAESA)  

 
 
 

• Gestión con EMSERPA para remoción del panal de abejas. 

 

• Gestión de elementos de protección personal ante la ARL POSITIVA. 
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• Gestión con los Bomberos de Arauca para capacitar a la Brigada de Emergencias de la Alcaldía 

de Arauca y realizar el Simulacro Nacional 2021. 

 
 

• Evaluación los puestos de trabajo a través de la 

ARL POSITIVA  

 
 
 

Se realizan gestiones administrativas tendientes al cumplimiento de las funciones 
propias de la Secretaría General en todas sus áreas. 
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3.8.  Gestion Gobierno 
 

3.8.1. Sector: 12 Justicia y del Derecho 
 
Programa: PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA. 
 

• Actualmente se han realizado cinco (05) comités territoriales de orden público donde se 
articula con las instituciones y Fuerza Pública como: Migración, Fiscalía, Armada. Ejército, 
Policía Nacional y UNP espacio del que emanan los planes y proyectos encaminados a la ley 
1941 del 2018 y el plan integral de seguridad y convivencia del Municipio de Arauca.  
 

• Se realizó la entrega de elementos de bioseguridad a la Fiscalía seccional Arauca, con el fin 
de garantizar la prestación del servicio cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.  
 

• Se han realizado visitas de seguimiento a los procesos de contratación en sus diferentes 
etapas. 

 

• Asistencia al comité Departamental del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.  
 

• Coordinación interinstitucional para proyección de propuestas en el SRPA (sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes) para el plan de acción de la vigencia 2022-2023 

 

• Se han realizado cuatro (4) resoluciones para el pago de información por fuente humana. 
 

• Se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la Armada Nacional por la ribera del Rio 
Arauca. 

 

• Comité civil de convivencia para tocar las diferentes problemáticas que pueden llegar alterar 
el orden público. 

 

• Se expidió del decreto 120 del 2021, por cual establece los perímetros para el consumo de 
sustancias psicoactivas, con el fin de disminuir los factores de riesgo de la seguridad y 
convivencia en el Municipio. 

 

• Campañas de prevención con el tema volvamos al malecón. 
 

 

• Se han realizado 31 Consejos de Seguridad, para articular y tomar acciones que permitan 
mejorar la convivencia y seguridad en el Municipio. 
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•  20 jornadas con apoyo interinstitucional para la prevención de la vulneración de los derechos 
humanos (Trata de personas, ESCNNA, vinculación de NNA en actividades ilícitas, 
erradicación del trabajo infantil y activación de rutas en los lugares del riesgo del área rural y 
urbana. 

 

• 20 Jornadas nocturnas con apoyo de la policía de turismo, migración, ICBF y fuerza pública 
con el fin de prevenir la ESCNNA, Trata en establecimientos públicos de las diferentes 
comunas del Municipio. 

 

• 8 Jornadas de perifoneo fluvial con el apoyo de la fuerza pública y marina, para disminuir 
factores de riesgo de la VBG. 

 

• 15 jornadas de capacitación en prevención de violencias basadas de género en población de 
la fuerza pública. 

 

• 5 jornadas en empoderamiento en temas de autoprotección a líderes, lideresas y redes. 
 

• 2 Consejos de seguridad comunales con la comunidad y líderes de la comuna 2 y la comuna 
1 del Municipio de Arauca, para conocer de primera mano las necesidades en temas de 
seguridad en cada uno de los sectores. 
 

• A nivel municipal, en conjunto con la Gobernación de Arauca, se ha activado la mesa 
fronteriza, donde participan diferentes instituciones, como MIGRACIÓN COLOMBIA, ICBF, 
POLICIA, EJERCITO, SIJJIN, SECREATARIA DE GOBIERNO, ARMADA, DIAN entre otros 
con quienes se coordinan acciones e intervenciones que permitan controlar, monitorear, y 
frenar actividades que deterioren el bienestar de la comunidad araucana. 

 

Proyecto : Elaboración de acciones para el fortalecimiento del plan integral de 
seguridad y convivencia ciudadana 

Objeto del contrato 
 

Tipo de 
contrato 

valor 
Estado 
actual 

Fortalecimiento a la capacidad operativa de 
Migración Colombia 

Compraventa $277.088.600 suspendido 

Fortalecimiento a las instituciones y fuerza 
pública que contribuyen a la seguridad y 

convivencia ciudadana   
Compraventa 308.314.958 En ejecución 

Asistencia técnica profesional especializada 
para el seguimiento al plan integral de 

seguridad y convivencia de ciudadana en el 
municipio de Arauca. 

Prestación 
de servicio 

$33.500.000 En ejecución 
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Programa: promoción y acceso a la justicia. 
 

Objeto del contrato 
 

Tipo de 
contrato 

valor 
Estado 
actual 

Desarrollo de estrategias para la 
promoción del buen trato y fomento de la 
convivencia familiar en el municipio de 
Arauca  

Servicios $79.940.000 En ejecución. 

Implementación de acciones para 
garantizar el restablecimiento de 
derechos de niños y niñas con derechos 
vulnerados en el municipio de Arauca  

Servicio 
$ 

297.750.000 
 

En ejecución 

 

• Informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en cada 
uno de los sectores. 

 
Tomando como base las diversas estadísticas presentadas a nivel departamental, las 
comisarías de familia han tenido un alto índice de demanda en los casos de violencias 
intrafamiliar desde las diversas modalidades (física, sexual, patrimonial, psicológica, 
económica entre otras), a los casos se les ha logrado realizar el restablecimiento de 
derechos de manera oportuna y eficaz, siendo prioridad la atención presencial y virtual 
de acuerdo a la normatividad vigente nacional y municipal. 
 
• Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos. En que 

beneficio. 
 

Se realizó articulación intersectorial e interinstitucional con la finalidad de facilitar el 
acceso a los diferentes servicios que necesita una víctima de violencia intrafamiliar para 
la atención de su problemática al igual que facilitar el abordaje integral, interdisciplinario, 
intercultural e intersectorial, la incorporación del enfoque de derechos humanos, de 
género y generacional, la detección, atención con calidad y calidez, recuperación de las  
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personas afectadas por violencia intrafamiliar, acceso a la justicia, estableciendo las 
responsabilidades específicas según niveles de atención, acciones de prevención de la 
violencia, promoción de derechos y de estilos de vida. 
 
• Trabajo articulado con la comunidad y la institucionalidad  para conocer las neesidades y  

problematicas y asi  tener en cuenta las posibles alternativas.  
 
Con la comunidad a través de las emisoras radiales mediante cuñas emitidas de lunes a viernes, 
se logró informar donde acudir si es víctima de algún tipo de violencia así mismo; se le oriento 
sobre los canales de acceso a la justicia y los diversos contactos telefónicos y correos 
electrónicos de las instituciones para dar a conocer sus casos o peticiones. 
 
Con las instituciones se continuó con la articulación a través de las asistencias en los diversos 
comités y reuniones que fueron convocadas.  
 
Se realizaron 35 acciones de activación de rutas en cuanto a: 

• Acompañamiento a 19 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar dentro de los procesos de 
violencia intrafamiliar y 38 desalojos dentro de los procesos de VIF Y VBG 

• Rescates de 11 niños y niñas con derechos vulnerados  
 

3.8.2. Sector: 12 Gobierno Territorial 
 
Programa: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POLÍTICA Y EL RESPETO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS. 
 

Participación política y comunitaria. 
 

• Se realizó mesa de trabajo con ediles para concertación de las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades para las JAL e inclusión en el proyecto de inversión de 
participación comunitaria y política 2022. 

 

• Dos (2) reuniones con directivas de Asojuntas Municipal y Asojuntas comuna 5, para abordar 
problemáticas, alternativas de solución y la concertación para la inclusión de necesidades de 
fortalecimiento de capacidades en el proyecto de inversión de participación ciudadana y 
política para la vigencia 2022. 
 

• Dos (2) consejos comunales con presidentes de juntas de acción comunal y ediles 
representantes de cada comuna, para avanzar en las problemáticas y riesgos de seguridad 
que permitan fortalecer las estrategias para minimizar los factores de riesgos de la seguridad 
y convivencia. 
 

•  
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• Convocatoria y proceso de selección de la medalla al mérito comunal por la zona rural y 
urbana del Municipio de Arauca y entrega de la medalla al mérito comunal a la presidenta del 
Barrio Olímpico señora Gloria Marín 

 

• Activación del comité medalla al mérito comunal, organización y desarrollo de convocatoria 
para postulaciones de aspirantes a la medalla, así como desarrollo de proceso contractual 
para entrega de dicha medalla al ganador. 
 

• Celebración del día del comunal con una jornada de fortalecimiento de capacidades para 100 
líderes comunales en un espacio campestre con la participación del señor alcalde, la gestora, 
secretaria de gobierno y los directivos de las Asojuntas del Municipio. 
 

• Se encuentra en ejecución del 70 % el proyecto Fortalecimiento de la participación 
Ciudadana, comunitaria y política en el Municipio de Arauca, el cual incluye actividades como: 

 

8 Jornada de fortalecimiento de capacidades para juntas administradoras locales. 
 
6 Jornada de Apoyo al funcionamiento de Juntas Administradoras Locales del 
Municipio de Arauca. 
6 Jornadas Lúdicas pedagógicas para las JAL del Municipio de Arauca. 
 
10 Jornada para el fortalecimiento del trabajo de las Juntas administradoras locales, 
sus comunidades y el estado en el Municipio de Arauca 
 
9 taller de fortalecimiento de capacidades y gestión para ediles del municipio de 
Arauca 
 
4 días de Servicio de transporte 
 
3 Jornada de formación en competencia para las juntas administradoras locales del 
Municipio de Arauca. 
 
6 Taller de asistencia técnica para Ia promoción de Ia organización comunitaria y 
liderazgo con equidad 
 
5 Taller Lúdico pedagógica formador de formadores para Juntas de acción comunal 
del Municipio de Arauca 
 
2Jornada Lúdico pedagógica de los líderes de las juntas de acción comunal Municipio 
de Arauca pertenecientes (Asojuntas) Municipal 
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Jornada Lúdico pedagógico para Lideres de las Juntas de acción comunal 
pertenecientes Asojuntas comuna 5 Juan José Rendón del Municipio de Arauca 
 
6Jornada de Actualización en Legislación para organismos comunales, líderes 
políticos y comunidad del Municipio de Arauca. 
 
Diseño e impresión de 200 Cartillas para el apoyo, instrucción y consulta. 
 
5Jornada de Apoyo al fortalecimiento de las juntas de acción comunal del Municipio 
Arauca. 
8Taller para Promoción de los derechos, La Democracia y La participación ciudadana 
en adolescentes y jóvenes de las comunas y corregimientos del Municipio de Arauca. 
 
2 Taller de Promoción de los derechos, Ia Democracia y a Participación Ciudadana 
dirigido a los integrantes del gobierno escolar y el estado. 
 
6 jornada lúdico-educativa para La promoción del liderazgo y Ia convivencia en tu 
barrio. 
 

Gestión para la asistencia de la dirección de comunales del ministerio del interior en el 
Municipio de Arauca y desarrollo de capacitación en conciliación comunal y proceso electoral 
2021 a 50 líderes comunales y aspirantes de las próximas elecciones de JAC. 
 

 

 
 

Programa: Derechos humanos. 
 

Conmemoraciones Fortalecidas desde el Programa de Derechos Humanos 
 

a. Semana de la Paz en el Municipio de Arauca. 



  
  
   
 

165 
 
 
 

 
 
Serializaron 15 actividades donde se involucraron acciones articuladas desde el consejo de 
Paz, Reconciliación y Convivencia del Municipio, así como desde las diferentes instancias 
articuladoras de los DDH y Derecho Internacional Humanitario y Fuerza pública Acciones: 
Acto Inauguración, ofrenda floral, Vela ton en torno a la prevención de las violencias y 
secuestrados, Actividad en la zona rural de promoción de los derechos humanos, Taller 
inclusión social de las comunidades LGTBI Asentamiento Humanos brisas del Puente. 

 
b. Día Internacional de la lucha contra las minas Anti personas. 
Se Realizó una campaña de promociono de la fecha a través de los medios de comunicación 
de la administración Municipal y demás medios comunitarios y se realizó programa radial en 
la policía el ejército. 

 
c. Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada. 
Se realizó campaña por los medios de comunicación sobre el tema y se acompañó la 
actividad organizada por el programa de Atención a las Victimas.  

 
c. Día Internacional de la Mujer Rural. 
Se realizó campaña comunicativa que incluyo la promoción de los derechos humanos de las 
mujeres rurales en las emisoras de: la policía y el Ejército Nacional. 

 
d. Día de la Erradicación de Trabajo Infantil. 
Se realizó campaña radial sobre la prevención de la erradicación Infantil en la Emisora de la 
alcaldía, la marina y la policía nacional. 

 
e. Día de la Memoria Trans. 
Se realizó acompañamiento a las acciones programas por la comunidad trans del Municipio. 

 
Se realizó campaña por los medios de comunicación sobre el tema y se acompañó la 
actividad organizada por el programa de Atención a las Victimas.  

 
f. Día de las No Violencias contra las mujeres. 
Se realizó campaña destinada a fortalecer las fuerzas militares sobre la prevención de las 
violencias basadas en género, se realiza acciones de sensibilización en casa de lenocinio 
respecto a las Derechos de las Personas en Trabajo Sexual. 
 

 
Acciones interinstitucionales del Programa de Derechos Humanos: 
 
Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia Municipal. 
 

• Actualización de los integrantes faltantes del consejo de paz. 

• Elaboración del Plan de acción del consejo Municipal de paz y reconciliación del Municipio. 

• Reunión con excombatientes y ARN, para articulación de oferta de atención interinstitucional. 
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• Mesas de trabajo para articulación del proceso de formulación del plan de desarrollo en 
DDHH. 
 

Activación de la Comisión Intersectorial de las Alertas Tempranas del Municipio:  
 

• Se han realizado 6 alertas tempranas donde se trató el tema de la comunidad LGTBI, y 
presentado información ante solicitudes de 18 alertas tempranas en el 2020 a la oficina de la 
UNP. 

• En el plan de desarrollo se gestionará para que dentro del proyecto se realicen acciones 
pertinentes a la violación de los derechos humanos de líderes y lideresas sociales. 

 
Acciones de prevención de las VBG, de la trata, erradicación del trabajo infantil, la 
ESCNNA: 
 

• Se realizaron 9 acciones de acompañamiento en Derechos Humanos a 5 Casas de lenocinio 
del Municipio de Arauca. Se realizó la conmemoración del día internacional de la Trata de 
personas en el Municipio, a través de una campaña en lugares de riesgo tales como: puente 
internacional, los güires, alcaldía municipal, entre otros. 

 
Fortalecimiento y creación de Grupos semilleros de Paz y Reconciliación del Municipio. 
 

• Se vienen fortaleciendo 4 grupos de niños niñas jóvenes y jovencitas Semilleros de paz del 
municipio en lugares de riesgo: Los güires, Primero de Enero, Asentamiento Jerusalén, 
Primero de Enero.  

 
Fortalecimiento de la Fuerza pública en prevención de las Violencias Basadas en Genero 
VBG. 
 

• Se realizaron 4 capacitaciones a grupos de la fuerza pública sobre la prevención de las 
Violencias Basadas en Género y la ley 1482 antidiscriminación. 

 
 Acompañamiento en Derechos Humanos a Retenidos en la Sala de Retención 
   

• Se accionaron los casos de 110 personas detenidas en la sala de detención transitoria de la 
policía nacional. 

• Se realizaron 20 remisiones a servicios de salud. 

• Se realizaron 8 peticiones para acceder a documento de 8 personas colombiana que no lo 
poseen. 

• Se solicita apoyo respecto al hacinamiento que presentan los mismos. 

• Se gestiona la adquisición de tapa bocas para los 110 detenidos. Así mismo 120 kits de 
higiene. 

• se realizó apoyo a 4 casos de adultos mayores respecto al subsidio del adulto mayor. 
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Activación de Rutas Individuales y Comunitarias. 
 
Se realizaron 35 acciones de activación de 
rutas en cuanto a: 

• Acompañamiento a casos en el Hospital 20 
personas entre ellas población indígena, 
retenidas, afro, comunidad LGTB, trabajo 
sexual, entre otras. 

• Acompañamiento a casos 12 de personas 
con Discapacidad del Municipio de Arauca. 

• Acompañamiento a diferentes casos de 
Violencias basadas en genero presentados 
pos comunidades LGTB. 
 

 
 

 
 

 Programa: fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.  
 
Se encuentra en ejecución del 30% el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA”, el cual incluye actividades como:  
 

- Jornadas de formación de mediadores en convivencia ciudadana y cultura de la 
legalidad 

- Jornada de reconocimiento del proceso de formación de mediadores. 
- Jornadas de Recepción de solicitudes de mediación, información y promulgación 

del código. 
- Jornadas de Mediación en mi comuna. 

 
Como  estrategia educativa, logística, elementos didácticos y académicos con el fin de brindar 
una formación en mediación dirigida a los presidentes de las juntas de acción de comunal y 
líderes sociales, religioso, juveniles, madres comunitarias y representantes de los grupos étnicos, 
agremiaciones (comerciantes formales e informales)  y población LGTBI de la zona urbana y  
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rural, que permitan promover la cultura  resolución de conflictos para fomentar la convivencia, 
los valores, el buen trato, la importancia del espacio público como disfrute colectivo de una 
comunidad, el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que 
permitan crear conciencia de la importancia de la cultura de la convivencia armónica y legalidad 
como un elemento constructor de sentido y desde el concepto de lo público como aquello que es 
común. 
 

• Se viene realizando un trabajo interinstitucional con el fin de ordenar el inmediato derribo 
de 15 inmuebles, que están afectado gravemente a la población y con el propósito de 
prevenir el riesgo o mitigar los efectos de situaciones de inseguridad y disminuir el 
impacto de sus posibles consecuencias.  
 

• Se viene adelantando el proceso verbal abreviado para la recuperación del predio en el 
que se encuentra el asentamiento humano denominado los GUIRES, teniendo en cuenta 
su incidencia y su identificación como foco de inseguridad y a la fecha se encuentra en 
la revisión de un censo poblacional 
realizado en el mes de noviembre de 2021 
para de esta manera tener con exactitud 
las personas que están actualmente 
asentadas. 
 

• Se han realizado 6 comités Civiles de 
Convivencia en el que se analizaron 
hechos y fenómenos que afectan la 
convivencia, así como tramitar las quejas, 
denuncias, peticiones o re-conocimientos 
reportados en relación con la función y la 
actividad de Policía.  
 

 Otras actividades: 
 

Derechos De Petición y Oficios Varios 
 

• Se han presentado 234 respuestas oportunas y satisfactorias a los derechos de petición y/o 
solicitudes interpuestas por la comunidad, dentro de los cuales se les resuelve las 
inquietudes practicado visitas de campo, cuando es necesario y dándole el trámite 
correspondiente a sus pretensiones según el caso.   

 
Quejas comunitarias. 
 

• Se ha atendido de manera oportuna 27 quejas interpuestas por la comunidad del municipio 
de Arauca, resolviendo cada una de ellas a satisfacción de la misma. 
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Control a estaciones de servicio del municipio de Arauca. 
 
• En el sentido de tomar medidas de abastecimiento de combustibles exentos de IVA y 

aranceles, mensualmente se verifica el registro de las ventas y distribución de la lectura a 
los surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo, de las diferentes estaciones 
de servicios legalmente constituidas y autorizadas en este Municipio. De igual forma se han 
hecho varias reuniones con los propietarios de las estaciones de Servicio, Polfa, Policía de 
Tránsito, Marina y demás autoridades competentes, para ejercer los controles en la 
distribución del combustible. En concertación con las mismas autoridades mencionadas, se 
determinó efectuar un control detallado al gremio pesquero donde adjuntaron los 
documentos de legalidad, tales como cámara de comercio, cantidad de motores, cantidad 
de pescadores afiliados a cada pesquera o asociación y cada una de estas fueron 
distribuidos en las diferentes estaciones de servicio para la distribución del combustibles, 
con esta medida se busca controlar la venta del combustible a estos gremios y evitar el 
desvío del mismo hacia Venezuela. 
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Control a establecimientos comerciales, industriales y/o de Servicios. 
 

• En cumplimiento al cronograma por comunas 
establecido por la Oficina de Precios, Pesas y 
medidas, se han practicado aproximadamente 598 
visitas de inspección a establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios en cumplimiento a la ley 
1801 de 2016, atendiendo asuntos de documentos de 
funcionamiento, ruido y ocupación indebida del 
espacio público. 

 
 
 
 
 
 

• Con el fin de evitar la especulación en los precios de 
los diferentes productos de la canasta familiar en el 
aislamiento preventivo obligatorio por el COVID 19, el 
bloqueo de vías ocasionado por el Paro nacional y el 
cierre de las mismas debido a los eventos climáticos, los 
cuales desencadenaron escasez en los productos 
básicos de la canasta familiar, se hicieron controles 
permanentes a los diferentes supermercados y expendios 
de verduras de la ciudad. 

 

    
 
 

En apoyo a la Secretaría de Planeación municipal se 
realizó un informe técnico de los establecimientos de 
comercio nocturno ubicados en la carrera 24 entre calles 
16 y 18, en atención al fallo de la acción popular 
instaurada por los habitantes del sector, debido al ruido y 
a la ocupación indebida del espacio público, el cual se 
hizo con el fin de identificar la actividad que ejerce cada 
establecimiento. 

     
 

Gestiones adelantadas espacio público. 
 

• En asocio con la Policía Nacional y la Inspección de Policía Permanente han venido 
haciendo controles a la ocupación indebida de los espacios de uso común por vendedores 
informales y carruchas en sectores como plazas de mercado, parques, calles y avenidas de 
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la ciudad, así como a los diferentes establecimientos comerciales que hacen uso 
inadecuado de los andenes con sus elementos propios de la actividad comercial, en 
cumplimiento al artículo 140 de la ley 1801 de 2016, cada uno de estos casos mencionados 
se encuentran en proceso en la Inspección de Policía para su respectiva sanción. 
 

     
 

• Es de resaltar que debido a la implementación de la política pública de vendedores 
informales ley 1988 de 2019, y las diferentes sentencias emitidas por la Corte Constitucional, 
las cual propende por la formalización y protección del empleo de los vendedores 
informales, se ha restringido el control a la ocupación del espacio público con el fin no violar 
los derechos adquiridos por las personas dedicadas a esta actividad informal los cuales 
están plasmados en la presente ley. 
 

Control y procedimiento a ocupaciones de hecho 
 

• Este despacho ha estado muy pendiente de los asentamientos humanos que se han venido 
presentando en los diferentes predios privados y del estado, en el sentido de comunicar a 
la policía nacional para que se dé cumplimiento al artículo 81 de la ley 1801 de 2016, el cual 
señala el tramite dentro de las 48 horas, y en cuanto a las ocupaciones de hecho 
persistentes se encuentran en proceso de desalojo en aplicación al artículo 149 de la ley 
1801 de 2016 con los inspectores de policía. 

 
Otras acciones.  
 
Registro de vehículo de placa extranjera y de 1804 internaciones para un total de recaudo de 
$215.152.000 
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Programa: Prevención y Atención de Desastres y Emergencias. 
 
Programa: Prevención y atención de desastres y emergencias. 
 

Objeto del contrato  
Tipo de 
contrato 

valor 
Estado 
actual 

Apoyo al cuerpo de bomberos del 
municipio de Arauca, departamento de 

Arauca.  

Servicio $544,620,359 En ejecución. 

 
Proyecto: Fortalecimiento Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Arauca, Departamento De 
Arauca.  
 
Dentro de la ejecución del proyecto se generó empleo directo para 30 personas, el suministro 
del combustible, lubricantes, elementos de oficina, de aseo y dotación al personal, con el fin de 
garantizar la calidad del servicio a toda la población Araucana, en aras de socorrer a los 
necesitados y disminuir los incendios.  
 
Contratación 
En ejecucion se encuentran los contratos de prestacion de servicios de los auxiliares operativos 
y el suminsitro de combustible, el suministro de elementos de aseo y de oficina se encuentran 
en proceso de liquidación.  
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Con Seguridad Convivencia y Justicia. Así todos ganamos” 
 
Sector: Inclusión social   
 
Programa: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
 
Meta de producto: Desarrollar dos (2) estrategias para el control y el desarrollo fronterizo, 
cultural, económica y social del municipio de Arauca 
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Proyecto 
Tipo de 
contrato 

Impacto 
valor 

Estado 
actual 

Implementación de acciones 
que promueven el 
fortalecimiento de 
comunidades refugiadas, 
migrantes, retornadas y de 
acogida en el municipio de 
Arauca con enfoque 
diferencial” 

Servicios 

Fortalecimiento de 
capacidades y gestión  
comunitaria a las 
comunidades Migrantes, 
refugiada y retornadas, 
que permitan una 
articulación con la 
comunidad de acogida y 
la Institucionalidad 

$79.995.250         
En 

ejecución. 

 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Talleres formativos para la integración social y cultural para la población, 
refugiada migrante, retornada, de acogida, líderes comunitarios y comunidad 
religiosa municipio de Arauca. 

8 

Encuentro intercultural con población de migrantes, refugiados, retornados, de 
acogida, líderes y comunidad religiosa. 

1 

Jornadas de la promoción de la convivencia ciudadana y el respeto en 
comunidades refugiadas, migrante, retornadas Vs comunidad de acogida, en 
tres sectores del municipio de Arauca. 

6 

Jornadas pedagógicas de inclusión social con enfoque diferencial en zona de 
fronteras 

8 

Jornadas Uniendo fronteras, Integrando valores.” Lazos de valores fronterizos” 
Encuentro de mujeres. 

2 

Jornadas multicultural de exposición de la cultura colombo venezolana 6 

Jornada lúdico-educativa para la promoción del liderazgo y la convivencia en 
tu barrio. 

8 

Jornada interinstitucional para población migrante, retornada y de acogida con 
enfoque socio empresarial 

3 
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Programa: PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA. 
 

• Actualmente se han realizado cinco (05) comités territoriales de orden público donde se 
articula con las instituciones y Fuerza Pública como: Migración, Fiscalía, Armada. Ejército, 
Policía Nacional y UNP espacio del que emanan los planes y proyectos encaminados a la ley 
1941 del 2018 y el plan integral de seguridad y convivencia del Municipio de Arauca.  
 

• Se realizó la entrega de elementos de bioseguridad a la Fiscalía seccional Arauca, con el fin 
de garantizar la prestación del servicio cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.  
 

• Se han realizado visitas de seguimiento a los procesos de contratación en sus diferentes 
etapas. 

 

• Asistencia al comité Departamental del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.  
 

• Coordinación interinstitucional para proyección de propuestas en el SRPA (sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes) para el plan de acción de la vigencia 2022-2023 

 

• Se han realizado cuatro (4) resoluciones para el pago de información por fuente humana. 
 

• Se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la Armada Nacional por la ribera del Rio 
Arauca. 

 

• Comité civil de convivencia para tocar las diferentes problemáticas que pueden llegar alterar 
el orden público. 

 

• Se expidió del decreto 120 del 2021, por cual establece los perímetros para el consumo de 
sustancias psicoactivas, con el fin de disminuir los factores de riesgo de la seguridad y 
convivencia en el Municipio. 

 

• Campañas de prevención con el tema volvamos al malecón. 
 

• Se han realizado 31 Consejos de Seguridad, para articular y tomar acciones que permitan 
mejorar la convivencia y seguridad en el Municipio. 

 

•  20 jornadas con apoyo interinstitucional para la prevención de la vulneración de los derechos 
humanos (Trata de personas, ESCNNA, vinculación de NNA en actividades ilícitas, 
erradicación del trabajo infantil y activación de rutas en los lugares del riesgo del área rural y 
urbana. 

 

• 20 Jornadas nocturnas con apoyo de la policía de turismo, migración, ICBF y fuerza pública 
con el fin de prevenir la ESCNNA, Trata en establecimientos públicos de las diferentes 
comunas del Municipio. 
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• 8 Jornadas de perifoneo fluvial con el apoyo de la fuerza pública y marina, para disminuir 
factores de riesgo de la VBG. 

 

• 15 jornadas de capacitación en prevención de violencias basadas de género en población de 
la fuerza pública. 

 

• 5 jornadas en empoderamiento en temas de autoprotección a líderes, lideresas y redes. 
 

• 2 Consejos de seguridad comunales con la comunidad y líderes de la comuna 2 y la comuna 
1 del Municipio de Arauca, para conocer de primera mano las necesidades en temas de 
seguridad en cada uno de los sectores. 
 

A nivel municipal, en conjunto con la Gobernación de Arauca, se ha activado la mesa fronteriza, 
donde participan diferentes instituciones, como MIGRACIÓN COLOMBIA, ICBF, POLICIA, 
EJERCITO, SIJJIN, SECREATARIA DE GOBIERNO, ARMADA, DIAN entre otros con quienes 
se coordinan acciones e intervenciones que permitan controlar, monitorear, y frenar actividades 
que deterioren el bienestar de la comunidad araucana. 

 
Proyecto : Elaboración de acciones para el fortalecimiento del plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana 

Objeto del contrato 
 

Tipo de contrato valor Estado actual 

Fortalecimiento a la capacidad operativa de 
Migración Colombia 

Compraventa $277.088.600 suspendido 

Fortalecimiento a las instituciones y fuerza 
pública que contribuyen a la seguridad y 
convivencia ciudadana   

Compraventa 308.314.958 En ejecución 

Asistencia técnica profesional especializada 
para el seguimiento al plan integral de 
seguridad y convivencia de ciudadana en el 
municipio de Arauca. 

Prestación de 
servicio 

$33.500.000 En ejecución 

Pago de información a fuente humana  N/A $25.000.000 
 

Promoción y prevención de la cultura 
democrática mediante la implementación de 
los gestores de convivencia y generar 
mecanismos de articulación nacional, 
internacional y multilateral que permitan 
fortalecer las capacidades de la gestión 
migratoria. 

N/A $79.890.742 

En proceso 
contractual 

Mejoramiento y adecuación de las 
instalaciones de la inspección de policía del 
municipio de Arauca (CTP) 

N/A $464.970.436,37 
En proceso 
contractual 

Mantenimiento de vehículos del B.A.S.P.C 
N°18 que contribuyen a la seguridad y 
convivencia ciudadana 

N/A $52.392.300 
En proceso 
contractual 
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Implementación de acciones integrales que 
promuevan los derechos de adolescentes en 
el sistema de responsabilidad penal - SRPA 
del municipio de Arauca 

N/A $40.883.670 
En proceso 
contractual 

Adquisición de elementos para el fomento de 
la seguridad y convivencia 

N/A $81.373.870 En proceso 
contractual 

Implementación del programa jóvenes a lo 
bien  

N/A $157.545.425 En proceso 
contractual 

Fortalecimiento de las capacidades operativas 
del batallón de artillería n°18 y Migración 
Colombia 

N/A $303.995.000 
En proceso 
contractual 

Fortalecimiento en el desarrollo de la actividad 
del laboratorio de criminalística de la fiscalía 
para mejorar el tiempo de respuesta de la 
Policía Judicial en el esclarecimiento del delito 

N/A $551.921.352,42 
En proceso 
contractual 

Servicio de alimentación para las personas 
retenidas de manera transitoria en la estación 
de Policía del Municipio de Arauca. 

N/A $9.997.800 
En proceso 
contractual 

Fortalecimiento a la fiscalía seccional Arauca 
para la prevención de delitos en el municipio 
de Arauca. 

N/A $178.000.000 
En proceso 
contractual 

Adquisición de combustible para las 
instituciones y fuerza pública que contribuyen 
a la seguridad en el Municipio de Arauca 

N/A $35.972.000 
En proceso 
contractual 

Intervención integral de entornos (Espacio 
público ordenado y seguro) 

N/A $36.000.000 En proceso 
contractual 

Interventoría Mejoramiento y adecuación de 
las instalaciones de la inspección de policía del 
municipio de Arauca (CTP) 

N/A $23.366.168,09 
En proceso 
contractual 
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Programa: PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. 
 

Objeto del contrato 
 

Tipo de 
contrato 

valor 
Estado 
actual 

Desarrollo de estrategias para la promoción del 
buen trato y fomento de la convivencia familiar en 
el municipio de Arauca  

Servicios 79.940.000 En ejecución. 

Implementación de acciones para garantizar el 
restablecimiento de derechos de niños y niñas con 
derechos vulnerados en el municipio de Arauca  

Servicio 297.750.000 
 

En ejecución 

 

• Informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en cada 
uno de los sectores. 

 
Tomando como base las diversas estadísticas presentadas a nivel departamental, las 
comisarías de familia han tenido un alto índice de demanda en los casos de violencias 
intrafamiliar desde las diversas modalidades (física, sexual, patrimonial, psicológica, 
económica entre otras), a los casos se les ha logrado realizar el restablecimiento de 
derechos de manera oportuna y eficaz, siendo prioridad la atención presencial y virtual 
de acuerdo a la normatividad vigente nacional y municipal. 
 
• Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos. En que 

beneficio. 
 

Se realizó articulación intersectorial e interinstitucional con la finalidad de facilitar el 
acceso a los diferentes servicios que necesita una víctima de violencia intrafamiliar para 
la atención de su problemática al igual que facilitar el abordaje integral, interdisciplinario, 
intercultural e intersectorial, la incorporación del enfoque de derechos humanos, de 
género y generacional, la detección, atención con calidad y calidez, recuperación de las 
personas afectadas por violencia intrafamiliar, acceso a la justicia, estableciendo las 
responsabilidades específicas según niveles de atención, acciones de prevención de la 
violencia, promoción de derechos y de estilos de vida. 
 

• Trabajo articulado con la comunidad y la institucionalidad  para conocer las neesidades y  
problematicas y asi  tener en cuenta las posibles alternativas.  
 
Con la comunidad a través de las emisoras radiales mediante cuñas emitidas de lunes a viernes, 
se logró informar donde acudir si es víctima de algún tipo de violencia así mismo; se le oriento 
sobre los canales de acceso a la justicia y los diversos contactos telefónicos y correos 
electrónicos de las instituciones para dar a conocer sus casos o peticiones. 
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Con las instituciones se continuó con la articulación a través de las asistencias en los diversos 
comités y reuniones que fueron convocadas.  
 
Se realizaron 35 acciones de activación de rutas en cuanto a: 

• Acompañamiento a 19 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar dentro de los procesos de 
violencia intrafamiliar y 38 desalojos dentro de los procesos de VIF Y VBG 

• Rescates de 11 niños y niñas con derechos vulnerados  
 
 
 
 
 
 
 

4. Impactos de la Gestión 
 

4.1. Gestión con entidades de cooperación política pública de victimas 
 

- Un documento con recomendaciones al Municipio de Arauca, para incluir en el 
Plan de Desarrollo – “ASÍ TODOS GANAMOS 2020-2023”, líneas de acción o 
programas que dieran respuesta a las necesidades de la población víctima. 
 

- Plan de Acción Territorial (PAT), diagnóstico y matriz del municipio, formulados 
con la asistencia técnica del proyecto. 
 

- Plan de Retornos y Reubicaciones del Municipio actualizado y ajustado con las 
acciones realizadas por el proyecto KOICA – ACNUR. 
 

- Apoyo a la implementación del Plan Operativo de Sistemas de Información-POSI.  
 

- Articulación con el SNARIV para la implementación de la Estrategia de 
Armonización y Equilibrio de la DAE- UARIV acercando oferta Nacional a Bello 
Horizonte. 
 

- Asistencia técnica a la alcaldía municipal para la realización de sesiones comité 
territorial de justicia transicional y subcomités técnicos. 
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- Reuniones bilaterales con la administración municipal para mejorar el 
funcionamiento de los espacios de coordinación, articulación y 
seguimientoArticulación con el SNARIV para la implementación de la Estrategia 
de Armonización y Equilibrio de  la DAE- UARIV acercando oferta Nacional a Bello 
Horizonte. 
 

- Asistencia técnica a la alcaldía municipal para la realización de sesiones comité 
territorial de justicia transicional y subcomités técnicos.  
 

- Reuniones bilaterales con la administración municipal para mejorar el 
funcionamiento de los espacios de coordinación, articulación y seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiarios directos con oferta institucional nacional 

 
- 45 Beneficiarios de la Estrategia de Armonización y Equilibrio de la DAE- UARIV, 

donde se fortaleció organización comunitaria, gobierno propio, transmisión de 
saberes y la medicina ancestral.  
 
2 familias indígenas beneficiadas en la estrategia de marketing, con dos puntos 
como ventanas de venta de las artesanías. 
 

 
4.2. En materia de Tránsito Y Transporte. 
 
Mediante Decreto 111 del 3 de noviembre de 2021, “Por el cual se crea el comité de 
control de legalidad a las diferentes modalidades de transporte en el municipio de 
Arauca y se adoptan otras disposiciones.”, se pretende crear y adoptar planes 
operativos y de acción, que procuren el control a las diferentes formas de transporte,  
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público y particular, para combatir la ilegalidad o informalidad, en el Municipio de Arauca.  
Dicho Comité entrará a operar una vez se adopte el Plan Estratégico de Control a legalidad 
en el transporte. 
 
Así mismo, se construyó el “Plan Estratégico De Control De Legalidad A Las 
Diferentes Modalidades De Transporte, En El Municipio De Arauca, Departamento 
De Arauca.”, el cual será adoptado por el Comité de Control de Legalidad, una vez se 
aprobado. 
 
Se logró expedir el Decreto 112 del 3 de noviembre de 2021 “Por el cual se fijan las 
tarifas del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros 
individual, mixto y colectivo, en el Municipio de Arauca y se adoptan otras 
disposiciones.”, luego de dos años que no se incrementaba el valor tarifario de este 
servicio público debido a diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia provocada 
por el coronavirus Covid-19. 
 
Se celebraron diferentes reuniones con el Gremio de Conductores del servicio público y 
con los Gerente de las Empresas de Transporte, en las cuales se trataron diferentes 
temas que afectan directa o indirectamente al gremio en lo que tiene que ver con el 
suministro de combustible subsidiado, la inseguridad, el estado de las vías y la 
informalidad en el transporte. 
 
4.3. En materia del Comité de seguimiento a los procesos electorales. 
 
El año anterior se activó el Comité de Seguimiento a los Procesos Electorales, con miras 
a elegir los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ) y luego del 
aplazamiento en dos oportunidades, se logró establecer el calendario electoral, para 
lleva a cabo dicha elección el domingo 5 de diciembre de 2021.  Para tal fin, se han 
realizado 6 reuniones del Comité Organizador de dichas elecciones, con el objeto de 
concluir exitosamente dicho proceso. 
 
Igualmente se realizaron dos visitas técnicas de inspección a los establecimientos 
educativos que servirán como puestos de votación. 
 
Así mismo, fueron notificados los Rectores y/o Coordinadores de las Instituciones 
Educativas sobre la Consulta interpartidista que se llevará a cabo el sábado 4 de 
diciembre del año en curso, en un cuanto a que las instituciones deberán estarán 
disponibles para la Registraduría, los días 4 y 5 de diciembre. 
 
Respecto a la Consulta interpartidista, a última hora se conoció que los establecimientos 
educativos que funcionan como puestos de votación, serán utilizados como si fuera una  
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elección normal, es decir, se utilizarán los 8 colegios a excepción del Colegio Santa 
Teresita. 
 
4.4. En materia de Publicación de Actos administrativos.  
 
Se han realizado 94 ediciones de la Gaceta Municipal, como órgano oficial de la 
Administración Municipal, para dar a conocer los Actos Administrativos de interés general 
y así mantener informadas a las Instituciones y comunidad en general, sobre las 
decisiones que adoptan las Entidades. 
 
4.5. En materia de Gestión de Riesgos.  
 
Se gestionó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, apoyo con 1.200 
mercados, 1200 kit de aseo, 700 toldillos, 1200 hamacas, 700 cobijas, 900 sabanas y 
700 colchonetas, con destino a la población damnificada por temporada de lluvias, cuyos 
beneficiarios, son habitantes de veredas, comunidades indígenas y asentamientos 
ilegales. 

  
 



  
  
   
 

182 
 
 
 

 
 
Se gestionó con el Programa Mundial de 
Alimentos el apoyo con 1500 bonos de 
mercados a población urbana y 1500 
mercados a población rural esto se hará por 3 
veces, beneficiando familias de Barrancones, 
caño Jesús, Llano Ato, Monserrate, Brisas del 
Puente, Clarinetero, Sinaí, Nubes B, Bocas del 
Arauca, los Pechos.  
 
 
 

 
Se gestionó ante SIERRACOL, 
beneficiando a los habitantes de las 
veredas Sinaí, Nubes A, Nubes B, la 
Estrella, el Final, Caño Limón, Remolino 
del Padre, la Yuca y Todos los Santos.  
 

 
 
 
 
Se gestionó Ayudas de Ecopetrol 1200 ayudas 
a población discapacitada, adulto mayor, 
indígenas y damnificados de distintas veredas  
 
 
 
 
 
4.6. En materias de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo. 
 
De los 9 proyectos del PDM, se presentan avances en tres proyectos.  
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Fortalecimiento del sector empresarial y generación de estrategias para la 
creación de nuevas empresas y microempresas en el Municipio de Arauca. 
 
 
En el año 2021, el señor alcalde suscribió la alianza estratégica con el Fondo Emprender, 
con el propósito de generar 13 nuevos empleos, con un aporte de $350 millones de 
pesos, más el aporte de Fondo Emprender fue de $700 millones, realizada la 
convocatoria por parte del Sena, se presentaron al operador 11 emprendimientos, por 
valor de $800 millones de pesos aproximadamente, está pendiente realizar la segunda 
convocatoria para el saldo restante.  
 
Actualmente se ejecuta con la Cámara de Comercio un proyecto para el fortalecimiento 
Empresarial de 10 empresas araucanas, con un avance del 95%.  
 
Promover y gestionar la Recuperación del paseo peatonal del Caño Córdoba 
 

La Gestión se realiza a través del proyecto denominado “Construcción del proyecto del 
Caño Córdoba, del municipio de Arauca departamento de Arauca” se radico en FONTUR 
y Ministerio de Medio Ambiente, por valor de $22 mil millones de pesos. 
 
Gestión para la construcción de Dique Peatonal de la Laguna Madre Vieja como 
paseo turístico y ambiental. 
La gestión se realiza con el proyecto denominado “Construcción de infraestructura y 
recuperación de espacios sociales en el sector madre vieja - etapa I, del municipio de 
Arauca, departamento de Arauca”, al cual se le asignaron recursos en el Acuerdo N° 
200.02.006 del 30 de abril de 2021 por valor de $2.038.737.124.00, + recursos propios 
$4.468.943.157 + 399.828.866.00 de  SGR incentivo a la producción, para un total 
$4.868.772.023.00, el cual se encuentra viabilizado por el Banco de programas y  
Proyectos del municipio de Arauca, a espera del concepto por parte del Ministerio de 
Minas y Energía.   
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Otras Actividades 

 
5. Metas e Indicadores de Gestión  

 
 

Del resumen Resultados Regionales Nuevo IDF 2020 se presenta la presente gráfica: 

 
 
 
 

Año 2020 
 

 
Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional -Evaluación del desempeño fiscal de los municipios-antigua metodología 

Ranking Fiscal 
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INDICADOR BASE PARA EL CALCULO DE LEY 617  

Total Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 20,073,270,328.48 

Total Gastos de Funcionamiento Administración central 14,382,237,891.99 

Indicador Nivel de Gastos de Funcionamiento / ICLD 72.00% 

Limite Porcentaje Máximo  80% 

CUMPLIMIENTO SI CUMPLE 

Nivel de% de ahorro ley 617 de 2000 8.00% 

 
 
 

La anterior es la descripción acumulada obtenida mediante el reporte FURAG de acuerdo con 

los avances y desarrollos de las tres vigencias cerradas. Al analizar los datos por dimensiones 

se obtuvo el siguiente comportamiento:  
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6. Gestión Contractual 

La administración municipal durante el año 2021, desarrollo los siguientes procesos 
contractuales. 
 

Procesos adelantados 

Contratación directa 706 

Concurso de méritos  22 

Licitaciones 25 

Menor cuantía 71 

Mínimas cuantías 26 

Subasta inversa 27 

Total 877 

 
 

Procesos adelantados 
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PROCESO PRECONTRACTUALES EN DESARROLLO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

N° PROCESO OBJETO PLAZO  VALOR 

9SA-065-2021 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA 
PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y PROMOCIÓN 
DE ESCENARIOS PARA LA INCIDENCIA 
SOCIAL Y POLITICA EN BENEFICIO DE LOS 
SECTORES LGBTI DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

TRES (03) 
MESES 

CUENTA CON 
AUTORIZACIÓN 

VIGENCIA 
FUTURAS 

         
120,952,542.00  

7SA-061-2021 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CULTURA 
DEMOCRÁTICA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS GESTORES DE 
CONVIVENCIA Y GENERAR MECANISMOS DE 
ARTICULACIÓN NACIONAL, INTERNACIONAL 
Y MULTILATERAL QUE PERMITAN 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA 
GESTIÓN MIGRATORIA. 

CUATRO (04) 
MESES 

CUENTA CON 
AUTORIZACIÓN 

VIGENCIA 
FUTURAS 

79,890,742.00  

6SA-062-2021 APOYO A LOS PROCESOS DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
DERIVADOS DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

8 MESES 300,000,000.00  

9SA-067-2021 APOYO A LAS ACCIONES PARA GARANTÍA DE 
DERECHOS A LA IDENTIDAD Y AL 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA 
POBLACIÓN NARP 

2 MESES 110,000,000.00  

9SA-066-2021 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
PROMOVER EQUIDAD DE GÉNERO, 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y LA 
NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

3 MESES              
120,000,000.00  

7SA-068-2021 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL 
B.A.S.P.C N°18 QUE CONTRIBUYEN A LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

2 MESES 52,392,300.00  

7SA-064-2021 APOYO A LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN 
DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

3 MESES 153,421,600.00  

7SA-063-2021 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
JÓVENES A LO BIEN 

5 MESES 158,000,000.00  

 

SUBASTA 

N° PROCESO OBJETO PLAZO  VALOR 
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7SU-022-2021 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL 
FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

TRES (03) 
MESES cuenta 
con autorización 

de vigencia 
futura según 
acuerdo no. 

200.02.015 del 
10 de 

septiembre de 
2021 

               
81,373,870.00  

7SU-023-2021 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD 
OPERATIVA Y DE RESPUESTA DE LA 
COMISARIA DE FAMILIA 

UN (01) MES el 
proceso cuenta 
con autorización 

de vigencia 
futura según 
acuerdo no. 

200.02.015 del 
10 de 

septiembre de 
2021 

            
138,040,000.00  

4SU-025-2021 DOTACIÓN TECNOLÓGICA, MOBILIARIO Y 
MATERIAL DIDÁCTICO PARA SEDES 
EDUCATIVAS DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

4 DÍAS              
352,860,464.96  

7SU-020-2021 FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD DEL LABORATORIO DE 
CRIMINALÍSTICA DE LA FISCALÍA PARA 
MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA 
POLICÍA JUDICIAL EN EL ESCLARECIMIENTO 
DEL DELITO 

3 MESES              
551,921,352.00  

7SU-021-2021 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
OPERATIVAS DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA 
N°18 Y MIGRACIÓN COLOMBIA 

3 MESES             
303,995,000.00  

4SU-024-2021 APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA / 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

191 DÍAS           
5,828,192,813.50  

8SU-026-2021 GARANTIZAR MECANISMOS PARA LA 
AUTOCONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS AVERIADAS DE LAS FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS DE LA VIGENCIA 2021 DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

5 DIAS                 
90,000,000.00  

CONCURSO DE MÉRITOS 

N° PROCESO OBJETO PLAZO  VALOR 

6CM-019-2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

SEIS (06) 
MESES 

CUENTA CON 

               
74,729,329.29  
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BOMBAS 
SOLARES PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE SABANA 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

AUTORIZACIÓN 
VIGENCIA 
FUTURAS 

1CM-017-2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
AMPLIACIÓN Y ADECUACION DEL 
CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

5 MESES               
58,000,000.00  

4CM-022-2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA / DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

191 DIAS              
337,807,186.50  

1CM-021-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓN A LA FAMILIA - CICAF EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

6 MESES                
83,924,414.13  

1CM-012-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

3 MESES                
59,526,711.83  

1CM-013-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN 
EL SECTOR DEL HUMEDAL PIQUETIERRA 
ETAPA I, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

6 MESES                
94,348,372.00  

1CM-015-2021 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS DEL BARRIO LA VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

5 MESES             
141,875,493.00  

4CM-016-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
ESCUELA SAN EMILIO, VEREDA MATEPIÑA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

4 MESES                
65,368,209.48  

9CM-018-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
ADECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR 

6 MESES              
106,321,930.60  
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DEL ADULTO MAYOR-CBA EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

LICITACIONES PUBLICAS 

N° PROCESO OBJETO PLAZO  VALOR 

6L-018-2021 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BOMBAS 
SOLARES PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE SABANA 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

SEIS (06) 
MESES 

CUENTA CON 
AUTORIZACIÓN 

VIGENCIA 
FUTURAS 

           
1,494,586,585.71  

6L-014-2021 FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ASOCIATIVA, 
MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 
A PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

6 MESES              
670,000,000.00  

1L-023-2021 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

5 MESES           
1,210,195,511.71  

1L-022-2021 MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓN A LA FAMILIA - CICAF EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

6 MESES           
2,316,075,585.87  

1L-008-2021 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, 
ESPACIO PÚBLICO Y AMOBLAMIENTO 
URBANO EN LA AVENIDA QUINTA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA. 

7 MESES            
4,475,170,825.60  

1L-013-2021 CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

3 MESES            
1,162,797,421.36  

4L-016-2021 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
ESCUELA SAN EMILIO, VEREDA MATEPIÑA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.  

4 MESES            
1,310,801,767.68  

1L-019-2021 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 
EL SECTOR DEL HUMEDAL PIQUETIERRA 
ETAPA I, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

6 MESES            
1,914,232,970.00  

7L-021-2021 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (CTP) 

5 MESES              
464,970,436.37  

1L-020-2021 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE VÍAS 
URBANAS DEL BARRIO LA VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

5 MESES            
2,372,499,875.68  

1L-025-2021 ADECUACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR-CBA EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

6 MESES            
2,126,438,612.01  
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MÍNIMAS CUANTÍAS 

N° PROCESO N° PROCESO N° PROCESO N° PROCESO 

5MC-023-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO PARA 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

DIEZ (10) DÍAS 
DE EJECUCIÓN 

NO CUENTA 
CON 

AUTORIZACIÓN 
DE VIGENCIA 

FUTURAS 

               
39,999,555.00  

7MC-024-2021 APOYO PARA LA MATERIALIZACION DE LAS 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

10 DIAS               
38,673,522.00  

 

 
 

7. Planes de Mejoramiento 

 
7. Planes de Mejoramiento 

 
Los Planes de Mejoramiento son el conjunto de acciones correctivas que buscan perfeccionar el 
actuar administrativo de cara a una gestión pública-institucional eficiente y transparente. Bajo 
este enfoque, se suscriben Planes de Mejoramiento para corregir las desviaciones evidenciadas 
en los procesos de auditoría, tanto por entes de control externo como por Control Interno. 
 
A continuación, se relacionan los Planes de Mejoramiento suscritos y en elaboración para la 
vigencia 2021 con corte al 30 de octubre del mismo año:  
 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO EN EJECUCIÓN 

N° 
ENTE 

AUDITOR 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

NÚMERO DE 
HALLAZGOS 

NÚMERO 
DE 

ACCIONES 
DE 

MEJORA 

1 
Contraloría 

General de la 
República 

AT N°. 22 de 2020 (Recursos del Sistema 
General de Regalías –SGR) 

29/07/2020 29/07/2020 30/06/2021 1 4 

 

2 
Resguardos Indígenas (Recursos de la 

Asignación Especial del sistema General 
de Participaciones para Resguardos 

10/09/2020 10/09/2020 30/06/2021 4 4  
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Indígenas – AESGPRI – Vigencias 2015 a 
junio 30 de 2019 

 

3 
AT N° 308 de 2020 (Recursos del Sistema 

General de Regalías –SGR) 
22/12/2020 01/01/2021 31/12/2021 4 6 

 

 

4 
AT N° 363 de 2020 (Cuentas maestras del 

municipio de Arauca) 
28/12/2020 01/01/2021 31/12/2021 

 
 
 
3 

 
 
  

8 

 

 

5 
Contraloría 

Departamental 
de Arauca 

Estados Financieros – Vigencia 2019 14/01/2021 14/01/2021 

14/07/2021 

15 18 

 

 

14/01/2022 
[Versión 2.0] 

 

6 Control 
Interno - 

Alcaldía de 
Arauca 

Evaluación Semestral del Estado del 
Sistema de Control Interno 2021-1 [Sec. 

Planeación] 
01/10/2021 01/10/2021 31/12/2021 12 19  

7 
Evaluación Semestral del Estado del 
Sistema de Control Interno 2021-1 

[Comunicaciones] 
01/10/2021 01/10/2021 31/12/2021 5 4  

      44 63  

 
 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO EN FORMULACIÓN 

N° 
ENTE 

AUDITOR 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

NÚMERO DE 
HALLAZGOS 

8 

Control Interno - 
Alcaldía de 

Arauca 

Auditoría Especial Interna de Cumplimiento a la 
Contratación con Ocasión de la Emergencia Sanitaria 

COVID-19 
7 

9 
Evaluación Semestral del Estado del Sistema de Control 

Interno 2021-1 [Sec. General] 
16 

10 
Seguimiento a la efectividad de las acciones del Plan de 
Mejoramiento del Comité de Conciliación - Vigencia 2019 

2 

 
 

 25 
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8. COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

 
1. Sesiones del Comité de Conciliación 

 
Se establece en el artículo 2.2.4.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, la periodicidad de las 
reuniones del Comité de Conciliación, en la cual señala que “se reunirá no menos de dos veces 
al mes, y cuando las circunstancias lo exijan”; para la vigencia 2021 los integrantes del Comité 
aprobaron en sesión del 18 de enero de 2021 el cronograma de las sesiones ordinarias, 
estableciendo como mínimo dos sesiones al mes de la siguiente manera: 
 

 
 
La periodicidad de las reuniones del Comité, dependen también de las solicitudes que se 
radiquen en el ente territorial, por lo cual hay lugar a adelantar sesiones extraordinarias. A corte 
de octubre de 2021 se han realizado veinte (20) sesiones ordinarias conforme al cronograma 
aprobado y dos (2) sesiones extraordinarias para un total de 22 sesiones del Comité de 
Conciliación. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CRONOGRAMA SESIONES ORDINARIAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN
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2. Plan de Acción del Comité de Conciliación 
 
En sesión ordinaria realizada el 18 de enero de 2021 se aprobó por parte de los integrantes del 
Comité de Conciliación el Plan de Acción del Comité de Conciliación para el año 2021 del cual 
se hace seguimiento en el mes de julio de 2021 y en enero del 2022. 
 
Del seguimiento realizado en el mes de julio de 2021 y presentado al Comité de Conciliación en 
sesión ordinaria realizada el día 22 de julio de 2021 según obra en Acta N° 016 de la misma 
fecha, se reflejó el siguiente cumplimiento durante el primer semestre: 
 
 

NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADA 
PARA EL PRIMER SEMESTRE 

PROCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

66 100% 

 
3. Solicitudes de conciliación presentadas al Comité de Conciliación 

 
Durante el año 2021 y con corte a 31 de octubre, la Oficina Asesora Jurídica y los abogados 
externos del Municipio de Arauca han presentado un total de 19 solicitudes de conciliación para 
estudio del Comité de Conciliación. 
 

4. Informe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
 
La Oficina Asesora Jurídica remitió el día 28 de febrero de 2021, el informe anual de cumplimiento 
del plan de acción de la Política de Defensa Jurídica, adoptada mediante Resolución 0989 del 
2019, incluyendo los resultados de los indicadores de gestión, impacto y resultado, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.3 de la Circular Externa N° 05 de 2019 expedida 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 

5. Informe respecto a las decisiones de repetición al Coordinador de los agentes del 
Ministerio Público ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 
2015, se estableció dentro del Plan de Acción del Comité de Conciliación para la vigencia 2021 
la siguiente actividad “Remitir comunicación escrita suscrita por el Secretario Técnico del Comité 
de Conciliación y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dirigida al Coordinador de los agentes 
del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo informando las 
decisiones adoptadas sobre la procedencia de la acción de repetición, en cumplimiento de la 
función establecida en el numeral 5   del artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015.”, la cual 
se debe realizar de manera semestral. 
 
En cumplimiento de esta obligación se ha informado a la Procuraduría General de la Nación, que 
durante el primer semestre del año 2021 no se han presentado casos ante el Comité de 
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 Conciliación para estudio de la procedencia o no de presentar acciones de repetición, 
remitiendo: 
 

• Certificación de fecha 14 de julio de 2021 expedida por el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica del Municipio de Arauca respecto a condenas judiciales, conciliación u otra forma 
de terminación de conflictos que implique un pago por parte del ente territorial, durante el 
primer semestre del año 2021 y las pendientes de pago de años anteriores. 
 

• Certificación de fecha 6 de julio del 2021, expedida por el Profesional de Presupuesto de 
la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Arauca, relación de lo 
que se apropió y ejecutó a junio 30 de 2021 respecto al rubro de Sentencias y 
Conciliaciones.  
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9. RENDICION DE CUENTAS CAPITULO 
INDEPENDIENTE - SGR 2021 
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