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 INTRODUCCIÓN  
 

La Rendición de Cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de 

controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 

489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen 

la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y 

democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la 

rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el Conpes Compes 3654 de 2021, en el 

marco de la Política Nacional de Rendición de Cuentas, la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual 

se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública, Ley 152 de 1994, 

Ley 489 de 1998, que define las buenas prácticas dentro de la Administración Pública, ley 1474 de 

2011 Estatuto Anticorrupción, ley 1757 de 2015 Estatuto de Participación Ciudadana y Manual 

Único de Rendición de Cuentas V-2 2019 emitido por el DAFP. 

La Rendición de Cuentas es un proceso institucional que debe realizar, quienes toman decisiones 

sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o 

responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados a grupos de interés, de 

valor y ciudadanos, el aumento de la legitimidad institucional y la construcción de un país más 

transparente e inclusivo. La Rendición de Cuentas permite y posibilita acercar la institucionalidad 

del Estado a los grupos de valor, evidenciar las contribuciones a la garantía de los derechos y 

fortalecer y mejorar continuamente la gestión.  

 

La Administración Municipal de Nunchía diseñara la metodología para Rendir Cuentas a la 

ciudadanía y demás partes interesadas en el marco de la Ley, con el fin de mejorar la gestión 

pública y la participación ciudadana. Y que a su vez establecerá un alcance el cual va desde la 

planeación del proceso de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, hasta la toma de acciones, lo 

anterior permite generar un espacio de interlocución con la ciudadanía en general y una oportunidad 

para que conozcan de primera mano los resultados de la gestión del período administrativo 2021, 

dando la posibilidad de retroalimentación y de respuestas que deben dar los servidores públicos 

sobre sus acciones a quienes quieran hacer uso de su derecho a recibir información sobre la 

gestión. 
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OBJETIVO GENERAL: Realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal para 
medir el nivel de ejecución de las metas tanto físicas como financieras que se encuentran 
establecidas, para llevar un control de la gestión, evidenciar alertas y toma de decisiones. 
 
ALCANCE: Inicia con la recolección de la información a través de los instrumentos de planeación y 
finaliza con la generación del documento de seguimiento y evaluación. Este procedimiento aplica 
para todas las secretarias y/o dependencias del nivel central y descentralizado de la Gobernación 
de Casanare. 
 
RESPONSABLE: La adecuada aplicación de este procedimiento es responsabilidad de la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas, mientras que el nivel directivo (Alcalde Municipal, 
Secretarios de Despacho y Tesorería General), son los responsables de aportar, ajustar, avalar y 
hacer fluir la información requerida para este procedimiento. 
 

INFORME DE GESTIÓN   
 

1. DIMENSIÓN SOCIAL 
 

1.1. SECTOR EDUCACIÓN POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS 

El municipio de Nunchía tiene cuatro instituciones educativas: Salvador Camacho Roldan con 20 

sedes, Antonio Nariño, con 12 sedes, El Pretexto con 4 sedes, Las Mercedes con 3 sedes.  

En el sector educación resaltamos que la administración POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS 

realizó una inversión para mantenimiento del restaurante escolar del casco urbano y mantenimiento 

de infraestructura de 14 sedes educativas del municipio de Nunchía, se le garantizo a cada una de 

las Instituciones Educativas con sus respectivas sedes el pago de Servicio de Energía Eléctrica. 

Además, se realizó convenio con la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, para 

que los jóvenes tengan la oportunidad de continuar con sus estudios superiores, se brindó 

capacitación a los docentes de cada una de las Instituciones Educativas con sus sedes y se 

garantizó el plan de alimentación Escolar (PAE) a 500 niños de la Institución Educativa del Salvador 

Camacho Roldan (casco urbano). Estas entregas han sido debidamente socializadas y concertadas 

con el comité de PAE, apoyados por los docentes quienes verifican las entregas garantizando que 

la totalidad de alumnos relacionados como beneficiarios reciban el servicio y las demás les presto el 

servicio la Gobernación de Casanare.  

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Cobertura Educativa 

SUBPROGRAMA: Permanencia Educativa 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021 % 

Dotación restaurantes escolares 
Número de restaurantes escolares 
dotados 

 
2 

 
1 

                
50% 

Alimentación Escolar Número de niños vinculados al    
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sistema educativo con servicio de 
Alimentación escolar 

100 100 100% 

Gratuidad Matricula Oficial 
Porcentaje de estudiantes 
matriculados sin ningún costo 
 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
PROGRAMA: Servicios Educativos para Mejorar la Calidad 

SUBPROGRAMA: Calidad Educativa 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

 
Avance 
2021 % 

Adecuación, Mejoramiento y/o 
Construcción de instituciones 
educativas 

Numero de instituciones educativas 
con infraestructura adecuada, 
mejorada y construida. 

 
4 

 
14 

               
100% 

Instituciones educativas con servicios 
públicos domiciliarios 

Numero de instituciones y sedes 
educativas pago de los servicios 
públicos 

 
4 

 
4 

 
100% 

Instituciones educativas dotadas con 
material didácticos 

Numero de Instituciones educativas 
y sedes dotadas.  
 

 
4 

 
0 

 
0% 

Fortalecer las competencias de los 
estudiantes para la vida 

Número de convenios realizados 
durante el cuatrienio. 

 
2 

 
1 

 
50% 

Mejores pruebas saber 
Número de adiestramientos 
realizados. 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Capacitaciones a docentes para 
mejorar la calidad educativa 

Número de capacitaciones 
realizadas a los docentes de las 
instituciones educativas 

 
1 

 
1 

 
100% 

Fortalecimiento a estudiantes con 
mejor Icfes 

Número de estudiantes apoyados 
 
0 

 
0 

 
0% 

Fortalecimiento al conocimiento de 
estudiantes en las Instituciones 
Educativas 

Números de actividades 
académicas interinstitucionales  

 
1 

 
0 

 
0% 

 
PROGRAMA: Herramientas Educativas Tics 

SUBPROGRAMA: Herramientas Para Mejorar los Procesos Educativos 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Producto 

Valor 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021 % 

Mantenimiento de equipos de 
informática  

Número de instituciones educativas 
con mantenimiento equipos 
informática 

 
 
3 

 
 
0 

            
    

0% 
 

 

METAS GESTIÓN 

Transporte Escolar 
Numero de instituciones educativas 
y sedes con servicio de transporte 
escolar 

 
 
4 

 
 
4 

            
    

100%  
 

Alimentación Escolar 
porcentaje de niños vinculados al 
sistema educativo con servicio de 
Alimentación escolar 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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Internado de los estudiantes del área 
rural en la IE Camacho Roldan 

Número de internados en 
funcionamiento 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Adquisición y dotación de equipos de 
informática en las instituciones 
educativas y sedes educativas. 

Numero de instituciones educativas 
y sedes educativas con equipos de 
informática  

 
1 

 
0 

 
0% 

Puntos de conectividad digitales  Número de puntos digitales 
 
1 

 
0 

 
0% 

 

INVERSIÓN 2021  

 
C. N. Objeto Valor 

119 
Prestar los servicios como operador para la ejecución del programa de 
alimentación escolar (PAE) mediante la modalidad ración para preparar en casa 
dirigido a los estudiantes del área urbana del municipio de Nunchía – Casanare 

133.676.460 

156 
Prestar los servicios para el desarrollo de una jornada de capacitación lúdico 
recreativa dirigida a los docentes de las diferentes instituciones educativas del 
municipio de Nunchía Casanare. 

10.808.000 

180 
Realizar acciones para el fortalecimiento de la calidad educativa de los grados 
noveno, decimo, y once de las instituciones educativas del municipio de Nunchía 
Casanare. 

15.000.000 

   

 
pago de servicios públicos. (energía eléctrica)  
 

45.000.000 

 Adquisición de materiales de ferretería para realizar mantenimiento y 
mejoramiento a la infraestructura física de 15 centros educativos de propiedad 
del municipio de Nunchía Casanare. 

 
96.314.090 
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Entrega del PAE a los beneficiarios de la Institución Salvador Camacho Roldan, se están beneficiando 500 alumnos. 

 

 
1.2. SECTOR SALUD POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS  

 
ASEGURAMIENTO 

 
La oficina de ASEGURAMIENTO de la Entidad territorial Municipal de Nunchía cuenta con una  
Profesional de apoyo para el proceso de Aseguramiento y una auxiliar para el Servicio de Atención 
a la Comunidad ( SAC) quienes tienen a su cargo el apoyo a la Secretaria de Desarrollo Social               
en  lo relacionado al seguimiento, inspección y vigilancia a la prestación de los servicios de salud 
del territorio, el seguimiento se realiza desde el proceso de afiliación hasta la misma prestación de 
los servicios de Salud de la población de escasos recursos económicos, la población vulnerable del 
municipio afiliados al SGSSS en el régimen subsidiado y contributivo. 

Principal estrategia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el 
acceso a la prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.  El 
artículo 157 de la Ley 100/93 establece la obligatoriedad para todos los habitantes del territorio 
nacional de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de tres 
formas: Contributivo, Subsidiado y Especial. 

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Población con Salud 

SUBPROGRAMA: Aseguramiento Población Necesitada 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Régimen subsidiado  
Número de población afiliada al 

Régimen Subsidiado.   

 
 

89% 

 
 

85% 

            
    

95% 
 

Régimen subsidiado y 

contributivo 

Numero de supervisiones 

anuales realizadas.   

 
1 

 
1 

 
100% 

 
INVERSIÓN ASEGURAMIENTO 2021 

C. N. Objeto Valor 

38 

Prestar servicios profesionales para apoyar acciones de seguimiento y 
fortalecimiento al proceso de aseguramiento al régimen subsidiado y 
contributivo en salud de la población afiliada en el municipio de Nunchía 
Casanare. 

15.750.000 

64 
Prestar los servicios personales para apoyar la gestión del servicio de 
atención a la comunidad (SAC) en el municipio de Nunchía. 

6.500.000 

160 
Apoyar acciones de seguimiento y fortalecimiento al proceso de 
aseguramiento al régimen subsidiado y contributivo en salud de la 
población afiliada en el municipio de Nunchía Casanare. 

 10.500.000 

162 
Prestar los servicios personales para apoyar la gestión del servicio de 
atención a la comunidad (SAC) en el municipio de Nunchía. 

3.900.000 
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PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO 

 

A su vez, cada uno de los procesos se desagrega en subprocesos a saber:  

1.1.1 Gestión del Aseguramiento en Salud 

 Promoción de la Afiliación en salud 

 Prestación y desarrollo servicios de salud 
 Seguimiento al acceso efectivo de los servicios de salud 
 Seguimiento a la oportunidad en la prestación de los servicios de salud  
 Oportunidad entrega medicamentos 
 Oportunidad en la prestación de servicios de salud 

 Mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

 Promover la cultura de la seguridad social en salud 

 

ACCESIBILIDAD 

La posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

OPORTUNIDAD 

La posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten 
retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud 

 

1.1.2. Gestión Financiera. 

 Actos del Fondo Local de Salud 

 Presupuestación de recursos esfuerzo propio municipal 

 Seguimiento a compromisos y continuidad de los recursos del régimen subsidiado 

 Ejecución presupuestal del régimen subsidiado 

 Seguimiento al Pago de la Liquidación Mensual de Afiliados LMA 

 Reportes a secretaria de salud, ministerio de salud, superintendencia de salud, Adres y EPS 
del régimen subsidiado. 

 

1.1.3 Gestión De la Afiliación al SGSSS 

 Proceso de Afiliación de oficio 

 Seguimiento a portabilidad 

 Seguimiento a movilidad 

 Seguimiento a traslados negados 

 Seguimiento a usuarios afiliados al RGS sin SISBEN, con SISBEN de otro municipio 

 Seguimiento a usuarios afiliados reportados como desafiliados, retirados. 

 Seguimiento a usuarios afiliados en Activos por Emergencia. 

 Seguimiento a la base de datos reportada por Prosperidad Social 

 Seguimiento a novedades (usuarios con documento identidad no válido). 
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1.1.4 Auditoría al Aseguramiento. 

 Actos administrativos (actualización Resolución proceso de aseguramiento municipal) 

 Proceso de auditoría a EPS. (Capresoca, Nueva EPS y Medimás); evaluación 7 criterios 

 Seguimiento a Planes de Mejora a EPS e IPS 
 

1.1.5 Administración Integral de las Bases de Datos del Aseguramiento. Consiste la depuración 
continua de la base de datos de los afiliados al régimen subsidiado del municipio de 
Nunchía, realizando las siguientes actividades entre otras:  

 Validación de usuarios sin SISBEN del municipio de Nunchía que ingresan al régimen 
subsidiado, verificando el cumplimiento de los requisitos de afiliación, como son: puntaje, 
haber realizado la encuesta SISBEN o inclusión en listado censal.  

 Validación de permanencia, verificando requisitos para continuar en el régimen subsidiado 
como usuarios fallecidos, consistencia de los datos suministrados, inclusión en alguna de las 
causales de pérdida de calidad en la afiliación.  

 Verificación de la congruencia de la base de datos de las EPS contra ADRES a nivel 
nacional.  

 

1.1.6 Servicio de Atención al Comunidad.  

 COPACO 

 Asociaciones de Usuarios 

 Veedurías Ciudadanas 

 Recepción y diligenciamiento matriz PQRSD 

 Oficina de atención a la Comunidad, etc. 
 

Para el corte al informe se toman los datos registrados en el Ministerio de Salud y Protección Social, 
la Adres, El DANE, Planeación Nacional, Oficina SISBEN municipal, en relación al municipio de 
Nunchía; los datos se agrupan en las tablas siguientes: 

Tabla 1. Evolución de la afiliación al SGDSS de los habitantes del municipio de Nunchía 
durante el periodo    diciembre 2020 hasta agosto 2021. 
 

COBERTURA SALUD. Fecha Corte agosto 2021 

Detalle Diciembre 2020 Julio 2021 Agosto 2021 

Contributivo 791 894 934 

Subsidiado 6.305 6.242 6.218 

Excepción y Especiales 134 136 137 

Afiliados totales 7.230 7.272 7.289 

Población DANE 8.753 8.798 8.802 
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COBERTURA SALUD. Fecha Corte agosto 2021 

Detalle Diciembre 2020 Julio 2021 Agosto 2021 

Cobertura 82,60% 82,66% 82,81% 

Afiliados Subsidiados sin SISBEN IV 0 1.026 998 

Afiliados Activos por Emergencia sin SISBEN 0 28 26 

Afiliados de Oficio sin SISBEN IV 0 27 28 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados página MINSALUD, Cifras del Aseguramiento en Salud. 

Tabla 2. Distribución de los afiliados al SGSSS, según Entidades Promotoras de Salud. Nunchía, agosto 2021. 

NOMBRE 
ENTIDAD 

CONTRIBUTIV
O 

% SUBSIDIADO  % 

R. 
EXCEPCIÓN 
Y 
ESPECIALE
S 

% 
TOTAL, 
AFILIADOS 

% 

CAPRESOCA 
EPS 

401 42,98% 4.901 78,82%     5.302 72,75% 

NUEVA EPS 430 46,09% 1.200 19,30% 
 

  1.630 22,37% 

MEDIMAS 
EPS 

102 10,93% 117 1,88% 
  

219 3,00% 

Régimen de 
Excepción 

    137 100% 137 1,88% 

         

TOTAL 933 12,80% 6.218 85,31% 137 1,88% 7.288 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia, datos tomados de página MINSALUD, Cifras del Aseguramiento en 
Salud. 

De acuerdo a las tablas 1 y 2, existen en Nunchía 7.289 personas afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – SGSSS, donde el 85,31% corresponde al régimen subsidiado, al 
régimen contributivo el 12,81% y al régimen de excepción 1,88%.  

Cuando tenemos en cuenta que la población DANE para Nunchía es de 8.802 habitantes, nos 
enfrentamos a tener un valor de 1.514 personas (17,20%) no incluidas en el SGSSS, entonces los 
indicadores se alejan significativamente de las metas del plan de desarrollo “Por el Nunchía que 
Soñamos”, obligando a reconsiderar la población DANE como la población para el municipio, o 
emprender acciones para identificar las personas que aún no inscritas en SISBEN, y, por ende, no 
han accedido al subsidio en salud, o que siendo aptas para vincularse al régimen contributivo aun 
no lo han hecho produciendo los casos de evasión del SGSSS 

Tabla 3. Análisis del aseguramiento en salud, población base proyecciones DANE. Nunchía, 

agosto 2021.  
NOMBRE CONTRIBUTI % SUBSIDIA % R. 

EXCEPCIÓ
% TOTAL, 

AFILIAD
% 
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ENTIDAD VO DO N Y 
ESPECIAL
ES 

OS 

CAPRESOCA 

EPS 

401 42,98% 4.901 78,82%     5.302 60,24% 

NUEVA EPS 430 46,09% 1.200 19,30%     1.630 18,52% 

MEDIMAS EPS 102 10,93% 117 1,88%     219 2,49% 

R. EXCEPCIÓN         137 100% 137 1,56% 

NO AFILIADOS             1.514 17,20% 

SUBTOTAL 933 100,00% 6.218 100,00

% 

137 100

% 

8.802 100,00

% 

TOTAL 933 10,60% 6218 70,64% 137 1,56
% 

8.802 100,00
% 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de DANE, MINSALUD, Cifras del Aseguramiento en 
Salud 

De acuerdo a esta tabla, se genera una diferencia de 1.514 personas entre las cifras proyectadas 
por DANE y las personas aseguradas en salud en el Municipio de Nunchía, aunque los datos de 
SISBEN validados determinan 8.710 personas registradas en SISBEN, cifra que sigue siendo 
inferior a la proyectada por DANE. En este periodo se encuentra la actualización de la ficha SISBEN 
4, para confrontar la información DANE, contra los datos SISBEN y ASEGURAMIENTO.  

Al corte del presente informe, se han y se está adelantando seguimiento a: 

TIPO DE SEGUIMIENTO NÚMERO 

SEGUIMIENTO A PORTABILIDADES 14 

SEGUIMIENTO A MOVILIDAD REPORTE DE MEDIMAS EPS (*Ruta_G:\Mi unidad\NUNCHIA 
2021\BDUA\Movilidad\MEDIMAS\BASE SEPTIEMBRE 2021 MEDIMAS NUNCHIA.xlsx) 

111 

USUARIOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN SISBEN. (Ruta_G:\Mi unidad\NUNCHIA 
2021\BDUA\Plan de acción Afiliaciones\Bases\RGS_sin SISBEN_Afiliados Oficio_31082021.xlsx) 

836 

USUARIOS CON SISBEN SIN AFILIACION AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 351 

USUARIOS EN BASE DE DATOS PROSPERIDAD SOCIAL (*Ruta_G:\Mi unidad\NUNCHIA 2021\BDUA\Plan 
acción BDUA\PROSPERIDAD\Prosperidad SFTP_072021_NUNCHÍA.xlsx) 

183 

USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ACTIVOS POR EMERGENCIA – REGIMEN SUBSIDIADO 
Y CONTRIBUTIVO (*Ruta g:\Mi unidad\NUNCHIA 2021\BDUA\Plan acción BDUA\Activos por 
Emergencia\Activos por emergencia.xlsx) 

121 

USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ACTIVOS POR EMERGENCIA Régimen Subsidiado 
(*(Ruta_G:\Mi unidad\NUNCHIA 2021\BDUA\Plan de Acción Afiliaciones\Bases\RGS_sin SISBEN_Afiliados 
Oficio_31082021.xlsx) 

33 

                             Fuente propia. Datos tomados base Excel  

Ante la disputa presentada por el Municipio de Paya Boyacá y San Luis de Palenque Casanare, 
sobre la jurisdicción de algunas veredas, se recomienda que hasta tanto haya laudo jurídico de 
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autoridad competente, el Municipio de Nunchía continuará incluyendo a los habitantes de estas 
veredas como objeto del SISBEN municipal y objeto de subsidio en salud. Manteniéndose el 
número de veredas en 43. 

1.2. MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE ASEGURAMIENTO 
 

Al entrar en vigencia el Decreto 064 de enero de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
se amplía los criterios para la afiliación de la población al Sistema de Salud, así como los actores 
que intervienen en éste; permitiendo que las IPS puedan realizar la afiliación de los usuarios cuando 
demanden el servicio de salud; todo esto a través del Sistema de Afiliación Transaccional SAT, en 
la plataforma web www.miseguridadsocial.gov.co. Para Nunchía se gestionó la habilitación de la 
plataforma en la ESE Red Salud Casanare -Centro de Salud Nunchía y las claves de acceso en el 
SAT para la Alcaldía municipal. 

Esta plataforma permite la afiliación de usuarios que no tengan encuesta SISBEN hasta por un 
periodo de cuatro (4) meses, mientras surte efecto la aplicación de la misma, siempre y cuando el 
resultado se encuentre dentro de los rangos aptos para subsidios en salud. Cabe mencionar que 
durante este periodo las personas clasificadas en la metodología SISBEN IV, en los grupos A01 a 
C18, son consideradas como pobres y vulnerables, por consiguiente, se podrán afiliar al régimen 
subsidiado de salud y aplicar la novedad de movilidad según el Decreto 780 de 2016.  

A corte del presente informe, se han realizado por medio de SAT municipal 12 afiliaciones de Oficio 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, impactando positivamente en el acceso de esta 
población a los servicios de salud y la cobertura universal. 

5.2 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS  

A través de este procedimiento el área de Aseguramiento realiza seguimiento al flujo de recursos 
provenientes del Fondo Local de Salud, destinados al pago del régimen subsidiado, para lo cual se 
deben actos administrativos y liquidación mensual de afiliados. 

5.3 PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD (SGSSS). 

Su objetivo es contribuir al mejoramiento en la gestión del aseguramiento al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la población del municipio de Nunchía y mediante 
estrategias en todo el territorio municipal, promover el acceso al SGSSS en los diferentes 
regímenes.  

Para dar cumplimiento a este objetivo se ha formulado y se está ejecutando el plan de Acción para 
la promoción de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que da respuesta a 
los cambios normativos por la entrada en vigencia del Decreto 064 de 2020 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

De otra parte, se realizó socialización en Red Salud Centro de Salud Nunchía, durante el 
seguimiento realizado al área de facturación, de esta manera se brindó asistencia técnica, con el 
propósito de lograr la afiliación tanto de los usuarios que consulten por urgencias como por consulta 
externa. Socializando el Decreto 064 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se 
obtiene de esta forma ampliar la información y establecer estrategias que permitan realizar 
afiliaciones por medio del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT; igualmente se ha realizado 

http://www.miseguridadsocial.gov.co/
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abogacía y acompañamiento continuo en cuanto a su implementación, resolviendo las dudas al 
respecto y apoyando el proceso para que las personas sin seguridad social, que acuden a los 
servicios de salud puedan ser afiliados al Sistema y goce de su derecho a la salud.  
Así mismo, este procedimiento realiza validación de bases de datos suministradas, para identificar 
población sin aseguramiento en salud y sin SISBEN, orientando a las personas para que realicen 
efectivamente el proceso de afiliación a una EPS y adelantar su encuesta SISBEN 4.  

Ante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, el Gobierno Nacional concede el estado de 
activos por emergencia, cuando una persona cotizante ha dejado de cotizar por motivos de pérdida 
laboral, estas personas hay que contactarlas para que definan su situación frente a la seguridad 
social, ya que pueden estar activos hasta finalizar el estado de emergencia sanitaria. 
Por otra parte, Aseguramiento y SAC promueven la afiliación llevando a cabo procesos educativos 
en las entrevistas con las personas tanto en del área urbana como rural, para dar a conocer el 
funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fortaleciendo los conceptos de 
rutas de afiliación, traslados, movilidad, portabilidad, población migrante, entre otros, con el 
propósito de concientizar a los ciudadanos de sus derechos y deberes en salud; además se 
participa en jornadas intersectoriales, programadas por PIC, donde en articulación con los 
diferentes actores y sectores del sistema a nivel municipal, y cuando la comunidad lo solicita. 

5.4 AUDITORÍA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO:  

 
Este procedimiento surgió para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS con sus 
afiliados, ejerciendo autoridad sanitaria a través de la inspección y vigilancia, acorde con la vigencia 
de la Circular 001 del 09 de enero de 2020, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
donde se establecen lineamientos y se imparten instrucciones para el ejercicio de vigilancia a las 
EPS; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la aplicación de dicha Circular 
fue reprogramada por la Superintendencia de Salud para entrar en vigencia el año 2021 y luego se 
postergo para el año 2022. 

  
No obstante y dando cumplimiento al Decreto 780 de 2016 emitido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el área de Aseguramiento ha realizado seguimiento a las EPS en cumplimiento 
de acciones de inspección y vigilancia en componentes como: flujos de recursos, movilidad, 
Sistema obligatorio de Garantía de la Calidad, protección al usuario, prestación de servicios (red de 
servicios contratada, garantía de derechos, acciones de detección temprana, y protección 
específica, alto costo, referencia y contra referencia) y promoción social, con el resultado de 
formulación por parte de las EPS de planes de mejoramiento presentados frente a los hallazgos 
producto de la última auditoría realizada durante la vigencia 2021, concluyendo que: 

 Las tres (3) EPS con presencia en el municipio autorizadas por la Superintendencia son objeto 
de seguimiento por parte del municipio (CAPRESOCA, NUEVA EPS Y MEDIMAS), sólo una 
EPS (NUEVA EPS), puede afiliar personas tanto al régimen contributivo como subsidiado; 
CAPRESOCA puede afiliar en el régimen subsidiado y al contributivo sólo por MOVILIDAD; 
MEDIMAS sólo tiene afiliados por los procesos de MOVIDLIDAD DESCENDENTE.  

 Es así como estas EPS mencionadas, requirieron formulación de planes de mejoramiento al 
evidenciar hallazgos en cuanto al cumplimiento de sus compromisos con los afiliados a estas 
empresas. Siendo la más notoria CAPRESOCA EPS por concentrar la mayor cantidad de 
afiliados, pero porcentualmente es de mayor peso MEDIMAS EPS. Con las tres EPS se cerraron 
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hallazgos, pero es llamativa la renuencia en oportunidad de las citas especializadas, entrega de 
medicamentos de segundo nivel, y dispositivos médicos en CAPRESOCA EPS. Las otras EPS 
han resuelto de mejor manera el cumplimiento. 

 CAPRESOCA EPS, ha incumplido en mantener la continuidad de los contratos con las 
droguerías de Nunchía y en forma reiterada en la entrega de medicamentos en la droguería 
MARCAZSALUD ubicada en la ciudad de Yopal, Casanare 

 Ante la situación de emergencia sanitaria generada por COVID19, en cumplimiento de la función 
de inspección y vigilancia que le compete al municipio, se ha realizado un plan de trabajo con el 
propósito de realizar seguimiento y acompañamiento a las tres (3) Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios- EAPB que administran recursos del régimen subsidiado habilitadas en el 
municipio de Nunchía. Se realiza Auditoría a estas entidades verificando el cumplimiento de: 
o  Reporte y seguimiento a casos sospechosos de usuarios con COVID19 y contactos 

estrechos, 
o  Líneas de atención frente a la contingencia,  
o Acciones de seguimiento telefónico a los pacientes sospechosos y positivos para SARS-

CoV-2, en razón de las medidas de aislamiento social, 
o Acciones desarrolladas con la red de prestación de servicios,  
o Entrega domiciliaria de medicamentos a la población vulnerable,  

 Monitoreo a las EPS para las acciones de contingencia en los siguientes temas: 
o Identificación y seguimiento a casos sospechosos para COVID-19  
o Pruebas realizadas y entrega de resultados a pacientes sospechosos de COVID-19. 
o Identificación de casos con resultados positivos y ruta para su atención.  
o Identificación de casos hospitalizados y fallecidos por COVID-19. 
o Estado de los usuarios reportados por Salud Pública municipal para toma de muestras.  

 Adicionalmente, frente a la emergencia sanitaria por COVID 19, se ha realizado 
acompañamiento a las EPS con el propósito de verificar el comportamiento de la pandemia en 
Nunchía, para ello se solicita a las EPS:  
o información relacionada con el número de casos sospechosos para COVID-19, 
o número de pruebas realizadas,  
o tipo y número de resultados obtenidos, 
o número de casos positivos para COVID 19,  
o número de casos de mortalidad por COVD-19, 
o  reuniones virtuales con cada una de las EPS, dando a conocer las fallas evidenciadas en la 

atención, demora en la atención por causas administrativas y análisis de la mortalidad por 
COVID 19, 

o  definir acciones para la aplicación de la estrategia PRAS en Nunchía. 
o Como componente del proceso de auditoría a las EPS se realiza seguimiento a la Red 

Prestadora de servicios de Salud de cada una de las EPS. 
 

5.4.1 SEGUIMIENTO A RED DE SERVICIOS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y DROGUERÍAS EN 
EL MUNICIPIO.  

Conforme la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, se realiza la formulación y la 
ejecución del 100% del plan de inspección y vigilancia a la red de prestación de servicios en las dos 
(2) IPS establecidas en el Municipio de Nunchía, (Centro de salud Nunchía, Consultorio 
Odontológico Dra Dufay Lorena; enfatizando en:  

o Asignación de citas a personas procedentes del área rural. 
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o Implementación de RIAS. 
o Quejas por prestación de servicios de salud. 
o Servicio de Atención a la Comunidad- SAC.  

A estas IPS descritas se les ha formulado las recomendaciones pertinentes e identificados 
presuntos hallazgos, y formulado el plan de mejoramiento consecuente. 

Dentro del contexto se participa y se acompañamiento a los comités de Apertura de Buzón de las 
EPS e IPS con oficinas de atención al usuario en el municipio y a las reuniones de Asociaciones de 
Usuarios debidamente establecidos en el municipio, para capacitar en derechos y deberes y política 
de participación social en salud. 

 Se ha participado en las aperturas de buzón del Centro de Salud de Nunchía, constancia de 
la participación ha quedado registrado en las actas, se ha solicitado Red Salud envíe 
trazabilidad de las respuestas dadas a las PQRS al área de Aseguramiento del municipio. 
(comités de apertura de buzón realizados 2 por mes) 

 Se realizó visita de Inspección y seguimiento a las oficinas de atención al usuario de 
CAPRESOCA y NUEVA EPS, actividad llevada a cabo con el acompañamiento de la oficina 
de SAC municipal, donde se realiza el diagnóstico y se formulan recomendaciones. 

 También se realizaron dos seguimientos a las droguerías pertenecientes a la red de 
servicios de CAPRESOCA EPS a saber: Droguería la Gran Salud, droguería la Yopalosa 2, 
droguería Yireh; también se realizó seguimiento a droguería Vida Salud, punto de entrega 
medicamentos para Nueva EPS, Medimás tiene contrato para entrega de medicamentos en 
la ESE Centro Salud Nunchía.  

 A estas droguerías se les ha formulado las recomendaciones pertinentes, e identificados 
presuntos hallazgos, y formulado el plan de mejoramiento consecuente. 

 5.5 ACTIVIDADES DE APOYO A POBLACIÓN MIGRANTE 

 Se realiza visita a oficina Migración Colombia sede Municipio Yopal Casanare, con el objeto 
establecer contacto y definir acercamiento para regularización de esta población residente 
municipio de Nunchía. 

 

5.5.1 CENSO POBLACIÓN MIGRANTE RESOLUCION 1255  

 La Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a través de Aseguramiento y Salud Pública en 
articulación con el apoyo del Centro de Salud de Nunchía (REDSALUD CASANARE ESE), ha 
llevado a cabo el registro para el censo de migrantes y de esta forma dar respuesta a la solicitud 
información Resolución 1255 de 2021 “Por la cual se definen las condiciones y la estructura de 
datos para el reporte de la información de las personas que habitan en el país y que no cuentan con 
un documento de identidad expedido por el Estado colombiano para identificarse” 

LOGROS: 

 Realizar el primer censo de migrantes e Identificar a 68 migrantes establecidos de 
manera regular en Nunchía, corregimiento La Yopalosa. Fuente archivo (G:\Mi 
unidad\NUNCHIA 2021\BDUA\Migrantes\Censo 
Migrantes\PAI125COVI20210831MU000000085225.xlsx) 
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. 

2. ARTICULACIÓN CON SALUD PUBLICA MUNICIPAL 
Al corte del presente informe se ha trabajado articuladamente con el área de salud pública para 
ejercer actividades de inspección y vigilancia a la prestación de servicios de salud, verificando el 
cumplimiento de lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y evaluando los componentes relacionados con el manejo de pacientes COVID-19:  

o Apoyo al área de Salud Pública en lo referente al cumplimiento en la prestación de servicios de 
salud por parte de las EPS y su red prestadora, frente a la emergencia sanitaria generada por la 
COVID 19, en lo referente a los lineamientos del ministerio de salud consignados en las 
Resoluciones 536 y 521 de 2020, Plan de Acción MINSALUD COVID 19 y Manual PRASS entre 
otros. 

o Disponibilidad y entrega de elementos de protección personal al recurso humano institucional, 
acorde con sus tareas,  

o Evaluación de protocolos de bioseguridad para usuarios y talento humano institucional, 
o Estrategias de información y comunicación,  
o Cumplimiento de distanciamiento social, 
o Priorización de pacientes sospechosos en Triage, 
o Consulta prioritaria y consulta externa,  
o Protocolo para la referencia y contra referencia de pacientes,  
o Humanización en la atención,  
o Acciones desarrolladas por las IPS para evitar la mortalidad por COVID 19 de los usuarios que 

asisten a los servicios de salud.  
 

Metas del plan de  
desarrollo 2020-2023. 

Procedimiento que  
aporta a la meta 

Proyecto de inversión que  
aportan a la meta 

META DE RESULTADO. 
Mantener la cobertura al 100% 
de la población afiliada en el 
Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 

 

Meta de Indicador de Producto. 
Mantener la cobertura de la 
población en el Régimen 
Subsidiado 

 

Meta de Indicador de Producto. 
Prestación del servicio de salud 
con calidad. 

1. Administración integral de la base 
de datos del aseguramiento. 

 

2. Verificación y seguimiento al flujo 
de recursos. 

 

3. Promoción de la afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

 

4. Auditoría al régimen subsidiado. 

5. Socializar la Política de 
Participación Social. 

 

6. Fortalecer la oficina SAC. 
municipal 

Adquisición de servicios para la realización 
de actividades de aseguramiento y auditoria 
del régimen subsidiado en el Municipio de 
Nunchía, 2022. 

Contratación de servicios para la 
administración integral de las bases de datos 
del aseguramiento, vigencia 2022. 

Acciones para la promoción de la afiliación al 
SGSSS, derechos y deberes del afiliado, y 
buen uso del sistema PQRSD de 
Aseguramiento 

Contratación de servicios personales para 
realizar las acciones de SAC en 
aseguramiento, vigencia 2022 
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Metas del plan de  
desarrollo 2020-2023. 

Procedimiento que  
aporta a la meta 

Proyecto de inversión que  
aportan a la meta 

Acceso a los servicios de salud. 1. Fortalecimiento de la capacidad de 
transporte pre hospitalario de 
pacientes desde el área rural al 
centro de salud de Nunchía. 

2. Apoyo desde otras áreas de la 
administración municipal hacia 
bomberos con el objeto de formular 
proyecto para ser cofinanciado con 
las diferentes entidades del orden 
regional, nacional e internacional. 

Auditoría a las EPS para que incluyan este 
tipo de transporte en sus contratos para 
garantía de la prestación de los servicios de 
salud a sus afiliados. 

Seguimiento a los contratos adquisición de 
servicios de transporte pre hospitalario de 
pacientes desde el área rural al centro de 

salud de Nunchía que contraten las EPS. 

Elaboración proyecto. 

 

3. SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
Desde la oficina de Aseguramiento, se hace seguimiento por muestreo a los pacientes que son 
remitidos a prestadores de segundo nivel, como el Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), la 
SOCIEDAD CLINICIA CASANARE y otros prestadores, procesos en los que se indaga a los 
familiares del paciente las inconformidades y a la vez se gestionan con la EPS a la cual está afiliado 
el paciente remitido, con el fin de realizar acompañamiento a los usuarios y garantizar servicios que 
tengan en cuenta los principios definidos en los Artículos 6 y 8 de la Ley 1751 de 2015, para la 
prestación de los servicios de salud. 

4. MECANISMOS DE ATENCION AL USUARIO 

 En cumplimiento a este criterio, la oficina de Aseguramiento realiza permanente seguimiento a las 
oficinas de atención al usuario de las EPS que hacen presencia en el municipio, se tiene que: 

• CAPRESOCA EPS: tiene sus instalaciones en el Barrio el Progreso, la oficina de atención al 
usuario maneja un horario a de lunes a viernes en horario de 7:30 am – 12: 00 pm y de 2:00 pm - 
5:30 pm. 

• NUEVA EPS: tiene sus instalaciones en el barrio centro, la oficina de Atención al Usuario en 
el municipio, maneja un horario de lunes a viernes de 7:30 am a 9:30 am. 

• MEDIMAS: No tiene oficina de atención al usuario debido a su bajo número de usuarios, se 
ha establecido compromiso atención con canales virtuales, esta EPS se ha preocupado por poner a 
la disposición estos canales de atención y de esta forma mantener contacto directo con sus afiliados  

5. TRAMITE DE PQRS 
 La oficina de Aseguramiento y el Servicio de Atención a la Comunidad – SAC del municipio, ha 
venido realizando procesos de socialización con la comunidad, en los que se dan a conocer los 
derechos y deberes en salud de los afiliados al SGSSS - Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, proceso que pretende concientizar a la comunidad que si bien tienen unos derechos que 
exigir, de la misma forma tienen unos deberes que cumplir, que en la medida que exijan sus 
derechos deben igualmente cumplir con sus deberes, que la salud no es responsabilidad del estado 
sino de cada una de las personas. 

En este proceso, la comunidad ha empezado a manifestar sus inconformidades, radicando PQRS 
escritas o trayendo a la oficina de manera presencial, sus inconformidades, a las cuales se les da 
trámite de inmediato, realizando la gestión necesaria en cada una de ellas, ya sea directamente con 
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la EPS o con los prestadores de ser necesario, pero siempre en busca de lograr servicios de calidad 
y con oportunidad para los usuarios. 

ANALISIS PQRSD PRESENTADAS 

 EL 100% de las PQRSD presentadas corresponden a personas naturales. 

 

 Más de la mitad de personas que acuden a interponer PQRS pertenecen al género 

Femenino. 

 

 Es evidente que la población que acude a interponer una PQRS pertenece a la población 

ciclo de vida Adulto mayor. 
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 Las personas de zona rural son quienes más acuden a la oficina S.A.C. 

 

 Los usuarios afiliados al Régimen Subsidiado lideran en participación social. 
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 La PQRS son generadas en mayor magnitud por la EPS CAPRESOCA. 

 

 La proporción mayor de PQRS formuladas en su orden son: a) Farmacia, incumplimientos en 

la entrega de medicamentos, b) Prestación de Servicios de Salud, Referente a temas de 

aseguramiento; afiliaciones, portabilidad y otro como queja por atención directa con el 

personal de salud. 
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 Las barreras de acceso son el principal motivo de las PQRS. 

 

 Igualmente, en este proceso se hace acompañamiento a las reuniones de APERTURA DE 
BUZON del centro de salud del municipio, Centro de Salud San Silvestre, donde se radican 
las PQRS de los usuarios, se discuten en procura de dar solución y se hace seguimiento a la 
vez de la humanización con la que los profesionales de la salud prestan sus servicios a la 
comunidad, de lo cual se elaboran las respectivas actas. 

 

 COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA “COPACO” 

La Alcaldía Municipal de Nunchía ha venido desarrollando estrategias orientadas a fomentar el 
control social y las formas de participación ciudadana, socializando con la comunidad sobre los 
espacios de participación social que le ofrece el Estado Colombiano a sus ciudadanos, para que 
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sean estos quienes a través de las diversas formas de participación, formulen nuevos lineamientos 
y nuevas estrategias a través de las cuales el  

Sistema general de seguridad social en salud en el municipio logre mejoras significativas y que 
impacten en beneficio de la población afiliada. 

En el transcurso de esta vigencia y hasta la fecha de hoy se han realizado tres (3) reuniones del 
COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA – “COPACO”, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 7 del Decreto 1757 de 1994: “En todos los municipios se conformarán los comités de 
participación comunitaria en salud establecidos por las disposiciones legales como un espacio de 
concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado”, con la participación de directivos de 
las EPS: CAPRESOCA, NUEVA EPS y MEDIMAS, Representantes de las IPS, (Ese Red Salud 
Casanare), Representantes de las diferentes organizaciones sociales establecidas legalmente en el 
municipio y comunidad en general, reuniones en las que se ha llegado a importantes compromisos 
en procura del mejoramiento en la prestación de los servicios de salud. 

La oficina S.A.C fijo los estatutos internos del COPACO lo cual atribuye una mejora al comité tanto 
en su organización como en sus parámetros estructurales de concertación, eficiencia y desarrollo 
dirigidos a la participación social en salud; De acuerdo a cronograma de reuniones para la vigencia 
2021 y en cumplimiento a normatividad vigente sobre el particular, que establece realizar durante la 
vigencia CUATRO reuniones del COPACO, se encuentra por efectuar la última reunión, la cual está 
programada para el día 17 de DICIEMBRE de 2020, cabe aclarar, que se podrán efectuar reuniones 
extraordinarias cada vez que así se requiera. 

 
Apertura de buzón Centro Salud red Salud Nunchía 

 
Visita Auditoria IPS- Consultorio Dra Dulfay Lorena 
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METAS PLAN DE DESARROLLO 

 
PROGRAMA: Salud Publica 

SUBPROGRAMA: Plan Territorial de Salud 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Enfermedades infecto 
contagiosas Chagas, IRA Y 
COVID 19 
 

Realizar una campaña de Ira y covid 19 
enfermedades mitigadas en el territorio 

 
1 

 
1 

 
100% 

Seguridad Alimentaria 

Promover una estrategia anual para el 
desarrollo de iniciativas con enfoque 
comunitario para mejorar las 
competencias de individuos, familias y 
comunidades en la prevención de 
enfermedades prevalentes en la infancia 
AIEPI.   
 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

100% 

Política pública de seguridad 
alimentaria 
 

Número de mejoramientos a la política 
pública local de seguridad alimentaria. 

 
1 

 
1 

 
100% 

Plan integral e inter-
programático para la 
prevención, el control y la 
eliminación de las 
Enfermedades Infecciosas 
desatendidas presentes en el 
municipio 
 

Numero de Implementación progresiva y 
sostenida de un plan integral e inter-
programático para la prevención, el 
control y la eliminación de las 
Enfermedades Infecciosas desatendidas 
presentes en el municipio. 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

100% 

Prevención primaria - 
Estrategia de Gestión Integrada 
para Enfermedades 
Transmitidas por Vectores EGI-
ETV 
 

Número de planes concertado de 
acciones regulares de prevención de 
Gestión Integrada para Enfermedades 
Transmitidas por Vectores EGI-ETV 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

100% 

Coberturas útiles mayores de 
95% en la población 
susceptible de riesgo biológico 
en el municipio 
 

Porcentaje de cobertura de vacunación 
en menores de 6 años 

 
 

95% 

 
 

95% 

 
 

95% 

Estrategia nacional 
ENTORNOS SALUDABLES 
para la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

Número de estrategia nacional 
ENTORNOS SALUDABLES para la 
promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad. 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Estrategia de promoción de 
modos, condiciones y estilos de 
vida saludable 
 

Número de Implementaciones de una 
estrategia de promoción de modos, 
condiciones y estilos de vida saludable 

 
1 

 
1 

 
100% 

Dispositivo comunitario anual 
para el fortalecimiento de la 
salud mental y la convivencia 
social. 
 

Número de veces de Desarrollo de 
dispositivo comunitario para el 
fortalecimiento de la salud mental y la 
convivencia social. 

 
1 

 
1 

 
100% 
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Derechos sexuales 
reproductivos garantizados a la 
comunidad del municipio 
 

Número de Campañas anuales de salud 
sexual y reproductiva dirigida a 
instituciones educativas del Municipio. 

 
1 

 
1 

 
100% 

Apoyo y monitoreo a población 
urbana y rural en la promoción 
y prevención de enfermedades. 
 

Numero de veredas visitadas durante el 
año en actividades de movilización 
social. 

 
13 

 
15 

 
100% 

Campaña anual de promoción 
de la salud y la seguridad en 
los entornos laborales. 
 

Campañas de promoción de la salud y la 
seguridad en los entornos laborales. 

 
2 

 
2 

 
100% 

Estrategia anual para las 
buenas prácticas en salud y 
desarrollo de capacidades en la 
población vulnerable 
 

Número de estrategias para las buenas 
prácticas en salud y desarrollo de 
capacidades en la población vulnerable 

 
1 

 
1 

 
100% 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica municipal 
fortalecido 
 

Número de sistemas de vigilancia 
epidemiológica municipal fortalecido 

 
1 

 
1 

 
100% 

Plan territorial de salud 
actualizado 

Numero de actualización de procesos de 
planeación integral de salud y gestión 
en salud pública 

 
1 

 
1 

 
100% 

Sistemas de información en 
salud en el municipio 
 

Numero de los sistemas de información 
en salud en el municipio 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
INVERSIÓN 2021 

C. N. Objeto Valor 

34 
Prestar servicios profesionales para realizar acciones de gestión en salud pública y 
fortalecimiento de procesos de planeación integral de salud y vigilancia en salud a los 
eventos de interés y factores de riesgo del municipio de Nunchía Casanare. 

15.750.000 

47 
Realizar acciones de apoyo para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el marco de la estrategia de gestión integrada de las enfermedades 
transmitidas, por vectores egi-etv en el área urbana y rural del municipio de Nunchía. 

 15.750.000 

56 
Realizar acciones de apoyo para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el marco de la estrategia de gestión integrada de las enfermedades 
transmitidas, por vectores egi-etv en el área urbana y rural del municipio de Nunchía. 

10.657.080 

60 
Prestar los servicios profesionales para realizar la formulación del plan de acción en 
salud – pass 2021 y ajuste, seguimiento y monitoreo a las líneas operativas del plan 
territorial de salud del municipio de Nunchía Casanare. 

9.450.000 

61 
Realizar la actualización de documento de análisis de la situación en salud (ASÍS) del 
municipio de Nunchía bajo los lineamientos establecidos por el ministerio de salud y 
protección social para la vigencia 2021 

 9.922.500 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:  DA.0100.16.02 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 24  

 

103 
Prestar apoyo técnico a la secretaria de desarrollo social, en las acciones de vigilancia 
en salud pública enfocadas en la contención y mitigación del coronavirus covid – 19 
en el municipio de Nunchía. 

 6.684.300 

127 

Realizar acciones de apoyo en salud pública enfocadas en las dimensiones de 
seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual y reproductiva y enfermedades 
trasmisible y no trasmisibles en el área urbana y rural del muniicpio de nunchia 
casanare. 

 6.500.000 

147 
Prestar servicios profesionales para liderar todas las acciones de gestión en salud 
pública y fortalecer los procesos de planeación integral de salud y vigilancia en salud 
pública de los eventos de interés en salud pública del municipio de nunchía casanare. 

15.540.000 

157 
Realizar acciones de apoyo para la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el marco de la estrategia de gestión integrada de las enfermedades 
transmitidas, por vectores egi-etv en el área urbana y rural del municipio de nunchía. 

7.104.720 

178 
Prestación de los servicios profesionales de psicóloga para realizar las actividades de 
vigilancia en salud pública en las áreas de salud mental, salud nutricional, salud 
sexual y reproductiva. 

 10.500.000 

189 
Apoyo profesional para el desarrollo de acciones de vigilancia en salud pública 
orientados a la contecion y mitigacion frente a la pandemia covid 19 y el plan nacional 
de vacunación covid del municipio de nunchía. 

9.537.500 

201 
Prestar apoyo técnico a la secretaria de desarrollo social, en las acciones de vigilancia 
en salud pública y gestión en salud pública enfocadas en la detección del riesgo y 
mitigación de las enfermedades trasmisibles. 

5.013.225 

101 

Ejecutar las acciones del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Nunchía 
enmarcadas en el plan decenal de salud pública, componente operativo anual de 
inversión transitorio, plan de acción y plan de desarrollo por el Nunchía que soñamos 
2021. 

 207.169.448 

 
VIGENCIA 2021   

 
Durante el año en curso han transcurrido 39 semanas epidemiológicas, que corresponden a 10 

periodos, donde el municipio ha presentado gran carga de eventos de interés en salud pública.  

NOMBRE DEL EVENTO Total 

IRA POR VIRUS NUEVO 617 

DENGUE 23 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 11 

ACCIDENTE OFIDICO 10 

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 9 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 7 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 4 
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SIFILIS GESTACIONAL 4 

TUBERCULOSIS 3 

DEFECTOS CONGENITOS 3 

BAJO PESO AL NACER 3 

CHAGAS 3 

INTOXICACIONES 3 

INTENTO DE SUICIDIO 2 

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2 

DENGUE GRAVE 2 

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA 2 

IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL 2 

SIFILIS CONGENITA 2 

SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA 1 

LEPTOSPIROSIS 1 

LEISHMANIASIS CUTANEA 1 

TOTAL, GENERAL 715 

 

Los eventos ingresan como casos probables, sospechosos o confirmados por laboratorio, donde es 

el equipo de salud pública quien se encarga de la gestión confiable de la información.  

 El evento que más ha aportado a la vigilancia es la INFECCION RESPIRATORIA POR VIRUS 

NUEVO, el cual corresponde a la nueva enfermedad SARSCOV2 COVID 19 donde se ha 

logrado responder de forma óptima a la demanda de información del departamento y el país.  

En el evento para el municipio se han confirmado 191 casos, a los cuales se les realiza la 

investigación de campo, se hace el respectivo seguimiento y los ajustes pertinentes a cargo del 

equipo de vigilancia en salud pública.  

 El evento dengue aporta 23 casos notificados durante el año. En el caso de vigilancia en salud 

pública de la violencia de género, le aporta 11 casos al municipio, los cuales siempre requieren 

retroalimentación y seguimiento mensual y articulación de acciones con comisaría de familia en 

el sector protección. 

 El cuarto evento corresponde a agresiones por animal potencialmente trasmisor de rabia, el cual 

aporta 9 casos y en donde el equipo técnico del departamento realiza seguimiento a los 

animales agresores y el municipio seguimiento a la evolución de los pacientes agredidos. 
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.  

 

 

ACTIVIDADES RUTINARIAS 

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEMANAL  TODOS LOSO JUEVES 8:00AM A 12:00M 

NOTIFICACION RUTINARIA SIVIGILA  TODOS LOS LUNES ANTES DE LAS 5:00PM  

 

GESTION EN SALUD PÚBLICA 

Las ocho (8) dimensiones prioritarias que establece el Plan Decenal de Salud Pública representan 

aspectos fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de las personas y sus comunidades y 

que por su importancia se deben intervenir, preservar o mejorar. Cuentan con cuatro entradas:  

 Curso de vida. 

 Eventos en salud. 

 Diferenciales desde sujetos y colectivos. 

 Perspectiva de los Determinantes Sociales de la Salud. 

1. Salud ambiental: acompañamiento a eventos de intoxicaciones por sustancias químicas y 

prevención de enfermedades por riesgo ambiental.   

2.  Vida saludable y condiciones no transmisibles: promoción de condiciones y estilos de vida 

saludables.   

3. Convivencia social y salud mental: prevención de todos los eventos de interés en salud 

mental.  

4. Seguridad alimentaria y nutricional: prevención y seguimiento a eventos como el bajo peso al 

nacer y la desnutrición crónica infantil.  
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5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y seguimiento a enfermedades de transmisión sexual, así como seguimiento al 

programa maternidad segura.  

6. Vida saludable y enfermedades trasmisibles. Prevención de enfermedades trasmitidas por 

vectores, inmunoprevenibles y reemergentes, emergentes y desatendidas.  

7. Salud Pública en emergencias y desastres: Gestión integral de riesgos en emergencias y 

desastres, respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres. 

8. Salud y ámbito laboral. Intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar 

protección de la salud y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las 

situaciones y condiciones para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la 

economía; la seguridad y salud en el trabajo, la atención de situaciones prevalentes de origen 

laboral. 

Dentro de las actividades rutinarias de gestión se encuentran: 

 BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA EN VACUNACIÓN: Acción proactiva para la detección 

de casos que por cualquier razón no fueron notificados o ingresados al sistema de eventos 

prevenibles con la vacunación.  

MARZO: CASCO URBANO 

JULIO: CASCO URBANO 

SEPTIEMBRE: CASCO URBANO-CENTROS POBLADOS-AREA RURAL 

 

 DESPARASITACION ANTIHELMINTICA A 1223 NIÑOS COMO META:  

Hace referencia a la administración masiva de medicamentos antihelmínticos a una población 

elegible de un área geográfica predeterminada, por un espacio de tiempo (generalmente no mayor a 

20 días) y con una frecuencia previamente establecida. Para lograr niveles de cobertura apropiados, 

la ronda de desparasitación trae implícita la implementación de estrategias comunitarias que 

permitan la aceptación y apropiación por parte de la comunidad. 

GEOHELMINTIASIS META  

VEREDA VIJAGÜAL 81 

CASCO URBANO 77 

VEREDA LA CAPILLA  20 

CENTRO POBLADO  9 

NUEVA ESPERANZA 8 

VEREDA PRETEXTO 13 

CORRESPONDE AL 12.5% DE 
LA META A DICIEMBRE 10 DE 
2020 17% 
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 MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA: 1 

Es una herramienta metodológica de supervisión de bajo costo, fácil y rápido de implementar, que 

ha sido diseñado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a los fines de evaluar la 

cobertura de vacunas en zonas consideradas de riesgo. 

 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE SALUD 2021:  

Proceso analítico-sintético que permiten caracterizar, medir y explicar el estado de salud la 

población en el territorio, permitiendo identificar los desafíos y retos en salud en marco de los 

determinantes sociales en salud. 

 CARGUE Y MONITOREO PLATAFORMA SISPRO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL JUNIO Y DICIEMBRE.  

 JORNADAS DE VACUNACION NACIONALES: 4 ANUALES; LAS CUALES REQUIEREN 

APOYO LOGISTICO A LA ESE. REDSALUD CASANARE.  

ACCIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA. 

SALUD AMBIENTAL 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

ENFERMEDADES 
TRASMITIDAS POR 

ALIMENTOS 

 Apoyo a 1 curso de manipulación de 

alimentos certificado por la secretaría de 

salud departamental, en el casco urbano. 

GESTION DE SALUD PÚBLICA 

VECTORES   4 jornadas de sensibilización, educación y 

recolección de caracol africano en 8 sectores 

del casco urbano del municipio de Nunchía, 

con el fin de dar correcta disposición y 

manejo comunitario,   

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES   

Desarrollo de la estrategia 4x4 para la prevención y 
control de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
para la implementación de la misma orientada a la 
promoción de hábitos de vida saludables para mejorar la 
calidad de vida de la población Nunchiana y disminuir la 
morbimortalidad con la promoción de: actividad física, 
alimentación saludable, disminuir consumo de alcohol y 
evitar el consumo de tabaco. La estrategia durante 7 
meses.   

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES   

Promover el componente actividad física de la estrategia 
4x4, con el desarrollo de actividades deportivas para la 
promoción de la salud a través del deporte y la 
recreación, en la población del municipio de Nunchía, 
con la coordinación de eventos deportivos individuales y 
grupales, y recreativos de deportes aeróbicos durante 
dos meses.   

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 
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CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 
LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

Centro de escucha "por la salud que soñamos, donde 
se promueve la escucha activa, la acogida, la 
mediación, la organización, la orientación, el 
acompañamiento, la capacitación y la canalización o 
derivación de niñas, niños, jóvenes y adultos en 
vulnerabilidad social del municipio de Nunchía en su 
área urbana y rural, a través de estrategias 
multimodales y acciones colectivas, que incluyen 
actividades de enganche para la promoción de la salud 
mental, la prevención de eventos de interés y la 
captación de situaciones en riesgo, incluye la 
realización de pruebas ASSIST en la detección de 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias. 
 
Realización de sesiones ordinarias relacionadas con el 
Comité integral de drogas municipal, donde se plantea 
un plan de acción, el cual recibe seguimiento por parte 
de sus miembros en cada sesión que se realice, a la 
fecha se han llevado a cabo dos sesiones de tipo 
ordinario y una sesión extraordinaria. 
 
Haciendo uso del espacio radial, en un programa 
llamado martes de Salud Elemental se abarcó el tema 
de la prevención del consumo de SPA, igualmente, 
aprovechando el espacio en el programa de Familias 
de acción en el proceso de inscripciones se brindan 
charlas de prevención fortaleciendo los factores 
protectores para prevenir el consumo de estas 
sustancias. 
 
Desde la oficina de salud pública se gestionan 
atenciones por salud mental para eventos relacionados 
al consumo de SPA a través de las EAPB’s. 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS. 

PREVENCIÓN DE 
EVENTOS EN SALUD 
MENTAL 

Promoción de acciones a nivel institucional (centros 
educativos (4) y centro de desarrollo infantil, alcaldía 
municipal, hospital), 6 talleres pedagógicos que 
comprende actividades que den respuesta a 
necesidades o demandas de la población, que facilite 
la escucha inmediata, la orientación, el 
acompañamiento y la prevención de eventos de interés 
en salud mental. 
 
Se gestionan atenciones por salud mental a través de 
la EAPB para personas que han requerido de este 
servicio. 
 
Mediante acciones con otras dependencias en 
conjunto, como la oficina de discapacidad, la oficina de 
Familias en Acción, El centro de convivencia 
ciudadana, El centro de desarrollo Infantil, I.E El 
Pretexto, I.E Antonio Nariño se han realizado acciones 
de promoción y prevención de la salud mental.   
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

 
ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 
 

6 talleres de manipulación de alimentos a vendedores 
ambulantes informales del municipio de Nunchía en el 
área urbana y rural (pretexto, capilla, la Yopalosa, 
casco urbano) que garantice la seguridad e higiene 
alimentaria en todos los procesos vinculados a esta 
actividad y que tengan que ver, por tanto, con la 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, y 
venta de alimentos 

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS  

Implementación de talleres integrales en atención de 
enfermedades prevalentes de la infancia; en 5 puntos 
del municipio de Nunchía, durante 2 meses 
 

 
GESTIÓN 

Acompañamiento al comité de seguridad alimentaria 

SAN, para la verificación y seguimiento del 

cumplimiento de metas según lo establecido en el 

plan MARARAY 2015-2025.  

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  

 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

5 jornada arto evento corresponde a agresiones por 

animal potencialmente trasmisor de rabia, el cual 

aporta 9 casos y en donde el equipo técnico del 

departamento realiza seguimiento a los animales 

agresores y el municipio seguimiento a la evolución de 

los pacientes agredidos. as de atención para la mujer 

Nunchiana, en alianza con las entidades 

administradoras de planes de beneficio EAPBS y la 

institución prestadora de servicios local, para llevar 

servicios de salud específicos en 5 puntos del 

municipio de Nunchía. (Control prenatal, planificación 

familiar, citología cervicouterina, salud oral, salud 

mental, salud nutricional y ginecología).  Se han 

desarrollado jornadas en la Vereda Vijagual y Corea.  

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE.  

Conmemoración de la semana andina para la 

prevención del embarazo adolescente a través del 

desarrollo de 4 jornadas pedagógicas interactivas con 

actividades virtuales o presenciales dirigidas a los 

estudiantes de las 4 instituciones educativas del 

municipio de Nunchía, donde se promueva el proyecto 

de vida, la escucha activa, fortalecer los 

conocimientos en métodos anticonceptivos, 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual. 

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS  
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VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRASMISIBLES 
 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO 

 
ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES 

 Realización de 5 Jornadas Nacionales de 

Vacunación Esquema Permanente 

 Acompañamiento a proceso de vacunación contra 

covid-19 en jornadas institucionales y 

extramurales.  

GESTIÓN EN SALUD 

PÚBLICA 

 

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS  

ENFERMEDAD 
TRASMITIDAS POR 
VECTORES 

 140 encuestas médicas larvarias para la 

prevención y control del vector del dengue. 

 3 jornadas de recolección de inservibles para la 

destrucción de criaderos de dengue.  

 Recolección de muestras de triatominos para su 

estudio en laboratorio de Entomología.  

 Entrega de 1 tratamiento de Enfermedad de 

Chagas en fase crónica a pacientes de la IPS 

Centro de Salud Nunchía. 

 Instalación de 2 puntos de recolección de 

triatominos en las veredas Tamuría y Cofradía.  

 6 jornadas de tamizaje para la enfermedad de 

Chagas en niños de 0 a 14 años.  

GESTIÓN EN SALUD 

PUBLICA  

 

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS 

ENFERMEDADES 
EMERGENTES, 
REEMERGENTES Y 
DESATENDIDAS 

 Diseño y emisión de una cuña radial para la 

promoción de hábitos que ayuden en la prevención 

de la enfermedad por el virus nuevo covid 19.  

PLAN DE INTERVENCIONES 

DE COLECTIVAS  

 Diseño y emisión de una cuña radial para la 

divulgación de información sobre la tuberculosis, 

síntomas y diagnóstico, para promover la consulta 

inmediata. 

PLAN DE INTERVENCIONES 

DE COLECTIVAS 

  Diseño y emisión de una cuña radial para la 

divulgación de información sobre la enfermedad de 

la Lepra, síntomas y diagnóstico, para promover la 

consulta inmediata. 

PLAN DE INTERVENCIONES 

DE COLECTIVAS 

ZOONOSIS  Seguimiento del evento 300 en el área urbana y 

rural.  

GESTIÓN EN SALUD 

PÚBLICA 

 
También, con la emergencia COVID 19 se ha hecho necesario el liderazgo en actividades 
relacionadas con la educación en salud y la promoción de medidas de bioseguridad, detección de 
casos y vacunación contra covid-19.  
 
COMPORTAMIENTO DEL EVENTO COVID-19 AÑO 2021 

 
Número de pruebas covid-19 574 

Casos positivos Covid-19 191 

Casos positivos Covid-19 Mujeres 93 

Casos positivos Covid-19 Hombre 116 
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Jornadas de toma de muestras Capresoca, 
Nueva EPS, Medimás, Medisalud 

2 

Jornadas de toma de muestras Covid-19 
Capresoca 

8 

 
PRUEBAS TOMADAS SEGÚN EPS 

CAPRESOCA 363 

NUEVA EPS 130 

SANITAS 3 

POLICIA 2 

MEDIMAS 36 

FAMISANAR 1 

MEDISALUD 13 

SALUD TOTAL 1 

FFMM 1 

TOTAL 550 

 
VACUNACIÓN DE SARAMPIÓN Y RUBEOLA 
Como parte de las estrategias para mantener la eliminación del Sarampión, la Rubéola y el 
Síndrome de Rubeola Congénita (SRC) en Colombia, El Ministerio de Salud y Protección Social 
realiza la Campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubéola en niñas y niños 
nacidos el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2019. 

 

Grupos de 
Edad 

Población 
por Edades 

N° Dosis 
Aplicadas 

% 

Niños de 1 año 141 129 91.5% 

Niños de 2 años 128 100 78.1% 

Niños de 3 años 141 151 107.1% 

Niños de 4 años 139 114 82.0% 

Niños de 5 años 158 111 70.3% 

Niños de 6 años 165 113 68.5% 

Niños de 7 años 171 114 66.7% 

Niños de 8 años 180 123 68.3% 

Niños de 9 años 180 113 62.8% 

Niños de 10 
años 216 166 76.9% 

 

1,619 1,234 76.2% 
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AVANCE VACUNACIÓN COVID-19 2021/CORTE 7 DE OCTUBRE DE 2021 

 
BIOLÓGICO DOSIS 

APLICADAS 

AstraZeneca 1394 

Janssen 1540 

moderna 279 

Pfizer 240 

Sinovac 1512 

Total general 4965 

 

NRO DE DOSIS DOSIS 

1 = Primera 
Dosis 

2107 

2 = Segunda 
Dosis 

1318 

3 = Única 1540 

Total general 4965 

 

ETAPA DE 
VACUNACIÓN 

NRO DE DOSIS 
APLICADAS 

ETAPA 1 207 

ETAPA 2 1215 

ETAPA 3 1051 

ETAPA 4 722 

ETAPA 5 1770 

Total general 4965 
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COBERTURAL GENERAL 

 

ETAPA DE 
VACUNACIÓN 

NRO DE DOSIS 
APLICADAS 

ESQUEMAS 
COMPLETOS 

2858 

COBERTURA 48% 

PRIMERA 
DOSIS 12 A 17 
AÑOS 

233 

COBERTURA 26% 

 

 
Actividades centralizadas y descentralizadas de salud pública 

 
 

1.3. SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 
 
A este sector corresponde la primera Infancia, infancia, adolescencia, juventud, Familia, Adulto 

Mayor, Mujer y equidad de género, y las actividades de desarrollo social impactan directamente 

sobre esta población con se trabajan otros sectores como salud, educación, recreación, deporte y 

cultura. 
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METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Población Vulnerable - Promoción Social 

SUBPROGRAMA: Atención a la Población con Discapacidad 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Ayudas técnicas para atender la 
discapacidad 

Número de ayudas técnicas 
entregadas 
 

5 6 100% 

Registro y caracterización de la 
población en condición de 
discapacidad a través del sistema 
SISPRO del Ministerio de la 
Protección Social. 
 

Numero de caracterización en el 
sistema SISPRO 

1 1 100% 

Implementación de la Política 
Pública de Discapacidad  
 

Número de políticas públicas de 
discapacidad 

1 1 100% 

Dotación Material didáctico y de 
enseñanza, bibliotecas de las 
instituciones educativas 
 

Dotación de Material Didáctico 0 0 0% 

Apoyo integral a población con 
discapacidad por medio de 
programas integrales 
 

Número de población con 
discapacidad en el programa 

87 35 40,22% 

Proyectos productivos para familias 
con discapacidad 
 

Número de proyectos 
productivos 

1 1 100% 

Normas urbanísticas para la 
accesibilidad de las personas en 
situación de discapacidad. 
 

Numero de cumplimiento de 
normas urbanísticas  

1 1 100% 

 
INVESIÓN 2021 

 
C. N. Objeto Valor 

57 
Prestar servicios técnicos para el seguimiento, desarrollo y evaluación de la política 
pública de discapacidad de conformidad con el acuerdo n° 020 de 28 de noviembre 
de 2014y lineamientos establecidos por el ministerio de salud y protección social. 

 9.187.500 

114 
Prestar a todo costo los servicios para el desarrollo de un taller de elaboración de 
chinchorros dirigido a 20 personas en condición de discapacidad (pcd) en el 
municipio de nunchia - Casanare. 

19.874.000 

128 
Prestar servicios técnicos para el seguimiento, desarrollo y evaluación de la política 
pública de discapacidad de conformidad con el acuerdo n° 020 de 28 de noviembre 
de 2014 y lineamientos establecidos por el ministerio de salud y protección social. 

 9.187.500 
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VIGENCIA 2021 

 
Se brindó información a las personas con Discapacidad del municipio en el área urbana y rural, para 

el correspondiente RLCPD y la implementación de la Resolución 113 del 2020 y las directrices 

enviadas por el Ministerio de Salud y Protección social. Además, se envió los documentos 

solicitados por la secretaria de Salud para la correspondiente cita de valoración por la entidad 

asignada para el proceso de certificación de discapacidad y el RLCPD.   

A medida que las personas con Discapacidad envían sus documentos para la respectiva valoración 

se han realizado 15 valoraciones para el municipio de Nunchía, documentos que han enviado 

Personas con Discapacidad (PCD), del área urbana y rural. 

Se priorizo 20 Personas con Discapacidad para proyecto productivo de chinchorros. El cual se les 

brindo a cada una de las personas beneficiarias, los materiales y elementos para la elaboración de 

los chinchorros y se le dio la capacitación de aprendizaje de elaborar los chinchorros. 

Se gestionó proyecto de seguridad alimentaria para las personas con Discapacidad ante la 

gobernación y se está ejecutando, los beneficiarios son de las edades de 16 - 59 años, son 25 

personas con discapacidad. 

 

 

 

Desarrollo de actividades con población en condición discapacidad 

 
METAS PLAN DE DESARROLLO  

 
PROGRAMA: Población Vulnerable - Promoción Social 

SUBPROGRAMA: Atención Integral a la Primera Infancia y Adolescencia 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programa
da 2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 
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Realización de encuentros 

lúdico-recreativos participativos 
de los niños y adolescentes 

Número de actividades 

realizadas 
1 1 100% 

Cumplimiento de la Política 

Pública de Infancia, 

Adolescencia y Juventud. 

Número de políticas públicas de 
infancia y adolescencia  

1 1 100% 

Atención integral a la primera 

Infancia 

Numero de ejecución de la 

política pública 
1 1 100% 

Celebración del día del niño 
Número de actividades 
celebradas del día del niño 

1 1 100% 

Apoyo programas de los Centro 
de Desarrollo Infantil en la 

Modalidad institucional y 

familiar. 

Número de programas de cero 

a siempre 
1 1 100% 

Protección Integral a la Niñez 
Número de programas y 

proyectos de la de niñez. 
1 2 100% 

 
INVESIÓN 2021 

 
C. N. Objeto Valor 

20 
Prestar servicios de apoyo técnico para el desarrollo y fortalecimiento de 
actividades y programas dirigidas a la población de primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud, del municipio de nunchia Casanare. 

 10.026.450 

37 

Prestar los servicios de psicología para realizar intervención en el restablecimiento 
de derechos de niños, niñas, adolescencia y familia, identificados a través de la 
comisaria de familia y en la realización de acciones de promoción del buen trato y la 
convivencia en el municipio de nunchia, Casanare.  

 5.985.000 

112 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de desarrollo, general y de 
gobierno para la planeación y desarrollo de actividades socio educativas en el 
marco de la estrategia ludoteca viajera del centro de convivencia en el municipio de 
nunchia. 

5.199.995 

134 
Prestar servicios de apoyo técnico para el desarrollo y fortalecimiento de 
actividades y programas dirigidas a la población de primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud, del municipio de nunchia Casanare. 

 8.355.375 

157 

Prestar los servicios de psicología para realizar intervención en el restablecimiento 
de derechos de niños, niñas, adolescencia y familia, identificados a través de la 
comisaria de familia y en la realización de acciones de promoción del buen trato y la 
convivencia en el municipio de nunchia, Casanare.  

4.200.000 

206 

Realizar actividades para el funcionamiento del centro de convivencia del municipio 
y apoye en l ejecución de actividades como referente de juventud en el desarrollo 
de programas y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo por el nunchia que 
soñamos 2020 - 2023 

 1.980.125 

197 

Realizar actividades de mantenimiento y ornato de la infraestructura del 
centro de desarrollo infantil “san juan Bosco” sede urbana, donde se 
desarrolla el programa dirigido a la primera infancia y fortalecimiento 
familiar del municipio de Nunchía Casanare. 

3.900.000 

223 

Ejecutar actividades de mantenimiento y ornato de la infraestructura del centro de 
desarrollo infantil “san juan Bosco” sede Yopalosa, donde se desarrolla el programa 
dirigido a la primera infancia y fortalecimiento familiar del municipio de Nunchía 
Casanare. 

 1.819.966 
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PRIMERA NFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

El municipio de Nunchía cuenta con dos Centros de Desarrollo Infantil, denominado San Juan 

Bosco, sede urbana y Yopalosa, que atiende actualmente a 120 niños menores de cinco años en la 

modalidad familiar y 90 en la modalidad institucional.  La infraestructura de estos centros pertenece 

a los bienes inmuebles del municipio de Nunchía, motivo por el cuál la responsabilidad de que este 

esté en óptimas condiciones corresponde a la entidad territorial. 

Actualmente operan los CDI con la Fundación Desarrollo Social “Funde social” y la administración 

municipal apoya con personal como los porteros de los CDI de la sede Urbano y Yopalosa y 

sostenimiento de la infraestructura. 

HOGAR DE PASO 

Según el lineamiento técnico de la modalidad del hogar de paso para para niños, niñas y 
adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados y vulnerados es la medida de 
restablecimiento de derechos, consistente en la ubicación inmediata y provisional de niños, niñas y 
adolescentes con familias que forman parte de la Red de Hogares de Paso organizada en cada 
Municipio o Departamento en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Procede cuando 
no aparezcan los padres, parientes o personas responsables del cuidado y atención de niños, niñas 
y adolescentes. 
 
La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria y su duración no podrá exceder de ocho 
(8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de 
protección (Ley 1098 de 2006, Art. 57). 
 
Hogar de Paso, Sub Modalidad Familia. Consiste en una familia que debidamente seleccionada, 
acoge provisionalmente y en forma voluntaria a niños, niñas o adolescentes en situación de 
amenaza o vulneración de derechos, brindándole un ambiente afectivo y las condiciones para la 
restitución y garantía de sus derechos. En esta modalidad se podrá recibir de uno (1) a cuatro (4) 
niños, niñas y adolescentes. 
 

 Alimentación 
 Dotación personal 
 Útiles de aseo y cuidados integrales. 

 
Se realizó un evento en el área urbana y la vereda Barranquilla denominado el día dulce, dirigido 
por recreacioncitas, conquistando la alegría en los niños y niñas entre 0 y 12 años del municipio de 
otra forma llevamos dulces a los niños del área urbana bajo las medidas de bioseguridad. 
 
Desde la ludoteca municipal se realizan actividades con los niños menores de cinco años, trabajo 
que desempeña la ludotecaría a través de sus actividades a realizar en la ludoteca 
 
Se realizaron actividades de cine al parque con niños y promoviendo el sano esparcimiento y el 
aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del municipio de Nunchía, es el objetivo del 
programa Cine al Parque, que realiza la coordinadora del centro de convivencia con el apoyo de 
jóvenes de la plataforma de Juventud. 
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En cuanto a Juventud se ha realizado la actualización de la plataforma de juventudes, mediante 
fogatas, canelazos se ha motivado a los jóvenes a participar de las diferentes oportunidades que se 
les brinda. Con el objetivo de conocer la juventud del municipio de Nunchía, además se ha realizado 
una caracterización de los jóvenes Nunchianos.  
 
Se apoyó a las jóvenes víctimas del conflicto armado para que hicieran parte de la elección de los 
consejos municipales de juventud. 
 

 

 

 

 
Actividades de la primera infancia adolescencia y juventud 
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METAS PLAN DE DESARROLLO  

 
PROGRAMA: Población Vulnerable - Promoción Social 

SUBPROGRAMA: Atención al Adulto Mayor 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programa
da 2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Cumplimiento a la ley para 
homenajear al adulto mayor 

Número de homenajes 1 1 100% 

Funcionamiento Centro vida y el 
Hogar de Bienestar y Protección.  

Número de centro vida y hogar de 
protección 

2 2 100% 

Programa de almuerzos y 
refrigerios a los adultos mayores en 
el Centro Día. 

Número de adultos mayores 
atendidos 

125 100 80% 

Actividades de nutrición, salud 
mental, enfermería, psicología y 
actividades lúdico – deportivas y 
manualidades. 

Número de actividades para los 
adultos mayores 

3 3 100% 

Fondo de seguridad para la 
población más vulnerable  

Numero de adultos mayores con 
dispositivos físicos  

2 0 0% 

Permanencia del adulto mayor en el 
programa “Colombia mayor”. 

Número de adultos mayores con 
subsidio 

587 587 100% 

Paquetes nutricionales adultos 
mayores del área rural y urbana,  

Número de paquetes nutricionales 
entregados a los adultos mayores 

900 900 100% 

Construcción física adecuada para 
la atención integral del adulto 
mayor. 

Número de construcciones para el 
adulto mayor 

1 1 100% 

 
INVESIÓN 2021 

 
C. N. Objeto Valor 

5 
Arrendamiento de un inmueble ubicado en la carrera 4 n° 2 – 37 para el 
funcionamiento y operatividad del centro de bienestar y protección social “mis años 
dorados” 

11.762.520 

8 
Prestar servicios profesionales de psicología para apoyar los procesos de 
coordinación, control administración del centro de bienestar y protección social “mis 
años dorados” del municipio de nunchia. 

7.612.500 
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11 
Prestar servicios personales como cuidador para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad que residen en el 
centro de bienestar y protección social del municipio de nunchia. 

5.013.225 

12 
Prestar servicios personales como cuidador para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad que residen en el 
centro de bienestar y protección social del municipio de nunchia. 

 5.013.225 

14 
Prestar servicios personales como cuidador para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad que residen en el 
centro de bienestar y protección social del municipio de nunchia. 

3.900.000 

15 
Prestar servicios para cuidado y mantenimiento de la infraestructura del centro de 
bienestar y protección social donde permanecen los adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad y abandono del municipio de nunchia. 

3.900.000 

16 
Prestar servicios personales como cuidador para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad que residen en el 
centro de bienestar y protección social del municipio de nunchia. 

3.900.000 

33 
Prestar servicios personales para la asistencia y desarrollo de actividades 
administrativas de los programas sociales dirigidos a la población adulto mayor del 
municipio de nunchia Casanare. 

 9.712.500 

44 
Prestar los servicios de atención integral a todo costo de dos (2) adultos mayores, 
en condición de vulnerabilidad del municipio de nunchia - Casanare 

25.323.554 

49 
Prestar los servicios de alimentación para los adultos mayores usuarios del centro 
de bienestar y protección social " mis años dorados" del municipio de nunchia. 

 25.027.464 

79 
Brindar atención integral a través de los servicios de bienestar ofrecidos a favor de 
los adultos mayores en el muniicpio de nunchia Casanare. 

189.630.956 

91 
Prestar servicios de apoyo en la asistencia y acompañamiento de los adultos 
mayores residen en el centro de bienestar y protección social “mis años adorados” 
del municipio de nunchia. 

13.368.600 

92 
Prestar servicios para cuidado y mantenimiento de la infraestructura del centro de 
bienestar y protección social “mis años dorados” donde permanecen los adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad y abandono del municipio de nunchia. 

 10.400.000 

93 
Prestar servicios de apoyo como cuidador para la asistencia y acompañamiento de 
los adultos mayores residentes en el centro de bienestar y protección social “mis 
años dorados” del municipio de nunchia. 

7.800.000 

94 
prestar servicios de apoyo como cuidador para la asistencia y acompañamiento de 
los adultos mayores residentes en el centro de bienestar y protección social “mis 
años dorados” del municipio de nunchia. 

 10.400.000 

95 
Prestar servicios de apoyo en la asistencia y acompañamiento de los adultos 
mayores residen en el centro de bienestar y protección social “mis años adorados” 
del municipio de nunchia. 

10.026.450 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:  DA.0100.16.02 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 42  

 

96 
Prestar servicios profesionales de psicología para apoyar los procesos de 
coordinación, control administración del centro de bienestar y protección social “mis 
años dorados” del municipio de nunchia. 

5.985.000 

97 
Prestar los servicios de alimentación a todo costo para los adultos mayores 
usuarios del centro de bienestar y protección social " mis años dorados" del 
municipio de nunchia. 

25.027.464 

117 
Adquisición de elementos de aseo, equipos, mobiliarios y componente de atención 
primaria en salud con destino a los adultos mayores beneficiarios del centro de 
bienestar y centro día del municipio de Nunchía Casanare. 

 25.426.924 

123 
Prestar servicios personales para la asistencia y desarrollo de actividades 
administrativas de los programas sociales dirigidos a la población adulto mayor del 
municipio de nunchia Casanare. 

 9.712.000 

131 
Prestar los servicios de alimentación a todo costo a los adultos mayores usuarios 
del centro de bienestar y protección social “mis años dorados” del municipio de 
nunchia Casanare. 

77.671.440 

138 
Prestar los servicios de atención integral a todo costo para adultos mayores, en 
condición de vulnerabilidad del municipio de nunchia - Casanare 

 54.698.400 

151 
Prestar servicios profesionales de psicología para apoyar los procesos de 
coordinación, control administración del centro de bienestar y protección social “mis 
años dorados” del municipio de nunchia. 

 8.977.500 

214 
Prestar servicios personales como cuidador para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores en situación de abandono y vulnerabilidad que residen en el 
centro de bienestar y protección social del municipio de nunchia. 

 2.600.000 

220 
Prestar servicios como auxiliar de enfermería para la asistencia y acompañamiento 
de los adultos mayores residen en el centro de bienestar y protección social “mis 
años adorados” del municipio de nunchia. 

3.342.150 

212 
Construcción de la primera etapa hogar geriátrico, del municipio de Nunchía. 
 

803.488.557 

 
Interventoría técnica ambiental administrativa y financiera a la construcción de la 
primera etapa del hogar geriátrico del municipio de Nunchía. 

40.176.804 

 
ADULTO MAYOR 

Según la normatividad del adulto mayor se cuenta hoy en Colombia con las leyes 1251 de 2008 - 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 

derechos de los adultos mayores. Así  mismo la ley 1276 de 2009 – atención integral del adulto en 

los centros vidas, la ley 1850 de 2017 – por medio dela cual se establecen medidas de protección al 

adulto mayor  en Colombia, resolución 024 de 2017-Por medio de la cual se establecen los 

requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se establecen las condiciones 

para la suscripción de convenios docente-asistenciales y la Resolución 1370 de 2013, por la cual se 

https://pijaoquindio.micolombiadigital.gov.co/sites/pijaoquindio/content/files/000067/3309_resolucin1370del2demayode2013manualoperativo.pdf
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actualiza el Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia 

Mayor. 

Se ha hecho seguimiento, atención y acompañamiento a los adultos mayores del centro de 

bienestar y protección social en cuanto a todas las necesidades que requieren (alimentación, 

refrigerios, cuidado personal, salud y atención psicosocial). 

Se ha realizado acompañamiento a los doce adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar y 

protección social, respecto a la enfermedad que cada uno padece, se llevaron a controles médicos, 

citas con especialistas y exámenes, con el propósito de mejorar su estado de salud y garantizarles 

una buena calidad de vida. Cabe resaltar que se han realizado los controles por tele consulta 

debido a la pandemia covid-19 a excepción de un adulto mayor que se ha llevado mensualmente a 

control en la unidad renal de Yopal. 

Se ha cumplido a cabalidad con este objetivo, en cuanto al centro de bienestar y protección social 
mis años dorados, dado que desde enero del presente año el hogar ha estado funcionando con 
todo lo que se requiere para la atención integral (talento humano idóneo para la población adulto 
mayor, alimentación, vivienda, salud, cuidados y atención) de los doce adultos mayores 
beneficiarios. Por otra parte, en cuanto al Centro Día “Mis Años Dorados” inicio su funcionamiento 
junto con el personal requerido desde el día 6 de abril de 2021 hasta el 20 de Octubre de 2021 
brindando servicio integral a 100 adultos mayores beneficiarios.  
 
Además, Mes a mes se desarrolla el cumplimiento de las exigencias del programa Colombia mayor 
respecto al subsidio directo e indirecto, de los 586 beneficiarios; llamando uno a uno e informando 
fechas de pago establecidas por el programa y velando por la permanencia de los mismos. Y a su 
vez se realiza acompañamiento al punto satélite de superiores a efectuar pagos en diferentes 
sectores del Municipio (Yopalosa, el caucho, barranquilla), realizando sensibilización en las medidas 
preventivas para el virus COVID-19. Este subsidio se paga mes a mes operado por Colombia mayor 
se paga ($160.000) por cada beneficiario. 
 
En el centro de bienestar y protección social mis años dorados, hay doce adultos mayores 

beneficiarios, seis dependientes y seis independientes; así mismo es importante mencionar que hay 

dos adultos mayores (Bayardo Chavita Coba, Edilberto Mendoza Muñoz y Carmen Torres 

Bohórquez) en la ciudad de Yopal en la Casa Club Los Cerros. 

 
  

Actividades adultas mayores Construcción etapa uno hogar geriátrico 

 

https://pijaoquindio.micolombiadigital.gov.co/sites/pijaoquindio/content/files/000067/3309_resolucin1370del2demayode2013manualoperativo.pdf
https://pijaoquindio.micolombiadigital.gov.co/sites/pijaoquindio/content/files/000067/3309_resolucin1370del2demayode2013manualoperativo.pdf
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FAMILIAS EN ACCION 

Familias en Acción es un programa del estado dirigido por la entidad Prosperidad Social, la cual 

orienta sus acciones a la formación del capital humano y la formación de competencias ciudadanas 

y comunitarias de la familia en situación de pobreza y pobreza extrema. 

DESARROLLO EN SALUD  

Durante la vigencia del año 2021 se ha garantizado la operatividad del Programa Familias en 

Acción en el Municipio de Nunchía; mediante este programa se impulsó la asistencia a los controles 

de crecimiento y desarrollo -CCD de 441 niños y niñas-NN menores de 6 años, en promedio. Las 

Familias participantes recibieron incentivos monetarios condicionados previa verificación de 

cumplimiento de CCD programados por las IPS según la normatividad establecida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social-MSPS.  

DESARROLLO EN EDUCACION 

 Mediante la Operatividad del programa Más Familias en Acción en el Municipio de Nunchía, se 

incentivó la asistencia y permanencia escolar en los niveles transición, básica primaria, básica 

secundaria y media de 609 niños, niñas y adolescentes-NNA en promedio entre 4 y 18 años. Las 

Familias participantes recibieron incentivos monetarios condicionados previa verificación de 

cumplimiento de asistencia escolar de los beneficiarios de cada ficha. 

 En cumplimiento a la ley 1532 de 2012, a los manuales y guías operativas del Programa Familias 

en Acción se garantizó atención al usuario de manera permanente en la oficina; se recepcionó 

documentos para trámite de novedades en plataforma SIFA; se brindó acompañamiento al 

componente de Bienestar Comunitario y articulación institucional para cumplimiento de los procesos 

operativos y objetivos del programa; así mismo se está dando cumplimiento a todas las Actividades 

del Plan Operativo  

INFORME GENERAL DE LA EJECUCIÓN FAMILIAS EN ACCION POA. 

 La acción que generó mayor impacto social fue la articulación institucional a través de los 

Encuentros Pedagógicos y Comité Municipal de madres Líderes (Bienestar Comunitario); espacios 

en los que se logró llegar a 1962 personas aproximadamente del sector rural y urbano, con temas 

de interés comunitario entre otros: estilos de vida saludable, prevención de violencia de género, 

prevención de conductas suicidas y autoestima, autocuidado, resolución de conflictos y convivencia 

ciudadana, fortalecimiento de roles en la familia,  

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

INFORME DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS A CORTE NOVIEMBRE  2021 

CONCEPTO HOGARES VALOR 

Familias en acción:  915 hogares $ 870.000.000 

Pago extraordinario FA 1.047 hogares $ 780.000.000 
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Compensación de IVA/FA 1167 hogares $ 443.460.000 

Compensación de IVA/CM 123 hogares $ 28.000.000 

Ingreso solidario:  761 hogares $ 487.000.000 

TOTAL   $ 2.608.460.000 
 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Población Vulnerable - Promoción Social 

SUBPROGRAMA: Atención a la Mujer 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programa
da 2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Política Pública para la Mujer y 
la Equidad de Género 

Número de política pública 
implementada 

1 0,5 50% 

Capacitación a mujeres, en el 

trabajo y emprender ismo 

Número de capacitaciones para 

mujeres 
1 1 100% 

Celebración del día 

internacional de la madre 

Número de días de la madre 

celebrados 
1 0 0% 

 
INVESIÓN 2021 

 
C. N. Objeto Valor 

45 
Prestar servicios profesionales para coordinar y ejecutar las establecidas como 
enlace municipal en el marco del convenio interadministrativo 383 del 2020, en el 
muniicpio de nunchia Casanare.  

5.328.540 

99 
Prestar servicios profesionales de apoyo administrativo y de sustanciación del 
programa social presidencial “familias en acción” y referente de la mujer en el 
municipio de Nunchía. 

12.600.000 

100 
Prestar servicios profesionales para coordinar y ejecutar las establecidas como 
enlace municipal en el marco del convenio interadministrativo 383 del 2020, en el 
muniicpio de nunchia Casanare.  

15.750.000 

 

ACTIVIDADES MUJER 
 

 Se dicto capacitación a cargo de las psicólogas de la administración en empoderamiento de la 
mujer beneficiando a 50 mujeres del Municipio. Y se gestionó con la secretaría de salud un 
curso de manipulación de alimentos dirigido a 45 mujeres del Municipio. 

 
 En articulación con prosperidad social y el programa de trasferencias monetarias se realizó 

curso de finanzas personales y manejo exitoso del dinero beneficiando a 60 mujeres.  
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 En articulación con el SENA se realizó curso de bisutería beneficiando a 30 mujeres del 

Municipio.  

 Con Secretaría Departamental de la Mujer se realizó taller “PASOS MUJER” beneficiando a 

25 mujeres de la población victimas, adulto mayor, discapacidad, cabezas de familia y familias 

en acción. 

 

 

 

 

Actividades mujeres emprendedoras 
 

INVERSIÓN 2021 

N. C. Objeto Valor  

 
030 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo 
administrativo al programa de reparación de víctimas del conflicto en el municipio de 
nunchia. 

  
14.490.000 

 
081 Prestar los servicios para el desarrollo del evento de la conmemoración del día de la 

memoria y solidaridad con las víctimas en el municipio de Nunchía Casanare 
 5.956.250 

 
158 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo 
administrativo al programa de reparación de víctimas del conflicto en el municipio de 
nunchia. 

9.660.000 

 

VIGENCIA 2021 

 Se ha realizado acompañamiento a 5 reuniones de la mesa de participación de víctimas del 

municipio y se han pagado incentivos por participar a 4 de estas reuniones el valor de $ 

2.180.762 
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 Se conmemoro el Día Nacional de la Solidaridad y Memoria con las víctimas, el cual se lleva 

a cabo con la participación de 50 personas víctimas del conflicto armado, teniendo 

participación en los diferentes hechos victimizantes 

 

 Se ha entregado ayuda humanitaria inmediata por el valor de $ 113.566, por el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado. (1 persona menor de edad) 
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Conmemoración el día Víctimas del Conflicto Armado  Conmemoración el día Víctimas del Conflicto Armado 

 
1.4. SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE POR EL NUNCHÍA 

QUE SOÑAMOS 
 
 

El siguiente informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión vigencia 2021 que se ha 

realizado, a partir del análisis de las actividades que se ejecutaron durante este periodo, referente a 

la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; de igual manera se contemplan 

las dificultades que se tuvieron a lo largo de estos días. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Nunchía UAESP Tiene como función la 

prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y nos regimos por 

la ley 142 de 1994. 

La gestión se ha centrado en el cumplimiento de la normatividad que aplica a las empresas de 
servicios públicos LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
NUNCHÍA “UAESP” sin dejar de lado la prestación de los servicios públicos cumpliendo con 
calidad, continuidad y cobertura en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION TECNICA SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
 

Se visitan periódicamente las plantas de los sistemas de acueductos del casco urbano del municipio 
de Nunchía, vereda capilla alta, centro poblado la Yopalosa, centro poblado el pretexto, vereda 
Tacare, Santa cruz (vereda santa cruz, vereda barranquilla, vereda caño hondo), el pauto (vereda 
pradera, vereda el caucho, vereda, cazadero. Verificando su funcionalidad y operacionalidad con el 
fin de tener un diagnóstico de su estado tanto físico como en la eficiencia y eficacia para el 
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adecuado suministro de agua potable para las comunidades del casco urbano, centros poblados y 
veredas antes mencionadas. 
 
Sistemas de acueducto a los que se les realizo visita técnica para el diagnóstico: 
 

Sistema de acueducto Casco Urbano 
Sistema de acueducto Yopalosa 
Sistema de acueducto Pretexto 
Sistema de acueducto Caucho 
Sistema de acueducto Santa Cruz 
Sistema de acueducto Tacare 
Sistema de acueducto Capilla Alta 
 

COBROS PERSUASIVOS 
 

Se realizaron cobros persuasivos a cada uno de los usuarios, con el fin de recaudar y recuperar 
carteras que se tienen a la fecha y que ello garantiza la estabilidad y el funcionamiento de la Unidad 
Administrativa de Especial de Servicios Públicos realizando 20 acuerdos de pago con los usuarios 
del casco urbano centros poblados y veredas. 

CONTINUIDAD ACUEDUCTO (RURAL – URBANO 

A continuación, se relaciona la gestión realizada en el transcurso de la administración “POR EL 

NUNCHIA QUE SOÑAMOS” en cuanto a cobertura en los diferentes sistemas de acueducto: 

 

DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2021 OBSERVACIONES 

 
PERIMETRO URBANO 

24 hrs 
se recibió con el servicio las 24 horas y en este 
AÑO 2021 se sigue manteniendo las 24 horas 

 
CENTRO POBLADO LA 

YOPALOSA 

24 Hrs 
se recibió prestando el servicio 12 horas diarias de 
bombeo y se entrega prestando el servicio las 24 
horas del día 

 
CENTRO POBLADO EL 

PRETEXTO 

24 hrs 
se recibió prestando el servicio 6 horas diarias y se 
entrega prestando el servicio las 24 horas del día 

 
ACUEDUCTO TACARE 

12 hrs 
se recibió prestando el servicio día por medio y se 
entrega prestando el servicio 12 horas diarias de 
bombeo 

 
ACUEDUCTO SANTA CRUZ 

12 hrs 
se recibió prestando el servicio día por medio y se 
entrega prestando el servicio 12 horas diarias de 

bombeo 

 
ACUEDUCTO CAUCHO 

12 hrs 
se recibió prestando el servicio día por medio y se 

entrega prestando el servicio 12 horas diarias de 
bombeo 

 
ACUEDUCTO CAPILLA ALTA 

12 hrs 
se recibió prestando el servicio día por medio y se 
entrega prestando el servicio 12 horas diarias de 
bombeo 
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REPARACIONES DE REDES  

 
Se realizaron 40 reparaciones al sistema de distribución de agua potable en el casco urbano, en el 
centro poblado la Yopalosa, en la vereda capilla alta, en el centro poblado el pretexto, en la vereda 
tacare, en el acueducto de santa cruz (veredas caño hondo, barranquilla, santa cruz) y en las 
veredas (pradera, caucho, cazadero). 

 
 

 

 

 
Reparación sistema de acueducto capilla alta.               Reparación sistema de acueducto vereda tacare.             

 
 

 

 

 
Reparación sistema de acueducto vereda santa 
cruz.          

Reparación sistema de acueducto vereda el 
caucho.            

 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS 

 

Se ha venido suministrando los insumos químicos a las diferentes plantas de tratamiento de agua 

potable tanto del casco urbano, centros poblados y veredales, mediante: 
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C. N. Objeto Valor 

002 

Suministro de materiales, equipos e insumos químicos para realizar la potabilización de 
la calidad del agua (IRCA) de las plantas de acueducto rurales, centros poblados, 
urbano y aguas residuales de las plantas urbana y centros poblados del municipio de 
Nunchía departamento de Casanare. 

87.000.000 

 
RECONEXIONES 

 
Se realizaron 20 reconexiones en el servicio de acueducto tanto en el casco urbano como en los 
centros poblados de la Yopalosa el pretexto, veredas capilla alta, tacare, santa cruz, caño hondo, 
barranquilla, pradera, caucho y cazadero. Lo anterior en virtud que por decreto presidencial 441 del 
20 de marzo de 2020, donde otorga disposiciones en materia de servicios públicos y la cual nos 
obliga como medida de mitigación ante el COVID-19 a reconectar a todos los usuarios del municipio 
sin importar si están en mora o en cualquier otra situación. 

 
PAGO SERVICIO DE ENERGIA 

Se realizó acuerdo de pago con La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A por servicios 

de suministro de energía a las diferentes plantas de los sistemas de tratamiento de agua potable y 

los sistemas las plantas de tratamiento de agua residual que maneja el municipio de Nunchía 

atreves de la UAESP. 

Por lo que se han realizado abonos y/o pagos parciales con el fin de disminuir la deuda que se traía 

de la administración pasada y tener la continuidad del servicio. Así mismo se viene realizando el 

pago del consumo de energía mensualmente. 

 
REUNIONES Y ATENCION DE LA COMUNIDAD 

Se han realizado reuniones con las comunidades de capilla alta, Santa Cruz, Caucho, Yopalosa, 

Pretexto entre otras, para sensibilizar la importancia del agua potable y su utilización con el fin de 

buscar alternativas de como optimizamos el agua y qué medidas tomar para que garantice que el 

suministro de agua llegue a cada una de las viviendas.  

 
 

 

 

 
Reunión con la comunidad vereda capilla.          Reunión con la comunidad vereda Yopalosa.         
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MICROMEDICION Y ACTIVIDADES 
 
Se realizaron reuniones con los empleados de la unidad de servicios públicos una por cada mes 
para realizar las diferentes tareas a cumplir por mes. 
 
Se han hecho 15 acometidas domiciliarias en el casco urbano del Municipio de Nunchía y 22 en las 

veredas que tienen acueducto. Así mismo se han cambiado 42 micromedidores en el casco urbano 

del municipio y 43 en el sector rural. 

SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CARRO TANQUE 

Gestión de un carro tanque para realizar el suministro de agua potable para suplir de agua potable a 

las veredas del Municipio que no cuentan con sistema de acueducto, como plan de acción a la 

temporada del plan verano y mitigar el impacto de la necesidad del agua en la comunidad de estas 

veredas en las que encontramos: 

N. Vereda N. Vereda 

1 Palmira 6 Macuco 

2 Vega de Tacare 7 Romero 

3 Cañas 8 Conchal 

4 Tablón de Tacare 9 Tacare  

5 Redención 10 Sirivana 

 
 

 

 

 

Suministro de agua en carrotanque. Suministro de agua en carrotanque.         

 
DESINFECCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 

Se está realizando la desinfección, limpieza y adecuación a los sistemas de acueducto de la zona 

urbana y centros poblados, con el fin de brindar un producto de calidad y en condiciones al uso por 

parte de la comunidad, mediante el contrato de obra N° 0114-14-03-001 DE 2021. 
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INDICE DE RIESGO Y CALIDAD DEL AGUA “IRCA” 

Se obtiene como resultado IRCA 2.57 para la vigencia 2020, según el informe emitido por la 

secretaria de Salud Departamental de Casanare, donde nos dan el resultado promedio año 2020, 

del INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA, clasificándonos en categoría SIN RIEGO. 

 
 

RESULTADO DE 2.57 IRCA URBANO 

 
 

RESULTADO DE 1.21 IRCA RURAL 

Logrando con esto un resultado excelente en la calidad del agua, que indica que el agua 

suministrada no contempla ningún tipo de riesgo a la población, quedando a nivel departamental 

como una de la mejor agua suministradas. 

Adicionalmente se obtiene un resultado de 1.21 en el IRCA de los acueductos rurales, el cual es un 
resultado histórico para el municipio, ya que jamás se había obtenido ese resultado y colocando al 
municipio de NUNCHIA entre los mejores a nivel departamental en la prestación del servicio con 
calidad, si sabemos que la UAESP opera 6 sistemas de acueductos rurales y obtener ese resultado 
que nos califica el agua que suministramos SIN RIESGO, lo cual nos coloca en los primeros lugares 
de los 19 municipios en el Departamento. 

 
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQR 

 

Se ha suministrado información a ACUATODOS para el mejoramiento de las diferentes plantas de 

tratamiento de agua potable que surte tanto al casco urbano del municipio como a las veredas de 

agua tratada. Se ha dado respuesta las diferentes Peticiones Quejas Y Reclamos para esta 

vigencia  se presentaron (21) PQR, las cuales solucionaron (21) de ellas. 
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SUBSIDIOS 

 
El Municipio Nunchía tiene la aplicación de los subsidios y los aportes solidarios a los suscriptores 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de los estratos 1 y 2 del 

municipio de Nunchía para la vigencia 2021. 

 
Con base en los anteriores topes, en el municipio de Nunchía, los porcentajes de aportes y de 
contribución aprobados por el Concejo Municipal para la vigencia 2021 fueron los siguientes: 

 
TIPO DE USUARIO PORCENTAJE A SUBSIDIAR 

(%) 

RESIDENCIAL ESTRATO 1 70% 

RESIDENCIAL ESTRATO 2 40% 

RESIDENCIAL ESTRATO 3 0% 

 
Así mismo, ya se radico ante el Honorable Concejo Municipal, el acuerdo de subsidios para la 
vigencia 2021, conservando las misma condiciones y beneficios a la comunidad. 

 
INFORMES SSPD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

En relación al acuerdo de mejoramiento pactado entre la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios SSPD de la República de Colombia y la Unidad de Administrativa 
Especial de Servicios Públicos de Nunchía UAESP, dando cumplimiento al mismo a partir del 
mes de enero se viene realizando el informe para la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, donde se presenta el avance de las actividades estipuladas en los 
objetivos planteados en el acuerdo correspondientes al área comercial. 

Se viene trabajando en subir la información a la plataforma SUI, con cada uno de los 
procesos y actualización documental necesaria para la certificación del municipio ante la 
Superintendencia de servicios públicos y demás entidades.  

 

ACCIONES REALIZADAS ANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 

En Cumplimiento con el decreto 441 de 2020,  Por el cual se dictan disposiciones en materia de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020 y la resolucion CRA 911 DE 

2020 por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y 

saneamiento basico, derivadas de la emergencia declaratoria por el gobierno nacional a causa del 

COVID-19. 

Se dispuso de una cuadrilla de tres personas para realizar la reconexión de los usuarios 

suspendidos correspondientes a 20, y esta cuadrilla se mantendrá disponible para cada solicitud de 

reconexión que sea allegada a la empresa por medio de los medios electrónicos. 
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La entidad, conforme al plan de contingencia adoptado, mantiene el monitoreo permanente, 

continúa avanzando con el máximo de la capacidad del recurso humano con el que cuenta con el fin 

de garantizar de manera continua la prestación del servicio. 

RELACION DE MEDIDAS ADOPTADAS 

ACTIVIDAD 

Campaña de sensibilización y pedagogía y divulgación de medidas de prevención y mitigación del COVID – 19, 

en redes sociales y voz a voz.  

Continuidad laboral de todo el personal administrativo y operario de Unidad administrativa Especial de Servicios 

Públicos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, con trabajos en jornada completa y disponibilidad las 

24 horas si se hace necesario para garantizar el suministro de agua potable todo el tiempo.  

Suministro mediante carro tanque de agua potable, a todas las veredas del área rural que no cuentan a la fecha 

con sistema de acueducto.  

Ubicación y colocación de puntos temporales de suministro de agua potable mediante registro de corte, con el fin 

de realizar el lavado de manos y desinfección de las mismas. 

Arreglos y mantenimiento de redes, con el fin de garantizar la prestación del servicio y evitar pérdidas de presión 

y así garantizar un servicio con calidad. 

Reconexiones a cada uno de los usuarios que se encontraban suspendidos por el no pago, por lo tanto, una vez 

se declaró la emergencia sanitaria del COVID-19, la Unidad de Servicios por directriz del señor alcalde procedió a 

realizar cada una de las reconexiones con el fin de garantizar el suministro de agua potable a cada uno de los 

habitantes del municipio de Nunchía.  

 
METAS PLAN DE DESARROLLO 

 
PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico 

SUBPROGRAMA: Servicio de Acueducto con Calidad 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Servicio de agua potable ampliado 
Numero de ampliación del 
servicio de agua potable 

 
25 

 
71 

 
100% 

Servicio de agua potable 
mantenido  

Número de Mantenimiento, 
construcción y/o adecuación del 
agua potable 

 
4 

 
7 

 
100% 

Índice de riesgos de la calidad del 
agua IRCA. 

 
Porcentaje del IRCA mejorado 

 
2,75% 

 
2.57% 

 
100% 

legalización de los sistemas de 
agua potable existentes con 
Corporinoquia  

Número sistemas de agua potable 
legalizados 

 
1 

 
1 

 
100% 

Diagnóstico y formulación de los 
sistemas de agua potable 

Número de diagnósticos de agua 
potable 

 
1 

 
0 

 
0% 

Protección y conservación de los 
nacimientos de agua. 

Número de nacimientos de agua 
conservados y protegidos. 

 
1 

 
1 

 
100% 

Ahorro y uso eficiente del 

Agua. 
Numero de campañas de  

 
1 

 
1 

 
100% 
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Operatividad “UAESP” 
Número de acciones de 
fortalecimiento 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
METAS GESTIÓN 

Construcción planta 

de tratamiento de 
agua potable  

Número de plantas de agua 

potable gestionadas  

 
0 

 
0 

 
0% 

 
PROCESOS CONTRACTURALES DE INVERSION VIGENCIA 2020 

 

CONTRATOS DE PERSONAL: 

C. N. Objeto  Valor 

 
CTO 
001 

Prestar los servicios de operación del sistema de acueducto de las veredas santa cruz - 
caño hondo- barranquilla del municipio 
de Nunchía Casanare 

 
 

10.448.049 

 
CTO 
002 

prestar los servicios de operación a la estructura de acueducto de la vereda capilla 
alta y pedregal del municipio de Nunchía 
Casanare 

 
10.448.049 

CTO 
003  

prestar los servicios de operación del sistema de acueducto y alcantarillado de la 
vereda el pretexto del 

 

10.448.049 

CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

0114-
14-01-

002 

 
Suministro de materiales, equipos e insumos químicos para realizar la potabilización de 
la calidad de agua irca de las plantas de acueducto rurales, centros poblados, urbano y 
aguas residuales de las plantas urbana y centros poblados del municipio de Nunchía 
departamento de Casanare. 

 

 

87.000.000 

 
0114-
14-01-

001 

 
Suministro de combustible para garantizar operatividad del carro compactador de 
residuos sólidos y actividades para el normal desarrollo de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, del municipio de Nunchía departamento de Casanare. 

 
29.964.000 

CONTRATOS DE INVERSION 

 

0114-14-
03-001 

 
Optimización, mantenimiento, limpieza y desinfección de las redes y sistemas de 
acueducto y alcantarillado de las veredas capilla alta, vereda caucho, vereda tacare, 
vereda santa cruz, vereda pretexto, centro poblado la Yopalosa y casco urbano para 
mejorar la calidad en la potabilización del agua (IRCA) y el proceso en el tratamiento de 
las aguas residuales del municipio de Nunchía departamento de Casanare. 

 

 
 

274.651.602 

 

0114.14.0
4.002 

 
Realizar los estudios y diseños del alcantarillado pluvial, redes de acueducto y obras 
complementarias del barrio el prado, municipio de Nunchía, departamento de Casanare 

 

90.705.284 

 

0114.14.0
4.003 

 
Realizar los estudios y diseños del alcantarillado pluvial, redes de acueducto y obras 
complementarias vereda el pretexto, municipio de Nunchía, departamento de Casanare 

 
 

90.729.966 

 

0114.14.0
4.001 

 
Realizar los estudios y diseños del sistema de acueducto de las veredas la capilla y 
vega tacare del municipio de Nunchía, departamento de Casanare 

 

80.165.091 
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0114.14.0
3.002 

Realizar el mantenimiento y mejoramiento del pozo profundo e instalaciones eléctricas 
del sistema de acueducto de tacare, municipio de Nunchía 

 

29.344.307 

 

0114.14.0
3.003 

 
Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado sector la jucha del municipio de 
Nunchía departamento de Casanare 

 
460.635.502 

 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 DIAGNOSTICO Y EVALUACION TECNICA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
 

Se visitaron los TRES sistemas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Nunchía, 
centro poblado la Yopalosa y centro poblado el pretexto. Realizando un diagnóstico de su estado 
tanto físico como en la eficiencia y eficacia para el adecuado funcionamiento. 
 
Sistemas de PTAR a los que se les realizo visita técnica para el diagnóstico: 
 
PTAR CASCO URBANO 
PTAR CENTRO POBLADO LA YOPALOSA 
PTAR PRETEXTO 
 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE QUIMICOS 

 

Se han suministrado elementos químicos para la operación del sistema de tratamiento de agua 

residual des casco urbano del municipio, así como el centro poblado la Yopalosa, y el pretexto. 

 

Se ha velado por el correcto funcionamiento de todos los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que opera el municipio de Nunchía. 

 

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

 

Se han realizado 57 acometidas para la conexión al sistema de alcantarillado en el casco urbano 

del municipio, en el centro poblado la Yopalosa, En el centro poblado del pretexto. 

 

REPARACIONES  

 

Se han realizado 14 reparaciones correctivas al sistema de recolección del sistema de alcantarillado 

en el casco urbano del municipio de Nunchía, en el centro poblado la Yopalosa y en el centro 

poblado del pretexto. 

 

MATRICULAS  

 

Se han realizado 7 matrículas para la utilización del sistema de alcantarillado del casco urbano del 

municipio, el centro poblado la Yopalosa y el centro poblado el pretexto. 
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GESTIONES REALIZADAS 

 

Se están realizando gestiones ante ACUATODOS para que se realice una inversión en el 

mantenimiento correctivo a las plantas de tratamiento de agua residual del casco urbano, del centro 

poblado la Yopalosa y centro poblado el pretexto para su correcto funcionamiento, ya que el 

municipio no cuenta con dinero para realizar esta labor. 

 

Así mismo se le solicito a ACUATODOS mediante oficio, la dotación o apoyo en el suministro para 

el municipio de Nunchía de un carro Presión Succión BAKCTOR con el fin de atender las 

necesidades rurales para el vacío de pozos sépticos.  

 

Así mismo el día 15 de abril de 2021, se expidió certificación de aval por parte de la unidad de 

servicios públicos de Nunchía (UAESP), para la construcción el alcantarillado pluvial en la misma 

servidumbre que el alcantarillado sanitario del proyecto “CONSTRUCCION RED DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE LA 

YOPALOSA EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE”. 

 

Así mismo el día 08 de septiembre de 2021, realizamos diagnóstico de entidades prestadoras de 

servicios públicos con el fin de complementar información requerida al proyecto “CONSTRUCCION 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO 

DE LA YOPALOSA EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE”, 

proyecto a ejecutarse con ACUATODOS ESP. 
 

DESINFECCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION. 

Se está realizando la desinfección, limpieza y adecuación a los Pozos de inspección del 

alcantarillado de la zona urbana del municipio y del centro poblado la Yopalosa, con el fin de evitar 

problemas de salud pública, mediante el control vectores, roedores y plagas que pueden ser de 

riesgo a la población. 

PAGO SERVICIO DE ENERGIA 

Se realizó acuerdo de pago con La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A por servicios 

de suministro de energía a las diferentes plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de 

tratamiento de agua residual que maneja el municipio de Nunchía atreves de la UAESP. 

Por lo que se han realizado abonos y/o pagos parciales con el fin de disminuir la deuda que se traía 

de la administración pasada y tener la continuidad del servicio. 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQR 

 

Se ha suministrado información a ACUATODOS para el mejoramiento de las diferentes plantas de 

tratamiento de agua Residuales que surte tanto al casco urbano del municipio como a las veredas 

de agua tratada. 
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Se ha dado respuesta las diferentes Peticiones Quejas Y Reclamos para esta vigencia 2021 se 

presentaron (12) PQR, las cuales solucionaron (12) de ellas. 
 

PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico 

SUBPROGRAMA: Servicio de Alcantarillado con Calidad 

 

Producto 

 

Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 

Ejecutado 
2021 

Avance 
2021% 

 

Ampliación cobertura de la red de 
alcantarillado 

 
Número de usuarios red alcantarillado 

 
15 

 
57 

 
100% 

 

Optimización, mantenimiento 
rehabilitación, mejoramiento y 
ampliación del sistema de 
alcantarillado 

Número de sistemas de alcantarillado 
Optimizados, mantenidos, rehabilitados, 
mejorados, 
construidos y adecuados 

 
3 

 
2 

 
66,6% 

 
 

Construcción de unidades 
sanitarias en el área urbana y 
rural. 

Número de unidades sanitarias 
construidas 

     7 0 0% 

 

Servicio de alcantarillado 
mantenido 

Numero de planes de saneamiento y 
manejo de 
vertimientos 

1 0 0% 

 
METAS GESTIÓN 

 
Construcción de la PTAR La 
Yopalosa 

Número de PTAR 
construida 

 

1 
 

0,5 
 

50% 

Estudios, diseños y construcción del 
sistema de aguas lluvias en la 
Yopalosa. 

Número de estudios, diseño y construcción 
del sistema de aguas lluvias en la 
Yopalosa. 

 
1 

 
0,5 

 

50% 

 
Plan Maestro de alcantarillado Rural 

Número de Planes Maestro de alcantarillad 
o Rural 
gestionados 

 
1 

 
0 

 
0% 

 

 
PROCESOS DE INVERSION VIGENCIA 2021 

 

CONTRATOS DE INVERSION: 

 
0114-
14-04-
004 

 
Elaboración de un modelo de calidad de agua y el ajuste general de la documentación 
para la solicitud de un permiso de vertimiento de la planta de tratamiento de agua residual 
del casco urbano de Nunchía, en cumplimiento de los estándares ambientales para el uso 
del recurso hídrico en el municipio de Nunchía departamento de Casanare 

 
49.195.790 

 

SERVICIO DE ASEO 

El servicio de aseo se está realizando de manera correcta y se tiene plan de turnos y rutas para la 

vigencia 2021. 

La disposición de residuos sólidos se realiza en el relleno EL CASCAJAR de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO DE YOPAL EAAAY S.A E.S.P., en la ciudad de Yopal, así mismo se viene 
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prestando el servicio público de aseo en los componentes de barrido y limpiezas de vías y áreas 

públicas, recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y comerciales y disposición final 

mediante la técnica de relleno sanitario. 

Adicionalmente se viene adelantando la campaña de recolección de inservibles el último viernes de 

cada mes, con el fin de mejorar el aspecto del municipio, evitando que los usuarios dejen en las 

calles o a las orillas de los ríos inservibles como llantas, cochones, artículos de madera, etc. 

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Agua Potable y Saneamiento Básico 

SUBPROGRAMA: Servicio de Aseo 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Recolección y disposición de los 
residuos sólidos en el área urbana 
y centros poblados 

Numero de Recolección y 
disposición de los residuos 
sólidos en el área urbana y 
centros 

poblados 

 
 

96 

 
 

96 

 
 

100% 
 

Actualización e implementación 
del plan de gestión integral de 
residuos 
sólidos (PGIRS) 

 

Número de (PGIRS) 

implementa dos. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0% 

Puntos ecológicos en lugares 
estratégicos para la 
recolección de residuos 
sólidos. 

Número de puntos ecológicos 
instalados en lugares estratégicos 

 

5 

 

0 

 

0% 
 

Implementación de estudios de 
costos y tarifas de aseo 

Número de estudios, costos y 
tarifas de aseo 

elaborados 

 
1 

 
0 

 
0% 

 

 

META GESTIÓN 

Compra de un vehículo 

compactador para la recolección y 

disposición de los residuos 

sólidos 

Número de gestiones llevadas a 

cabo para la compra de un vehículo 

compactado r 

 

1 
 

1 
 

100% 

 

PROCESOS DE INVERSION VIGENCIA 2021 

 

CONTRATOS DE PERSONAL: 

C.N. Objeto Valor 
 

 
CTO 004 

Prestar los servicios de operación recolección de residuos sólidos y barridos 
de áreas comunes y calles en el municipio de Nunchía Casanare. 

 
 

10.448.049 

 
CTO 005 

Prestar los servicios de operación recolección de residuos sólidos y barridos 
de áreas comunes y calles en el municipio de Nunchía Casanare. 

 
10.448.049 
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CONTRATOS DE FUNCIONAMIENTO: 

C. N. Objeto Valor 
 
 

0114-14-01-
001 

 
Suministro de combustible para garantizar operatividad del carro compactador 
de residuos sólidos y actividades para el normal desarrollo de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, del municipio de Nunchía departamento de 
Casanare. 

 

 
 29.964.000 

INFORME DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Con relación a esta dimensión La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Nunchía 

UAESP, cuenta entre otros, con los siguientes avances: 

Hay canales de información como son correos electrónicos, Facebook, WhatsApp, página Web. 

Con estos canales de información se ha podido tener una mejor comunicación entre los servidores 

públicos y la comunidad en general.  

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  

Se está gestionando para realizar capacitaciones a todo el personal administrativo y operativo de La 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Nunchía UAESP. 

 
1.5. SECTOR VIVIENDA POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 
La vivienda en el área urbana y rural del municipio, se encuentra dentro de la pirámide de la 
jerarquía de necesidades del ser humano, encontrándose la necesidad de protección que es 
teniendo un techo digno para la familia. 
 
Los ingresos de una familia promedio en el municipio, apenas alcanzan para sobrevivir, las 
viviendas deben garantizar la comodidad y seguridad de las personas que deseen vivir allí. Estas 
viviendas normalmente son de estratos bajos. 
 

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Vivienda por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Vivienda Digna 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Mejoramiento de vivienda de interés 
social urbana y rural 

Número de viviendas mejoradas  
 
4 

 
11 

 
100% 

 
METAS GESTIÓN 

Gestión de la construcción de 
viviendas de Interés Social prioritaria 

Número de proyectos de vivienda. 
 

1 
 
2 

 
100% 
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Compra de predio para construcción 
de vivienda de interés social 

Número de predios adquiridos 
 

0 
 
0 

 

0% 

 
INVERSIÓN 2021  

 
 

N. C. 
 

Objeto  
 

Valor 

080 

Prestar los servicios profesionales en gestión y desarrollo urbano para para la revisión, 
control y seguimiento a los proyectos de vivienda, planeación territorial actualización y 
formulación de los proyectos para el desarrollo del esquema de ordenamiento territorial 
del municipio de Nunchía 

11.970.000,00 

074 

 
Se firmo el convenio interadministrativo de cooperación N. 074 de 2021, suscrito el 
fondo nacional de vivienda - Fonvivienda, el Departamento de Casanare y los municipios 
de Aguazul, Chameza, Nunchía, Recetor y Tauramena, para la construcción de 35 
viviendas rurales. 

560.000.000 

 
Conformación terrena, disponibilidad de servicios públicos predio la jucha para la formulación y/o 
estructuración de un programa de vivienda de interés social con proyección de 60 viviendas en el 
municipio la cual se encuentra en ejecución.  
 
Se firmo el convenio interadministrativo de cooperación N. 074 de 2021, suscrito el fondo nacional 
de vivienda - Fonvivienda, el Departamento de Casanare y los municipios de Aguazul, Chameza, 
Nunchía, Recetor y Tauramena, para la construcción de 35 viviendas rurales. 
 
Se realizan mesas de trabajo con el fin de gestionar proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO DE CIENTO 
DIECISIETE (117) VIVIENDAS NUEVAS URBANIZACIÓN VILLA CAMILA DEPARTAMENTO DE 
CASANARE MUNICIPIO DE NUNCHÍA, ante gobernación de Casanare se encuentran en proceso 
de estructuración. $ 500.000.000 “Recursos propios” 

 
MEJORAMIENTO RURAL (DEPARTAMENTO) 
Gobernación de Casanare se encuentra en proceso de estructuración de proyecto denominado: 
"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL HABITAD Y LA VIVIENDA RURAL PARA LOS 
HOGARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE “, el cual beneficiara a diez (10) familias.  

 
 

 
 

Socialización programas de vivienda 
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Adecuación, conformación de terreno y disponibilidad de servicios públicos para proyecto de vivienda en 
el sector denominado la jucha  

 
1.6. SECTOR DEPORTE POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS  

 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Deporte, Recreación y Uso del Tiempo Libre 

SUBPROGRAMA: Escenarios Para la Práctica Deportiva 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Programas de eventos deportivos. 
 

Número de Eventos deportivos 
programados 
 

2 4 100% 

Dotación de elementos para la 
práctica de la recreación y el 
deporte en las diferentes disciplinas 

Numero de IE y comités 
deportivos dotadas 

1 1 100% 

Escuelas de formación deportiva 
Número de escuelas de formación 
deportiva en funcionamiento 
 

1 0 0% 

Apoyo a los juegos inter escolares 
del municipio 

Número de juegos inter escolares 
apoyados 
 

1 1 100% 

Apoyo a juegos inter docentes  
Número de juegos Inter docentes 
apoyados  
 

1 0 0% 

Escenarios deportivos y recreativos 
con mantenimiento y mejoramiento  

mantenimientos, mejoramientos 
y/o construcción de escenarios 
deportivos y recreativos 
 

4 
 
2 

 
50% 

Construcción de escenarios 
deportivos. 
 

Escenarios deportivos construidos 
  

2 2 100% 

 
INVERSIÓN 2021 

 
C. N. Objeto Valor 

62 
prestar servicios técnicos a la secretaría de desarrollo social en la coordinación de 
actividades, eventos y programas que fomenten la práctica deportiva, la recreación 
y uso del tiempo libre en el municipio de Nunchía.  

8.335.375 
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72 

prestar servicios profesionales para realizar la monitoria deportiva en la modalidad 
de futbol de salón y baloncesto para la comunidad del sector urbano y rural de las 
veredas la capilla, pedregal, Vijagual, maguito, puerto payero y la Yopalosa del 
municipio de Nunchía. 
 

12.075.000 

116 

suministro de alimentación a todo para los participantes del campeonato 
departamental de futbol de salón categoría sub 13, que se desarrollara en el 
municipio de Nunchía Casanare 
 

8.916.000 

150 

prestar servicios técnicos a la secretaría de desarrollo social en la coordinación de 
actividades, eventos y programas que fomenten la práctica deportiva, la recreación 
y uso del tiempo libre en el municipio de Nunchía.  
 

6.684.300 

185 

prestar servicios como entrenador de futbol de salón masculino y femenino para la 
escuela de formación deportiva de Nunchía Casanare, aplicando la fase de 
iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. 
 

4.549.995 

190 

prestar los servicios como entrenador de futbol de salón masculino y femenino para 
formación deportiva de las instituciones educativas Antonio Nariño, las mercedes y 
el pretexto del municipio de Nunchía Casanare, aplicando la fase de iniciación, 
perfeccionamiento deportivo. 
 

4.459.995 

202 
adquisión de elementos deportivos para el fortalecimiento de las prácticas 
deportivas y recreativas en el municipio de Nunchía Casanare. 
 

27.586.300 

209 
realizar el apoyo logístico para el desarrollo de la fase municipal de los juegos 
supérate – Intercolegiados 2021, en el municipio de Nunchía Casanare. 
 

14.178.800 

 
 Para esta vigencia 2021 se dio apertura a las diferentes actividades en los escenarios 

deportivos de nuestro municipio: Se contrató tres (3) monitores deportivos y un coordinador para 

realizar las diferentes actividades en campos deportivos de nuestro municipio ya se rural o 

urbano. 

 

 Se realizó el departamental de Futbol de Salón Sub-13 Masculino 

 

 Se cumplió con la Fase Municipal a Juegos Intercolegiados y apoyo a la Fase Departamental 

2021. 

 

 Se garantizó mantenimiento al Centro de Integración Ciudadana (pintura de todo el piso y 

delimitaciones de líneas). 

 

 Limpieza a los escenarios deportivos como: cancha de futbol, pista atlética, cancha múltiple 

barrió San Carlos y cancha sintética futbol 5 del polideportivo. 

 

 Se inauguró la cancha sintética futbol 7 del barrio San Carlos y el CIC del Centro Poblado de la 

Yopalosa. 

 

 Garantizamos el apoyo a los adultos mayores del centro de bienestar con actividad física. 
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 Mantenimiento a la pista atlética de unidad deportiva Salvador Camacho Roldan. 

 

 Riego a la cancha de futbol en época de verano. 

 

 Suministro de material deportivo, para ser utilizado en diferentes actividades deportivas, y dotar 

a los niños que entrenan en las diferentes disciplinas como: Baloncesto, Futbol, Futbol de Salón, 

Voleibol y ajedrez. 

 

 Juegos campesinos. 

 

 Campeonato de Futbol 11 

 
 

 

 

 
Entrenamiento de futbol de salón 
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Mantenimientos de escenarios deportivos 

 

1.7. SECTOR CULTURA POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS  

 
Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las 
facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo, ideas, tradiciones y costumbres 
que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, el municipio le apostara a fortalecer 
la habilidades y conocimientos, proteger la riqueza material e inmaterial conservándolo en el ámbito 
local y regional como herencia a las nuevas generaciones. 
 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Cultura por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Actividades Artisticas y Culturales Para Todos 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programad

a2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Fortalecimiento y apoyo a la 
difusión y realización de eventos y 
expresiones artísticas, culturales. 

Número de eventos o 
actividades realizadas 

6 5 83% 

Apoyo y fortalecimiento de Banda 
marcial y la sinfónica 

Número de bandas fortalecidas 2 1 50% 

Fortalecimiento de la biblioteca 
municipal  

Número de mantenimientos y 
dotaciones realizadas a la 
biblioteca. 
 

1 1 100% 

Seguridad social del gestor cultural.  

Numero de gestores culturales 
con recursos asignados conforme 
a la Ley. 
 

1 3 100% 

Inventario cultural del municipio. 
 

Inventario cultural.  0 0 0% 

Actividades de teatro 
Número de actividades de teatro 
 

1 1 100% 
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INVERSIÓN 2021 

C. N. Objeto Valor 

84 
Prestar servicios de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar el proceso 

de formación artística y cultural en la modalidad de arpa dirigido a la comunidad del 

municipio de Nunchía. 
9.600.000 

 
85 

Prestar servicios de apoyo a la gestión como instructor para desarrollar el proceso 
de formación artística y cultural en la modalidad de bajo, cuatro y guitarra dirigido a 
la comunidad del municipio de Nunchía. 

 
9.600.000 

86 
Prestar servicios personales para desarrollar el proceso de formación pedagógica 
de la escuela de música y banda sinfónica (instrumentos de percusión) a los 
adolescentes y jóvenes del área urbana del municipio de Nunchía. 

9.600.000 

104 
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar el proceso de formación 
artística y cultural en la modalidad de técnica vocal dirigido a la comunidad del 
municipio de Nunchía. 

9.600.000 

105 
Prestar servicios de apoyo como instructor para realizar actividades de formación 
artística y cultural de danza llanera y danza nacional en el municipio de Nunchía 
Casanare. 

7.800.000 

110 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la secretaria de desarrollo para la 
promoción de programas de lectura y extensión de los servicios de la biblioteca 
pública municipal en el área urbana y rural del municipio de Nunchía. 

6.500.000 

124 
Prestar los servicios de apoyo logístico a la administración municipal en marco de la 
celebración cívica, patria y cultural del día 7 de agosto “batalla de Boyacá” y para el 
desarrollo del reality “estrellas llaneras 2021” en el municipio de nunchia Casanare. 

1.953.990 

149 

Adquisición de trajes de baile llanero, necesarios para la enseñanza y 
representación cultural, en los diferentes escenarios y uniformes deportivos para los 
deportistas que participaran en los eventos a realizarse en el municipio de nunchia 
Casanare. 

13.300.000 

182 
Adquisición de instrumentos, partes y accesorios musicales con destino a la casa 
de la cultura del municipio de Nunchía Casanare. 

20.040.750 

192 
Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del evento cultural denominado 
“festival de canción llanera 2021”, liderado por la institución educativa salvador 
Camacho roldan del municipio de nunchia Casanare. 

23.120.000 

199 

Desarrollo de actividades culturales y artísticas a través de la ejecución de la xvi 
versión del festival el burro de oro, a realizarse en la vereda el pretexto del 
municipio de nunchia, Casanare. 
 

16.100.000 

 
VIGENCIA  2021 
 

Los procesos de formación se enfocaron en las diferentes expresiones culturales, como la música a 

través de la banda sinfónica, el aprendizaje de la ejecución de instrumentos de música llanera como 
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el arpa cuatro, bajo y guitarra, fortalecimiento en técnica vocal, danza llanera, daza colombiana, 

teatro, los instructores de la región y así también se pudo apoyar el talento local. 

Gestión ante gobernación de Casanare para la pensión vitalicia de 5 gestores y creadores 

culturales. $ 139.708.392 – recursos de estampilla pro cultura del Departamento. 

De otra parte, se apoyó a Estrellas Llaneras, Festival Estudiantil del Colegio Salvador Camacho 

Roldan evento que se realiza cada año con los estudiantes de las Instituciones educativas del 

Municipio de Nunchía, Festival del Burro, evento que se realiza cada año en la vereda el pretexto, 

en el marco del plan decenal Nunchía es Cultura donde pueden llegar los participantes de talla 

internacional. 

Se contrató un promotor de lectura con el objetivo de fortalecer la biblioteca pública municipal a 

partir de la descentralización de sus servicios en áreas rurales, así mismo se planeó motivar a todos 

los niños de las veredas del municipio de Nunchía. 

Además, se realizaron procesos de suministro de instrumentos musicales y trajes de danza llaneras 

para masculino y femenino en la modalidad de infantil, pre infantil y juvenil para la casa de la 

cultura. 

Se realizaron actividades artísticas y culturales alusiva a la celebración del día nacional 7 de agosto 

donde participaron las fuerzas vivas del municipio, ejercito, policía, cuerpo de bomberos, párroco y 

administración municipal.  

 

 

 

 

Dotación de instrumentos musicales y trajes 
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Formación artísticas y culturales 
 
 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

2.1. SECTOR TRANSPORTE POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 
La secretaria de planeación y obras públicas, tiene como objetivo fijar las políticas, objetivos y 
estrategias adecuadas para conseguir un dinámico y armónico crecimiento del Municipio mediante 
el estudio, formulación e implementación del Plan de Desarrollo, del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, y los instrumentos que los desarrollen o complementen. Así mismo, garantizar la correcta 
aplicación de las normas y reglamentos urbanos, rurales y demás disposiciones que se expidan 
relacionadas con el ordenamiento, crecimiento y desarrollo físico del área urbana y rural del 
Municipio.  
 
Por otra parte realizar contratación, seguimiento y control de las diferentes obras que se desarrollen 
en el área urbana y rural del Municipio y garantizar la correcta ejecución; De igual forma la 
secretaria de planeación y obras públicas tiene adscritas las dependencias de vías, agricultura y 
ganadería, medio ambiente, empleo y turismo, servicios públicos diferentes a acueducto y 
alcantarillado, equipamiento y vivienda la cual su objetivo principal es asesorar, orientar la 
elaboración, formulación, evaluación seguimiento y gestión de los proyectos del sector 
agropecuario, promover con el sector privado y agremiaciones la realización de proyectos que 
impulsen el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del Municipio, y turismo encargada 
de planear, promover y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio. 
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 METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Vías por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Mejores Vías 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

La red vial terciaria en buen 
estado de transitabilidad. 

Número de kilómetros Mejorados 
Mantenidos y adecuados 

 
100 

 
87 

 
87% 

La red de caminos de herradura 
en buen estado 
 

Número de caminos Mejorados 
Mantenidos y adecuados 

 
0 

 
0 

 
0% 

La malla vial urbanas y rural en 
buen funcionamiento 

Número de kilómetros Mejorados 
mantenidos y construidos 

 
1 

 
4,17 

 
100% 

Andenes construidos en el área 
urbana 

Número de metros construidos de 
andenes 

 
30 

 
0 

 
0% 

El banco de maquinaria 
funcionando. 

Numero banco de maquinaria en 
operación y funcionando 

 
1 

 
0,75 

 
75% 

Banco de maquinaria fortalecerlo 
Número de bancos de maquinaria 
fortalecidos 

 
4 

 
4 

 
100% 

Vías en buen estado de 
funcionamiento 

Número de infraestructuras construidas y 
mantenidas 

 
3 

 
8 

 
100% 

Vías organizadas y señalizadas 
en el municipio 

Número de organización de las vías  

 
0 

 
0 

 
0% 

 
GESTIÓN 

Gestión para la construcción de la 
vía alterna principal prioritaria la 
Enrramada – Piedecuesta – 
Nunchía. 

Numero de vía alterna principal gestionada 
y construida 

 
1 

 
1 

 
100% 

Gestión de la construcción de la 
vía Ruta el Café Nunchía – 
Tamara. 

Número de vía ruta del café Nunchía – 
Tamara gestionada y construida 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
INVERSIÓN 2021  

 
N. C. OBJETO  VALOR 

035 
Prestar el servicio de apoyo operativo y asistencial en el desarrollo del proyecto 
adecuación, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales del municipio de 
Nunchía Casanare. 

3.900.000,00 

106 
Prestar el servicio de apoyo operativo y asistencial en el desarrollo del proyecto 
adecuación, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales del municipio de 
Nunchía Casanare. 

7.800.000,00 
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113 
Suministro de combustible (acpm y gasolina), aceites y grasas para garantizar la 
operatividad del banco de maquinarias, vehículos y motos de propiedad del municipio 
(maquinaria pesada y agrícola, vehículo y motos). 

169.934.850 

132 Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil para apoyar a la secretaria de 
planeación y obras públicas en actividades de acompañamiento a los proyectos de 
infraestructura de la administración municipal de Nunchía, Casanare. 

25.392.5730 

152 
Mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare. 

145.551.6310 

163 
Operación de la volqueta internacional con placas ofj 747, y/o cualquiera de las 
máquinas de propiedad o en comodato del municipio que hace parte del banco de 
maquinaria para la adecuación y mantenimiento de vías en el municipio de Nunchía. 

7.199.995,00 

164 
Operación del vibro compactador case sv208, y/o cualquiera de las máquinas de 
propiedad o en comodato del municipio para la adecuación y mantenimiento de vías en 
el municipio de Nunchía. 

10.349.990 

165 
Operador de la retroexcavadora case cx210b, y/o cualquiera de las máquinas de 
propiedad y/o en comodato del municipio para el mantenimiento de vías terciarias en el 
municipio de Nunchía. 

10.349.990 

166 
Operación de la volqueta Kodiak con placas oja 036, y/o cualquiera de las máquinas de 
propiedad o en comodato del municipio para la adecuación y mantenimiento de vías en 
el municipio de Nunchía. 

7.199.995 

 
213 

Mejoramiento y pavimentación de la vía que comunica a las veredas la capilla – 
Piedecuesta - Moralito etapa uno del municipio de Nunchía. 

 
4.387.601.395 

 

196 

Interventoría táctica ambiental, administrativa financiera y contable Mejoramiento y 
pavimentación de la vía que comunica a las veredas la capilla – Piedecuesta - Moralito 
etapa uno del municipio de Nunchía. 

 

451.888.251 

 Mantenimiento y mejoramiento de la vía terciaria casco urbano – el novillo – la virgen del 
municipio “placa huella”  
 

742.000.000 

 Adquisición de maquinaria pesada y equipos necesarios para el mantenimiento y 
construcción de la infraestructura vial de transporte en el municipio de Nunchía. 
 

 

2.523.607.083 

 

VIGENCIA 2021 
 
En el sector de vías y transporte el municipio por medio de la oficina de planeación y de obras 
públicas para la vigencia 2021 realizo mantenimiento a las vías urbanas y vías terciarias del 
municipio logrando una mejor transpirabilidad de los habitantes, tanto en lo educativo, salud, 
comercialización de producto agrícolas y de más actividades propias de los ciudadanos.  
 
Mejoro la infraestructura vías terciaria del municipio mediante la construcción y mantenimiento 
rutinario de alcantarillas, en las veredas primavera, barbacoas y cazadero sirivana. Gaviones, en la 
vereda primavera. Puentes colgantes, en el paso la vega – Tamuría rio Nunchía, puente colgante 
paso piedra bolívar, rio tocaría, puente los plataneros pretexto, se realizó poda, mantenimiento, Re 
parcheo y limpieza de cunetas a la vía secundaria Yopalosa casco urbano del municipio. 
Adjudicación construcción placa huella vereda Piedecuesta – la virgen. Construcción primera etapa 
de 3.5 kilómetros de pavimento vía enramada – capilla – Piedecuesta, mejorando la transpirabilidad 
en los puntos críticos de quienes de despasan por las vías del municipio. Apoyo recuperación banca 
km 8 vía Yopalosa-casco urbano. 
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El banco de maquinaria ha presentado fallas mecánicas debido a que la máquinas de propiedad del 
municipio y de comodato con la Gobernación ya cumplió su vida útil, sin embargo, se han tomado 
las medidas correctivas para su arreglo, por otra parte, los operadores de maquinaria han venido 
realizando sus funciones establecidas en cada uno de sus contratos y se ha suministrado lo 
respectivos repuestos y combustible para su funcionamiento logrando así mantener las vías 
urbanas y rurales transitables para nuestro ciudadanos.  
 
La administración municipal a través de su banco de maquinaria ha realizado mantenimiento a la 
malla vial del área urbana, centros poblados la Yopalosa, capilla y pretexto y la red terciaria que 
comunica las diferentes veredas de acuerdo a la programación de la secretaria de planeación y 
obras públicas del municipio e intervención y atención a los diferentes puntos críticos presentados a 
causa por las olas invernales. 
 
La entidad tiene como meta para esta vigencia ampliar el banco de maquinaria, por lo que 
realizados esfuerzos con la corporación concejo Municipal y comunidad para adquirir maquinaria 
amarilla nueva, a la fecha se encuentra en proceso de contratación de cuatro máquinas, 
retrocargador, Motoniveladora, volqueta sencilla y volque doble troque. 
 
La Administración ha realizado en materia de infraestructura vial gestión frente a las diferentes 
entidades del orden Departamental, Nacional y demás organizaciones como son:  
 

 Mejoramiento y pavimentación de la vía que comunica las veredas capilla, Piedecuesta, 
Moralito etapa uno del municipio. 
 

 Mantenimiento y mejoramiento de la vía terciaria casco urbano – el novillo – la virgen del 
municipio “placa huella. 

 

 Construcción puente sobre el rio Nunchía paso la vega. Radicado “INVIAS” 

 

 Adecuación de la placa huella vía vereda la palmita y tablón de tacare. Radicado “DPS”  

   

 Se realizo los estudios y diseños para la construcción de un puente vehicular en el paso 
sobre el caño el Guamal en la vereda de macuco-romero. Radicado “GOBERNACIÓN” 

 

 Se realizo los estudios y diseños para la rehabilitación de un puente peatonal en el paso 
sobre el rio tocaría en la vereda la capilla del municipio. Radicado “GOBERNACIÓN” 

 

 Construcción puente sobre el rio tocaría paso piedra bolívar (en revisión y viabilización). 
Radicado “DNP” 

 

 Construcción de la vía ruta el café Nunchía – Tamara. Radicado “ONG RECURSOS DE 
COOPERACIÓN” 

 

 Construcción de la vía alterna principal prioritaria la enrramada – Piedecuesta – Nunchía. 
Radicado “ASOSUPRO” 
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 Mejoramiento a nivel de pavimento del tramo vial 1.5 Km que conduce desde el casco 
urbano del municipio de Nunchía al sector la y vereda buenos aires del municipio. Radicado 
“GOBERNACIÓN”   

 

 
 

 

 

Se realizó mantenimiento de vías rurales en el Municipio de 
Nunchía 

Limpieza vía Yopalosa - Nunchía 
 

 
 

 

 

 

Ampliación banco de maquinaria amarilla Mantenimiento de puentes colgantes 
 

 
2.2. SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 
Procurar junto a los operadores de los servicios públicos de electricidad, gas domiciliario y 
comunicaciones, la mejora de la calidad y la cobertura del este servicio para garantizar bienestar y 
más oportunidades de desarrollo socio-económico de los habitantes del municipio. 
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METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo 

SUBPROGRAMA: Servicio de Energía Eléctrica y Gas 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Servicio de alumbrado público con 
calidad y de manera permanente 

Número de mantenimientos 
realizados 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Ampliación de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica 

Número de viviendas con servicio 
de energía. 
 

 
3 

 
6 

 
100% 

 
METAS GESTIÓN 

Gestionar proyectos de energías limpias 
no contaminantes 

Número de proyectos de energías 
limpias gestionaos 

 
0 

 
0 

 
0% 

Ampliación de redes de gas rural y 
urbano 

Número de proyectos de redes de 
gas natural 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
INVERSIÓN 2021  

 
C. N. Objeto Valor 

148 
Ampliación de tramo de redes de baja tensión domiciliarias para garantizar la prestación de 
servicios públicos de energía. 

24.269.840 

179 
prestación de servicios profesionales y de apoyo para realizar los ajustes del proyecto 
ampliación redes eléctricas vereda tacare (8) viviendas del municipio de Nunchía. 

2.500.000 

 
VIGENCIA 2021 
 
El municipio realizo la ampliación de un tramo de energía de baja tensión domiciliaria donde se 
beneficiaron (6) seis familias vulnerables del municipio,  

 
Mediante la vinculación de un profesional a la Administración se estructuro un proyecto de 
ampliación de energía a (8) ocho viviendas rurales en la vereda tacaren y fue presentado a la 
Gobernación con el fin de asignación de recursos y llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 
El municipio radico ante la Gobernación de Casanare el proyecto de construcción de la red de gas 
domiciliario: veredas Buenos Aires, Cofradía, Delicias, primavera, Tamuría, alto Tamuría y 
barbacoas del municipio. 
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Construcción de la red de gas veredas buenos aires, 
cofradía, delicias, primavera, Tamuría, alto Tamuría y 
barbacoas. 

Ampliación de redes eléctricas área urbana y rural. 

 
2.3. SECTOR AGROPECUARIO POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 
El apoyo al sector Agropecuaria ha sido considerado como uno de los procesos clave para orientar 

el desarrollo productivo y tecnológico del sector rural en general y del sector agropecuario en 
particular, puesto que este proceso se ha enmarcado en dos firmes propósitos:  
 
1. Proponer y validar alternativas tecnológicas que permitan optimizar la producción agraria 
partiendo de las potencialidades y limitantes de los actores rurales y de sus condiciones de vida, y  
2. Promover procesos organizativos y de gestión comunitaria, con el firme propósito de gestionar 
modelos de producción agraria competitivos, sostenibles y equitativos, y así contribuir a mitigar los 
problemas tecnológicos, gerenciales y organizativos más sentidos de los productores rurales.  
 

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Agropecuario Por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Desarrollo Agropecuario 

Producto 
 

Indicador de Producto Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Mercados campesinos 
Número de mercados 
campesinos realizados 

 
4 

 
3 

 
75% 

Asociación de productores 
constituidos apoyados 
 

Número de asociaciones de 
productores apoyados 

 
1 

 
3 

 
100% 

Actividades productivas a la mujer 
rural y el joven rural 

Número de actividades 
productivas a la mujer rural y al 
joven rural 

 
1 

 
1 

 
100% 

Feria realizada Número de ferias realizadas 
 
1 

 
0 

 
0% 

Corral y báscula comunitarios 
 

Número de mantenimientos del 
corral y la báscula comunitarios 

 
0 

 
0 

 
0% 
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Mejoramiento de praderas a pequeños 
y medianos ganaderos 
 

Número de ganaderos con 
praderas mejoradas 

 
15 

 
10 

 
66,66% 

Apoyo a los pequeños productores 
para los productos pan coger 
 

Número de productores de 
productos pan coger 

 
15 

 
13 

 
86,66% 

Apoyo y fortalecimiento al sector 
agropecuario 
 

Número de productores 
agropecuarios fortalecidos 

 
150 

 
145 

 
96,66% 

Sistemas de almacenamiento de 
aguas reservorios y/o pozos profundos 
 

Número de almacenamientos de 
agua construidos. 

 
10 

 
8 

 
80% 

Mantenimiento del banco de 
maquinaria agrícola 
 

Bancos de maquinaria agrícola 
en funcionamiento 

 
1 

 
0,7 

 
70% 

Esterilización de caninos y felinos 
Número de jornadas de 
esterilización 

 
0 

 
0 

 
0% 

Atención de asistencia técnica (ICA)  
Número de puntos (ICA) 
funcionando 

 
2 

 
2 

 
100% 

Construcción de plaza campesina 
Número de plazas campesinas 
construidas 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
METAS GESTIÓN 

Apoyo a proyectos productivos 
agropecuarios sostenibles asociativos.  

Número de proyectos productivos 
ejecutados 
 

 
1 

 
1 

 
100% 

Implementación del mejoramiento 
genético, cría levante y producción 
lechera 

Número de proyectos. 

 
1 

 
2 

 
100% 

Apoyo a proyectos agroindustriales 
asociativos 

Número de proyectos elaborados  

 
1 

 
0 

 
0% 

Gestión para la terminación de la 
construcción del Distrito de Riego 
comunitario Asoprocanal 

Número de distritos de riego 
gestionados 

 
0 

 
0 

 
0% 

Gestión para la construcción de pozos 
profundos 

Numero de pozos profundos 
gestionados y construidos 

 
2 

 
0 

 
0% 

 
INVERSIÓN 2021  

 

022 

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la secretaria de planeación y obras 
públicas como médico veterinario y zootecnista para que apoye las actividades a 
cargo del municipio dentro del convenio número 105 de 2017 celebrado entre el ica y 
el municipio. 

14.490.000 
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023 

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la secretaria de planeación y obras 
públicas como médico veterinario para que apoye las actividades a cargo del 
municipio en el centro poblado la Yopalosa dentro de la modificación no. 1 al 
convenio número 105 de 2017 celebrado entre el ica y el municipio. 

12.600.000 

046 

Arrendamiento de un local ubicado en la calle 7 no. 5 - 61 barrio el centro, con una 
dimensión de 4.40 metros de largo por 4.20 metros de ancho, ubicado en el casco 
urbano del municipio de Nunchía, Casanare con destino al funcionamiento de la 
oficina del ica. 

8.470.000 

058 
Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la estructuración de proyectos 
de inversión pública del sector productivo en el municipio de Nunchía, departamento 
de Casanare. 

14.700.000 

070 
Operación del tractor cubota m-188s serial 70394 y/o cualquier maquina agrícola, de 
propiedad del municipio para el servicio de arado de tierra para mejoramiento de 
praderas y cultivos en el sector agropecuario en el municipio de Nunchía. 

8.400.000 

 
Operación del tractor Kubota y/o alquiler de maquinaria agrícola, de propiedad del 
municipio para el servicio de arado de tierra para el mejoramiento de praderas y de 
cultivos en el municipio. 

3.200.000 

120 
Prestación de servicios de extensión rural, asistencia técnica agropecuaria y 
transferencia de tecnología a productores agropecuarios del municipio de Nunchía 
Casanare 

77.739.272 

145 
Prestación de servicios profesionales y de apoyo para la estructuración de un 
proyecto de inversión pública del sector productivo en el municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare. 

3.500.000 

 “Convenio de la alianza”. Establecido en el numeral 3.3.8.1 del manual operativo del 
PAAP Resolución N. 121 del 3 de mayo de 2021 – MADR, acuerdos entre la 
asociación Nunchía de ganaderos, los aliados comerciales doña Betty productores 
lácteos s.a.s zoma, OHTRAS s.a.s, la alcaldía de Nunchía, la Gobernación   de 
Casanare y el ministerio de agricultura y desarrollo rural- MADR. Alianza para el 
mejoramiento de la producción sostenible y fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales y comerciales de los productores de leche bovina en el municipio. 
ministerio de agricultura. 

 

 
 
 
 
561.366.400 

 
VIGENCIA 2021 

 
Se ha generado un impacto socioeconómico en las diferentes fincas que han solicitado el servicio 
del arado con la maquinaria agrícola  los medianos y pequeños agricultores para la modernización 
de sus predios en pro de garantizar un acompañamiento en el mejoramiento de sus praderas, 
cultivos pan coger, abrevaderos para el almacenamiento de agua y cultivos reflejados  en asistencia 
técnica, ya que hay productores que no pueden tener el acceso de estos equipos por el costo de 
adquirirlos por tal motivo la administración Municipal busca suplir estas necesidades que se 
presentan y que pueden generar un retroceso en la economía del Municipio. 
 
Se ha realizado acompañamiento a pequeños y medianos productores en sus diferentes 
producciones tanto agrícolas como pecuarias. 
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Realizo acompañamiento a capacitación en prevención y control de enfermedades zoonóticas 
dirigidas a pequeños y medianos productores en las veredas del Plan, cerro y casco urbano del 
Municipio de Nunchía. 
 
Se apoyó en la capacitación de asistencia técnica en red de frío, manejo animal y biológico a los 
vacunadores contratados para la realización de los dos (2) ciclos de vacunación para la rabia, 
carbón sintomático, aftosa, encefalitis equina venezolana, new castle de acuerdo a lo estipulado por 
el ICA. 
 
La administración Municipal por el “Nunchía Que Soñamos” por medio de su oficina de Planeación y 
Obras Públicas, seccional oficina ICA ubicada en el Centro Poblado la Yopalosa y en el Casco 
Urbano presta los servicios a los ganaderos de expedición de guías sanitaria de movilización de 
animales, registro único de vacunas, registro de predios y registro de hierros. La implementación de 
estas dos oficinas del ICA por parte del municipio ha sido de gran favorecimiento a los ganaderos 
de las diferentes veredas además de ello otorgando a las personas de otros municipios cercanos 
como lo son; Yopal, Pore, Tamara, San Luis de Palenque, Paya y Pisba Boyacá puedan acceder al 
servicio que presta la oficina ICA anteriormente descrito. 
 
“Convenio de la alianza”. Establecido en el numeral 3.3.8.1 del manual operativo del PAAP 
Resolución N. 121 del 3 de mayo de 2021 – MADR, acuerdos entre la asociación Nunchía de 
ganaderos, los aliados comerciales doña Betty productores lácteos s.a.s zoma, OHTRAS s.a.s, la 
alcaldía de Nunchía, la Gobernación   de Casanare y el ministerio de agricultura y desarrollo rural- 
MADR. Alianza para el mejoramiento de la producción sostenible y fortalecimiento de las 
capacidades organizacionales y comerciales de los productores de leche bovina en el municipio. 
ministerio de agricultura. 
 
Fortalecimiento a la producción lechera en las explotaciones ganaderas de pequeños productores 
del municipio de Nunchía departamento de Casanare. $ 721.410.161. 

 
 

 

 

 
Fortalecimiento a la producción lechera en las explotaciones 
ganaderas de pequeños productores del municipio.               

Mejoramiento Pradera y Cultivos Pan Coger. 
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Prestación del servicio oficia ICA.               Apertura de Abrevaderos 

 
2.4. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO – EMPLEO TURISMO POR EL 

NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 
 

Actualmente el sector turismo de nuestro municipio ha venido trabajando articuladamente de mano 

con la Dirección Departamental de Cultura y Turismo y el SENA en cuanto a capacitaciones y 

formación para nuestros prestadores de servicios turísticos, entre otras actividades que se han 

venido desarrollando en el transcurso de este año, todo con el fin de que el municipio de Nunchía 

llegue a posicionarse como uno de los destinos más visitados en nuestro departamento, todo esto 

en el marco al programa de Promoción del Desarrollo – Empleo Turismo por el Nunchía que 

Soñamos, cabe resaltar que los  frutos turísticos no se visibilizan a corto plazo y estos son de 

constancia y persistencia.  

METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

PROGRAMA: Promoción del Desarrollo - Empleo y Turismo 

SUBPROGRAMA: Desarrollo Económico 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Promoción del desarrollo 
Agroindustrial, minero energético y 
empleo. 
 

Número de empresas 
agroindustriales, mineras apoyadas. 

 
 
1 

 
 

0 

 
 

0% 

Capacitaciones, seminarios, talleres 
para el fomento de procesos 
empresariales. 
 

Número de capacitaciones a los 
empresarios  

 
 
1 

 
 

2 

 
 

100% 

Apoyo y fomento al turismo y 
actividades históricas. 

Número de capacitaciones 
 
1 

 
2 

 
100% 
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Embellecimiento y adecuación de los 
sitios turísticos. 
 

Número de sitios turísticos 
embellecidos y adecuados 

 
5 

 
3 

 
60% 

 
INVERSIÓN 2021  

 
N. C. Objeto Valor 

066 
Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas turísticas para 
apoyar a la secretaria de planeación y obras públicas como referente de turismo en 
actividades relacionadas en esta área. 

8.880.900 

122 
Adquisición de publicidad impresa, banderas y pintura para embellecimiento de los 
diferentes sitios turísticos y/o emblemáticos en el municipio de Nunchía Casanare 

19.895.010 

172 
Apoyar a la secretaria y obras públicas como referente de turismo en actividades 
relacionadas en esta área. 

7.104.720 

 Adquisición de pintura y herramienta menor para ejecución del proyecto recuperación 

de las fachadas nunchianas establecido en el PEM mediante el programa Nunchía 

imagen bonita del llano. 

 

25.360.639 

 

VIGENCIA 2021 

Se realizó actualización base de datos para el gremio de artesanos del casco urbano, cadena 

hotelera y recreacional, tanto de la zona urbana, como en la zona rural, se realizó también base de 

datos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, zona urbana y rural. 

 

Se brindó apoyo a través de llamadas y chats al grupo de personas que están realizando la técnica 

de alojamiento rural por parte del SENA, se realizó apoyo para inscripción a los artesanos en 

talleres que realizará de manera virtual ARTESANÍAS COLOMBIA S.A. junto con la Dirección 

Departamental de Cultura y Turismo. 

 

Se promovió la feria gastronómica y mercado campesino a través de redes sociales, donde también 

se resalta y promueve nuestra cultura y gremios que conforman la cadena turística del municipio, a 

nivel regional se recibió apoyo para su difusión en VISIÓN TURÍSTICA, medio radial y digital del 

departamento del Meta. 

 

Se adelantó acompañamiento y asistencia en procesos de capacitación para el gremio de los 

artesanos en Desarrollo de proyectos decorativos y utilitarios con materiales reciclables por parte 

del SENA, y procesos de formación con ARTESANÍAS COLOMBIA S.A 

 

Se adelanta proceso de participación con la Institución Educativa Salvador Camacho Roldan en el 
programa Colegios amigos del turismo, aunado a esto se realizan encuentros con la rectora y 
cercanamente con la personera estudiantil.  
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Se realizó parte de la caracterización para el inventario turístico de la zona rural del municipio de 

Nunchía; miradores de la vereda la Palmita y aeropuerto antiguo en la vereda de Betania, recorridos 

de aproximadamente 4 horas cada uno. 

 

  

Mirador la Palmita Aeropuerto antiguo 

 

Se adelantó acompañamiento y asistencia en procesos de capacitación para el gremio de los 

artesanos en Desarrollo de proyectos decorativos y utilitarios con materiales reciclables por parte 

del SENA, y procesos de formación con ARTESANÍAS COLOMBIA S.A 

 

Se participó en reunión del COMITÉ DE SEGURIDAD TURÍSTICA DEPARTAMENTAL de manera 

virtual. 

 

Se genera socialización con el semillero Turismo con Propósito de la I.E. Salvador Camacho Roldan 

para adelantar procesos de participación y actividades para desarrollar en campo. 

 

Se realizó trabajo de campo en relación con el inventario turístico en el área rural, en busca de 

veredas con posible potencial turístico 
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Actividad en campo Vereda Santa Cruz  

 
Se adelanta acompañamiento y asistencia en procesos de formación con ARTESANÍAS 
COLOMBIA S.A y hace presencia una representante del gremio de los artesanos en Expo Mujer 
2021 en Gran Plaza Alcaraván. 
 

  

Espacios de participación para los artesanos  

 
Se brinda asistencia técnica y socialización en la I.E. Salvador Camacho Roldan para la 
formalización e inclusión a la estrategia CAT del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, esto en 
articulación con la Dirección Departamental de Cultura y Turismo. 

 
Se participó en evento virtual en Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles, Amazonía-Orinoquía 
Colombiana, por procolombia y Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Se participó en la 
asistencia técnica en temas relacionados con la formalización de RNT con Dirección Departamental 
de Cultura y Turismo y Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
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Se realiza la debida conformación del Consejo Consultivo de la Industria Turística del municipio de 
Nunchía mediante plataforma virtual.  
 

 

 

 

 

Embellecimiento y adecuación de los sitios turísticos.               Embellecimiento de calle real. 
 

 
 
3. DIMENSION AMBIENTAL 
 

3.1. SECTOR AMBIENTAL POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 
Se promoverá el uso racional sostenible y sustentable de los recursos naturales identificando los 
posibles riesgos naturales que se generen, así como las afectaciones generadas por el cambio 
climático para ejecutar acciones de mitigación. Hay que buscar la manera de mitigar los riesgos 
potenciales y el manejo de los desastres. Mediante la planificación se debe buscar la manera de 
preservar el medio ambiente y las fuentes hídricas del municipio, implementar el control para la 
sostenibilidad, conservación y recuperación de los recursos naturales. 

 
METAS PLAN DE DESARROLLO 

 
PROGRAMA: Ambiental Por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Adaptación al Cambio Climático 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Capacitación a la ciudadanía y 
comunidad educativa en 
sostenibilidad ambiental y producción 
limpia. 
 

Número de eventos de capacitación 
realizados. 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

100% 

Áreas Reforestadas recuperadas, y/o 
compradas 

Número de hectáreas recuperadas 
y/o compradas. 

 
1 

 
1 

 
100% 
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Implementar proyectos ambientales 
Número de Proyectos ambientales 
escolares (PRAES) En ejecución. 
 

 
2 

 
1 

 
50% 

Implementar proyectos ciudadanos 

Número de Proyectos Ciudadanos 
En Educación Ambiental 
(PROCEDA) en ejecución en el 
Municipio. 
 

 
 
3 

 
 

1 

 
 

33,3% 

Implementar el Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas -SIMAP  
 

Número de sistemas implementados  
 
1 

 
1 

 
100% 

Implementación del Plan de 
adaptación del cambio climático. 
 

Número de planes de adaptación al 
cambio climático implementados. 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
PROGRAMA: Crecimiento Verde 

SUBPROGRAMA: Crecimiento Verde 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Valor 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021% 

Recuperación de manera concertada 
de los nacimientos de agua y rondas 
de los ríos y quebradas. 
 

Número de rondas hídricas y 
nacimientos protegidas. 

 
 
2 

 
 

2 

 
 

100% 

Implementación del plan de manejo 
ambiental. 
 

Número de plan de manejo 
ambiental 

 
1 

 
0 

 
0% 

 
METAS GESTIÓN 

Declaración como microcuenca a la 
Quebrada la Miel Vereda la Virgen  

Número de gestiones para declarar 
quebrada la Miel como Microcuenca 

 
 

1 

 
 

0,5 

   
 

50% 

 

 
 

INVERSIÓN 2021  
 

N. C. Objeto Valor 

063 
Prestar servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de mantenimiento y 
conservación de los predios de propiedad del municipio adquiridos para la conservación 
del recurso hídrico. 

6.500.000 

067 
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión a la administración municipal 
en formación ambiental, evaluación, conceptualización y auditoría ambiental en el 
municipio de Nunchía. 

 14.490.000 

176 
Desarrollar actividades de mantenimiento y conservación de los predios de propiedad 
del municipio adquiridos para la conservación del recurso hídrico. 

5.200.000 

188 
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión a la administración municipal 
en formación ambiental, evaluación, conceptualización y auditoría ambiental en el 
municipio. 

7.245.000 
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VIGENCIA 2021 
 
En cabeza de la secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Nunchía Casanare, a 
cargo de la oficina de agricultura - ganadería, turismo y medio ambiente. Se viene trabajando 
articuladamente desde el SECTOR AMBIENTAL con toda la comunidad del territorio nunchiano, con 
la finalidad de seguir protegiendo los ecosistemas que son los que constituyen el eje principal de 
nuestro territorio, a `partir de diseñar estrategias fundamentales en la prevención, atención y 
mitigación del riesgo y fundamentalmente la necesidad de crear y general una cultura de adaptación 
a los diferentes cambios que desencadenan los efectos del cambio climático. 
 

 Desde la oficina del medio ambiente se han venido realizando estrategias para   frenar los 
crimines ambientales a partir del control territorial, hasta la fecha se realizado las siguientes: 

 
 Capacitación a la comunidad en temas y actividades de gestión ambiental y conservación del 

ambiente. 
 

 Recuperación de suelos y áreas degradadas por la deforestación y pastoreo por medio de 
estrategias como la reforestación. 

 
 Desarrollar proyectos estudiantiles, docentes, administrativos y ciudadanos en cultura 

ecológica para la protección y mejoramiento del medio ambiente por medio de (PRAES – 
PROCEDA). 
 

 Declaración como micro cuenca a la quebrada la miel vereda la virgen y quebrada el merey 
vereda Tamuría. 

 
 En los predios del municipio se han realizado actividades de reforestación.  

 
 

 

 

 
Capacitación a la ciudadanía en sostenibilidad ambiental y 
producción limpia. 

Declaración como microcuenca a la quebrada la miel 
vereda la virgen  
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2.2. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 
 
Prevenir y conocer las amenazas y riesgos, a fin de mitigarlos, ejecutando planes, programas y 
proyectos para su mitigación y su potencial manejo, permitiendo atender problemáticas sobre el uso 
del suelo y ocupación del territorio municipal. En relación con la adecuación localización de la 
población y de infraestructura de movilidad y transporte. De la utilización de los servidores públicos 
y del equipamiento; frente a amenazas naturales y socio – naturales, esto de manera articulada con 
lo definido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo.  

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Prevención y Atención de Desastres 

SUBPROGRAMA: Sostenibilidad Ambiental y Mitigación del Riesgo 

Producto Indicador 
Meta 

Programada 
2021 

Valor 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021 % 

Mantener activo y capacitado el 
Consejo municipal de gestión del 
Riesgo 

Número de consejo de gestión del 
riesgo 

1 1 100%  

Actividades programadas y 
proyectadas del plan de gestión del 
riesgo  

Número de actualizaciones del plan 
de gestión del riesgo 

1 1 100%  

Financiación de acciones de atención 
de desastres 

numero de eventos para la 
mitigación de riesgos 

 
2 2 100% 

Fondo de emergencias 
Número de fondos de emergencias 
activos. 

1  1 100%  

Organismos de Socorro (Bomberos y 
Defensa Civil) operando. 

Número de cuerpos de atención de 
emergencias activos. 

1 1 100%  

Toma de decisiones frente a la 
pandemia COVID 19, con el propósito 
de proteger a la comunidad 

Número de pandemias COVID 19 
enfrentadas para proteger a la 
comunidad 

1 1  100% 

Gestión y atención de las amenazas 
que presentan los ríos Pauto, 
Nunchía, Payero y Tocaría 

Número de amenazas Mitigadas a 
los Ríos Pauto, Nunchía, Payero y 
Tocaría 

2 1  50% 

 
INVERSIÓN 2021 

 
N. C.  Objeto  Valor  

 
031 Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión como ingeniero ambiental 

en la secretaria general y de gobierno en el seguimiento en planes, coordinación 
atención de emergencias y desastres ambientales. 

 14.490.000 
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053 

Aunar esfuerzos entre la alcaldía de Nunchía y el cuerpo de bomberos voluntarios 
de Nunchía - Casanare, para prestación del servicio público esencial de gestión 
integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescate en todas 
sus modalidades y la de atención de incidentes con material peligrosos y demás 
eventos naturales y antrópicos en el municipio de Nunchía, Casanare. 

90.000.000 

 
088 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las diferentes acciones y/o actividades 
encaminadas a la prevención, mitigación y atención de desastres naturales de la 
gestión del riesgo de desastres del municipio de Nunchía Casanare 

10.657.080 

 
 

168 

Realizar en el seguimiento y ejecución de actividades relacionados con la 
coordinación del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres cmgrd, del 
municipio de Nunchía Casanare. 

9.660.000 

 
 

181 

Aunar esfuerzos entre la alcaldía de Nunchía y el cuerpo de bomberos voluntarios 
de Nunchía – Casanare, para la prestación del servicio público esencial de gestión 
integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de emergencias en 
todas sus modalidades durante el segundo semestre de la vigencia 2021 del 
municipio de Nunchía, Casanare. 

 67.000.000 

 
VIGENCIA 2021. 

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN VERANO.  En coordinación con Gestión de Riesgo Departamental 

se suministró agua potable a 12 veredas del plan y del cerro beneficiando a más    de 400 familias   

desde el mes de    diciembre del 2020   hasta principios de junio del año en curso   Llegando a cada 

una de las    comunidades   que requieren de los servicios básico como lo es el agua potable.  

Entregando más de 3,000.000 m3 atendiendo las necesidades de las comunidades y dando 

cumplimiento a metas trazadas en el plan de desarrollo ‘’ por el Nunchía que soñamos’’ 

 

Por  otra parte  en articulación  con el  cuerpo  de  Bomberos de Nunchía se unificaron  esfuerzos  

para atender  cada uno de  los  situaciones de  emergencias que  se  presentaron   en  la  

temporada seca  del  año 2021   por  los  incendios  forestales  en el municipio  de  Nunchía, según 

el  reporte  del  comandante del cuerpo de bomberos  en el  año 2020   se  reportaron  afectaciones  

en 190 hectáreas, a  diferencia  de año  el  2021   las  afectaciones  por  incendios  forestales  

oscilaron en  35  hectáreas  afectadas  reduciendo en un  60% los de igual manera se sigue en el 

trabajo de campañas  en   prevención  y  reducción de  los  riesgos  mediante  campañas  de  

prevención. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS INMIINENTES DE PUNTOS CRÍTICOS EN PUENTES Y VÍA 

YOPALOSA NUNCHIA Y VIAS TERCIARIAS- En coordinación con Gestión de Riesgo 

Departamental se evaluaron los diferentes procesos naturales   como son los deslizamientos 

socavaciones, que generan perdida en la malla vial del municipio de Nunchía, generando riesgo 

inminente a los transeúntes que utilizan este corredor vial. 

 

PODA Y TALA DE ARBOLES QUE GENERAN RIESGOS INMINENTES A POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE NUNCHIA ÁREA URBANA Y RURAL. En coordinación con CORPORINOQUIA se 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:  DA.0100.16.02 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 88  

 

realizó la poda de árboles que generaban riesgo de colapso afectando a población vulnerable del 

municipio de Nunchía. 

 

INFORMES A GESTIÓN DEL RIESGO DEPARATAMENTAL Y CORPORINOQUIA. Se han 

realizado    19 informes a las diferentes entidades con el fin de dar a conocer las    situaciones que 

afectan al municipio de Nunchía en riesgos, con el fin de reducir y prevenir eventualidades no 

deseadas para el municipio. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 EN MUNICIPIO DE NUNCHIA. Con el inicio de la 

emergencia sanitaria en el municipio de Nunchía por el nuevo coronavirus COVID-19   el trabajo se 

intensifico, en coordinación con Salud Pública se ha trabajado en realizar seguimiento y 

cumplimiento de Los protocolos de bioseguridad establecidos en cada una de las empresas y 

diferentes sectores que el Gobierno Nacional dio viabilidad.  

 

REACTIVACIÓN DE SECTORES ECONOMÍA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 MUNICIPIO 
DE NUNCHIA. Se realiza seguimiento continuo a los diferentes sectores de la economía, empresas 
y reapertura de servicios religiosos transporte Publico entre otros, en el cumplimiento estricto de los 
protocolos de bioseguridad para COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

AYUDAS HUMANITARIAS GESTIONADAS ANTE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL- 

Se   realizó la entrega de 150 ayudas humanitarias a población   afectada por los eventos naturales 

Gestionadas ante gestión del Riesgo Departamental. 

 

 

 

 
 

Entrega de ayudas humanitarias. Vda Sirivana 
 

Entrega de ayudas humanitarias. Vda sirivana 

 

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INVIERNO- actualmente se trabaja en el plan 

invierno que inicio con la entrada de las precipitaciones del de junio hasta diciembre de 2021 

proyectado   según los reportes meteorológicos del IDEAM, realizando diferentes informes técnicos 
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y enviados a Gestión de Riesgo Departamental y CORPORINOQUIA, con el fin de  crear  obras    

de  mitigación y  reducción   que  permitan  reducir  los  riesgos  de  afectación  a las  comunidades  

que  están expuestas  a  estos  eventos  por  la  temporada  invernal. 

 

CONSTRUCCION DE ENROCADO KM  8 VIA NUNCHIA –YOPALOSA.  En coordinación con 

Gestión de Riesgo Departamental Se construyó obra de mitigación del riesgo    enrocado con el fin 

de    evitar el colapso de la vía Nunchía –Yopalosa por donde transitan más de 5000 personas y 

única   vía de acceso al casco urbano del municipio. 

 

 

 

 

 
Socavación km 8 vía Nunchía-Yopalosa Obra de mitigación construcción de enrocado km 8 

 

CONSTRUCCIÓN   DE OBRA DE REDUCCIÔN DEL RIESGO   ENRROCADO PUENTE 

PEATONAL VEREDA BUENOS AIRES. En   articulación   con la empresa   privada la 

administración municipal realiza todos los trámites pertinentes para   realizar obra de reducción del 

riesgo   con el objetivo de evitar el colapso del puente peatonal que comunica las veredas de   

Cofradía, Barbacoas, primavera, Delicias y Santa Cruz. 

 

 

 

 

 
Construcción enrocada Vda Buenos Aires Construcción enrocada Vda Buenos Aires 
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LA ADMINISTRACIÓN REALIZÓ LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
Construcción de obras de mitigación y prevención del riesgo mediante un Jarillón y dragado del rio 
en el sector de la Yopalosa, margen izquierda del río tocaría aguas abajo del puente sobre la 
marginal de la selva, para beneficiar las veredas Yopalosa baja, guacharacas y pretexto en el 
municipio de Nunchía, “Gestión del Riesgo Departamental” 

 

 
 
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 

4.1. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR RL NUNCHIA QUE SOÑAMOS 
 

Ejecutar las políticas de la administración del personal, con el fin de atender con eficacia la 

prestación de los servicios a la comunidad; ejerciendo el debido control y seguimiento laboral del 

personal de la administración municipal, siendo quien coordina los Consejos de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, Comité de orden Púbico, Secretaria Técnica, Derechos Humanos, 

Secretaria Técnica de Convivencia Escolar, Discapacidad entre otros siendo garantes en todos los 

procesos administrativos de la Administración Municipal.   
 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional  

SUBPROGRAMA: Desarrollo del Fortalecimiento Institucional 

Producto Indicador 

Meta 
Programada 

2021 

Valor 
Ejecutado 

2021 

Avance 
2021 % 

Revisión de la Actualización de largo 
plazo del EOT. 

Número de revisiones del EOT  1 1 100% 
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Evaluación y reestructuración de los 
procesos administración para un mejor 
cumplimiento de sus actividades, 
haciendo más fácil la prestación del 
servicio a la comunidad. 

Numero de instrumentos 
administrativos actualizado. 

0 0 0% 

Gobierno digital 
Numero de sistematización de la 
administración para el 
cumplimiento de sus actividades. 

1 1 100% 

Plan especial de manejo, protección y 
conservación del patrimonio 

Números de acciones al PEMPCP 1 1 100% 

Implementación de la Gestión 
Documental. 

Numero de actualización del 
sistema de gestión documental y el 
archivo histórico. 

1 0 0% 

Saneamiento fiscal: depuración de 
pasivos laborales y contingentes a cargo 
de la entidad. 

Numero de pasivos contingentes 
saneados. 

1 1 100% 

Evaluación institucional y Organización 
Administrativa. 

Numero de evaluaciones 
administrativas realizadas. 

1 0 0% 

Capacitación y bienestar social a 
funcionarios públicos 

Número de capacitaciones y 
bienestar social realizados 

1 1 100% 

Actualización Sistemas se información 
financiera 

Número de actualizaciones 
realizadas 

2 1 50% 

Asistencia Técnica 
Acciones de fortalecimiento 
administrativo e institucional del 
Municipio. 

1 1 100% 

Elaboración e Institucionalización del 
Himno del municipio de Nunchía 

Número de Himnos 
institucionalizados 

0 0 0% 

Procesos del territorio por la defensa de 
los límites con los municipios del 
departamento y otros municipios 

Número de defensas de los límites 
del municipio 

0 0 0% 

Implementación y actualización del 
Modelo integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, Estatuto de rentas y 
SGSST 

Numero de Modelo y Sistema 
implementados y actualizados 

1 1 100% 

Actualización catastral y estratificación 
Socio económica 

Número de actualizaciones 
catastrales y de la estratificación 
socioeconómica 

1 0 0% 
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 INVERSIÓN 2021 

N. C.   Objeto   valor  

                  
4  

Servicio de apoyo a la gestión para administrar la plataforma de Colombia compra 
eficiente (secop i) y brindar apoyo en los procesos de contratación que desarrolla el 
municipio. 

11.025.000 

6 

 
Prestar los servicios profesionales para realizar la representación judicial en acciones 
constitucionales, ejercer el defensa jurídico procesal en procesos judiciales, 
extrajudiciales y contenciosos administrativos, que se siguen en contra del municipio 
de Nunchía, o que este requiera iniciar, así mismo prestar apoyo jurídico en los 
procesos policivos de conocimiento del señor alcalde, y en las asesorías que le sean 
requeridas para la administración municipal de Nunchía. 

32.339.598 

9 
Prestación de servicios profesionales como contador público en control interno de 
gestión e implementación del modelo integrado de planeación y gestión mipg y el 
manejo de plataformas del sistema de seguridad social y parafiscales. 

18.900.000 

19 

 
Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades que hacen 
parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la administración 
municipal de Nunchía Casanare. 

12.600.000 

 
 

24 

Prestación de servicios de apoyo a la secretaria general y de gobierno, para el 
seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (pqrsf) 
de conformidad con el modelo integrado de planeación y gestión (mipg) en la 
administración municipal de Nunchía. 

7.800.000 

32 
Prestar los servicios profesionales de apoyo en la administración del punto vive digital 
y en el cargue y reporte de la información a la plataforma sigep del municipio de 
Nunchía Casanare. 

14.490.000 

36 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la organización y digitalización de la 
documentación contractual que reposa en la secretaria general y de gobierno de la 
alcaldía de Nunchía Casanare. 

7.800.000 

51 
Prestar los servicios de apoyo a la implementación del tic y brindar soporte técnico al 
hardware, software y demás equipos de la administración municipal. 

10.657.080 

130 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el cargue de información al portal único 
de contracción (secop i) y brindar apoyo en los procesos contractuales adelantados 
por el municipio de Nunchía Casanare. 

        9.800.000  

135 

Realizar el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones (pqrsf) de conformidad con el modelo integrado de planeación y gestión 
(mipg) de la administración municipal de Nunchía. 
 
 

6.500.000 
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153 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la organización y digitalización de la 
documentación precontractual, contractual y poscontractul que reposa en la 
secretaria general y de gobierno de la alcaldía de Nunchía Casanare. 

5.200.000 

154 
Realizar el seguimiento e implementación del modelo integrado de planeación y 
gestión mipg, así como el manejo de plataformas del sistema de seguridad social y 
parafiscales de la alcaldía municipal de Nunchía Casanare. 

14.280.000 

167 

Ejecutar actividades que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo de la administración municipal de Nunchía Casanare. 

 
 

8.400.000 

171 
Prestar los servicios profesionales de apoyo en la administración del punto vive digital 

y en el cargue y reporte de la información a la plataforma sigp del municipio de 
Nunchía Casanare. 

9.660.000 

175 
Prestar los servicios de apoyo la implementación del tic y brindar soporte técnico al 
hardware, software y demás equipos de la administración municipal. 

7.104.720 

200 
Realizar actividades de apoyo en el traslado de los expedientes de la vigencia 2019 
que reposan en el archivo de gestión de la entidad al archivo central del municipio de 
Nunchía Casanare. 

3.900.000 

76 
Prestar el servicio público especial de transporte terrestre para el desplazamiento del 
alcalde y/o los secretarios de despacho del municipio de Nunchía Casanare, en el 
desarrollo de las actividades administrativas y misionales. 

100.000.000 

77 
Adquisición póliza de seguros vida grupal para el alcalde, personero municipal, nueve 
(9) concejales y póliza de manejo para el alcalde, tesorero y almacenista del 
municipio de Nunchía Casanare. 

9.251.857 

78 
Adquisición de elementos de papelería, tóner, tintas y útiles de escritorio con destino 
a las diferentes dependencias de la administración municipal de Nunchía Casanare. 

25.438.100 

82 
Prestar el servicio de internet dedicado con un ancho de banda de 30 Mbps para la 
alcaldía municipal y la inspección de policía de la Yopalosa del municipio de Nunchía, 
departamento de Casanare. 

47.999.935 

107 
Alquiler de impresoras a todo costo, incluyendo mantenimiento, mano de obra, 
repuestos, suministros y tóner para las dependencias de la alcaldía municipal de 
Nunchía Casanare. 

20.650.000 

108 
Adquisición de equipos electrónicos y mobiliario con destino a las diferentes 
dependencias de la administración municipal de Nunchía Casanare. 

19.907.900 

115 
Adquisición de elementos de cafetería y aseo con destino a las diferentes 
dependencias de la alcaldía de Nunchía Casanare. 

24.542.295 
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144 
Adquisición de calzado y vestido de labor para (7) funcionarios de la administración 
municipal de Nunchía Casanare. 

9.617.410 

186 

 
Prestar servicios de apoyo logístico para el desarrollo de una actividad de integración, 
dirigido a los servidores públicos de la alcaldía de Nunchía Casanare en cumplimento 
del plan de bienestar e incentivos 

21.364.000 

187 

 
Prestar los servicios para el desarrollo de una jornada de capacitación dirigida a los 
servidores públicos de la administración municipal de Nunchía – Casanare en 
cumplimiento del plan institucional de capacitaciones. 

9.999.000 

191 
Adquisición de pólizas de seguros daños materiales combinados bienes muebles e 
inmuebles, todo riesgo maquinaria, soat y todo riesgo automóvil, del municipio de 
Nunchía Casanare. 

35.000.000 

75 
Prestar los servicios funerarios como apoyo a las personas de escasos recursos o 
pobres de solemnidad en el municipio de Nunchía – Casanare. 

10.800.000 

161 
Prestar los servicios funerarios a todo costo como apoyo a las personas de escasos 
recursos o pobres de solemnidad en el municipio de Nunchía Casanare 

12.600.000 

2 
Prestar los servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al municipio de 
Nunchía Casanare para la asesoría financiera y presupuestal de la vigencia fiscal de 
2021”.  

32.339.598 

7 

Prestación de servicios profesionales de contador público para el apoyo, 
acompañamiento y asistencia técnica a la tesorería municipal en el procesamiento de 
la información contable y la elaboración de informes, así como su presentación ante 
los diferentes organismos de vigilancia y control. 

28.746.306 

13 
Prestación de servicios profesionales para el apoyo, acompañamiento y asistencia 
técnica a la tesorería municipal en la fiscalización, liquidación y revisión de las rentas 
del municipio de Nunchía - Casanare. 

15.750.000 

17 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la tesorería municipal en la 
fiscalización y mejora del recaudo de los impuestos establecidos en el municipio de 
Nunchía. 

12.433.260 

18 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la tesorería municipal en la 
fiscalización, control y recaudo de sanciones y multas. 

7.800.000 

52 

Implementación del sistema de información contable y presupuestal en ambiente web 
para el fortalecimiento institucional y simplificación de procesos al interior del 
municipio de Nunchía, departamento de Casanare y ajuste del nuevo catálogo de 
presupuesto ccpet en el municipio de Nunchía. 

70.000.000 
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89 
Prestación de servicios para soporte técnico del sistema integrado de información 
financiera integra y asesoría profesional a usuarios del software, durante seis meses 
en el municipio de Nunchía, departamento de Casanare 

25.200.000 

121 

Prestación de servicios profesionales para la asistencia en la depuración de saldos 
contables del grupo efectivo y equivalentes de efectivo, correspondiente a las cuentas 
bancarias con excedentes financieros procedentes de convenios interadministrativos 
ejecutados y pendientes de liquidar. 

18.000.000 

126 
Prestar los servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al municipio de 
Nunchía Casanare para la asesoría financiera y presupuestal de la vigencia fiscal de 
2021 

28.746.305 

133 

Prestar servicios profesionales como contador público para que apoye, acompañe y 
asista técnicamente a la tesorería municipal en el procesamiento de la información 
contable y la elaboración de informes, así como su presentación ante los diferentes 
organismos de vigilancia y control 

24.753.765 

169 
Apoyo, acompañamiento y asistencia técnica a la tesorería municipal en la 
fiscalización, liquidación y revisión de las rentas del municipio de Nunchía - Casanare. 

10.500.000 

170 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la tesorería municipal en la 
fiscalización, control y recaudo de sanciones y multas. 

5.200.000 

195 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar la tesorería municipal en la 
fiscalización y mejora del recaudo de los impuestos establecidos en el municipio de 
Nunchía. 

5.328.540 

1 
Prestar asesoría jurídica en los procesos de contratación que adelante el municipio 
de Nunchía, departamento de Casanare. 

32.339.598 

48 
Prestación den servicios profesionales de apoyo a los procesos administrativos y 
contractuales adelantados por la secretaria general y de gobierno, así como la 
secretaria de desarrollo social del municipio de Nunchía Casanare. 

18.900.000 

55 
Prestar los servicios de apoyo a la secretaria general y de gobierno como judicante 
en procesos jurídicos, administrativos, policivos y precontractuales adelantados en el 
municipio de Nunchía 

10.657.080 

65 
Prestar apoyo jurídico en los diferentes tramites y procedimientos que adelante la 
administración municipal del municipio de Nunchía, en cumplimiento de sus 
competencias y funciones. 

22.050.000 

74 
Prestar servicios de apoyo para la creación, producción y divulgación de los 
diferentes eventos, campañas publicitarias institucionales, a través de los diferentes 
medios publicitarios, dirigidos a promover la cultura en el municipio. 

8.356.950 

125 
Prestar los servicios profesionales de asesoría y acompañamiento jurídico en las 
diferentes etapas de los procesos contractuales que adelante el municipio de 
Nunchía, Casanare. 

29.105.633 

129 
Prestar los servicios profesionales como apoderado judicial de los procesos 
judiciales, laborales, administrativos, civiles, policivos y/o en los que sea parte el 
municipio de Nunchía Cansare 

26.051.332 
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137 
Prestar los servicios profesionales en la proyección y revisión de los procesos 
contractuales adelantados por el despacho y la secretaria de desarrollo social y 
general y gobierno del municipio de Nunchía. 

15.750.000 

194 
Apoyar jurídicamente a la administración municipal de Nunchía Casanare, en los 
diferentes trámites y procedimientos administrativos que se adelante, en 
cumplimiento de sus competencias y funciones. 

11.025.000 

205 
Realizar actividades de difusión y divulgación de los diferentes eventos culturales y 
campañas publicitarias institucionales enmarcadas en el cumplimiento y ejecución del 
plan de desarrollo municipal por el Nunchía que soñamos 2020-2023. 

3.389.201 

 

¿QUÉ PROCESOS SE CONTINUAN FORTALECIENDO? 

A. Implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el marco 

del decreto 1072 del 2015 y la a la Resolución 0312 de 2019, con el fin de garantizar 

ambientes de trabajo seguros y saludables.  

B. En acompañamiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública, se han 

establecido y adoptado bajo Resoluciones catorce políticas y doce planes que 

conforman el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, a través de los cuales 

se desarrollan cada una de las políticas.  

 Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

 Política de Integridad.  

 Política del Servicio al Ciudadano.  

 Política de Racionalización de Tramites.  

 Política de Control Interno. 

 Política de Gestión Documental. 

 Política de Transparencia, Acceso a la información Pública y lucha contra la 

corrupción.  

 Política de mejora normativa. 

 Política de defensa jurídica.  

 Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  

C. En asesoría con el agente Regional Oriental del Ministerio de Hacienda y crédito 
público, se realizó la actualización y reporte de la información requerida por 
PASIVOCOL por medio del cual se captura la información de las historias laborales 
de la entidad territorial para generar los cálculos actuariales, con el fin de evitar 
afiliaciones falsas o multiafiliaciones.  

D. Se recopilo y cargo la información en el aplicativo CETIL de los tiempos y salarios 
laborados de empleados antes de entrar en Vigencia la ley 100 de 1993. A la fecha el 
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Municipio ha realizado el registro y la expedición de certificación de tiempos y salarios 
laborados CETIL en dicha plataforma habilitada por el ministerio de hacienda y 
crédito público. 
 

E. Fiduprevisora: Se tiene pendiente la verificación de una cuenta de cobro de años 

anteriores la cual está en revisión para determinar la veracidad de dicha información 
teniendo en cuenta que en la misma no viene determinado el periodo por el cual nos 
están realizando el cobro.  

 

F. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. se realizó el pago 
de las obligaciones que se tenían con esta entidad por valor de $31.211.458,20 a 
favor de la unidad Administrativo Especial del Departamento de Cundinamarca.  

 

Durante esta vigencia con el apoyo del señor alcalde y los profesionales de Tesorería se logró 

terminar por conciliación los siguientes procesos en Defensa Judicial:  

G. Ejecutivo 2018-20 iniciado por el Consorcio Medidores que cursa en el Juzgado 

Segundo Administrativo de Yopal.  

 

H. Ejecutivo 2002-223 iniciado por el Fondo DRI hoy Ministerio de Agricultura, que cursa 

en el Tribunal Administrativo de Casanare.  

 
I. Laboral ordinario iniciado por Olman Abdaly Pesca Mariño en contra del municipio de 

Yopal, que cursa en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal.  
 

J. Se logró conciliación y acuerdo de pago con CORPORINOQUÍA, con el fin de sanear 
procesos jurídicos de cobro coactivo que venían de vigencias anteriores y que 
afectaban las finanzas locales por el tema de intereses. Dicho procedimiento se vio 
reflejado en la Resolución 400.36.21.0324 del 14 de abril de 2021, expedida por 
CORPORINOQUÍA "POR MEDIO DE LA CUAL SE ACUMULAN UNOS PROCESOS, 
SE OTORGA UNA FACILIDAD DE PAGO Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES.” 

 
K. Conciliación con el departamento de Casanare en asunto relacionado con el pago 

que debe hacer el municipio de Nunchía al Departamento, teniendo en cuenta que 
este pagó el 100% de una condena del periodo anterior, que de acuerdo con la 
sentencia debe ser en solidaridad entre las dos entidades dentro del proceso 2014-
158 (caso persona quemada con pólvora en evento público). 

 
L. Se terminó el proceso ejecutivo 850013333002-2020-00002-00 que se tramitó en el 

Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, el cual fuera iniciado por el municipio de 
Nunchía en contra del departamento de Casanare en enero de 2020, en este caso el 
departamento de Casanare debe girar al Municipio el valor de $17.580.571,58, según 
consta en auto del 13 de septiembre de 2021. Es necesario precisar que en este caso 
ese dinero ingresará a las arcas del Municipio que es el beneficiario de ese proceso 
ejecutivo.  
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M. El municipio de Nunchía en la actualidad atiende 70 procesos activos que se tramitan 

en Juzgados Administrativos de Yopal, Tribunal Administrativo de Casanare y 

Juzgado Promiscuo Municipal de Nunchía, conforme aparece en cuadro guía adjunto. 

Se han presentado contestaciones, alegatos de conclusiones y los recursos que han 

sido necesarios para ejercer el derecho de defensa en nombre del Municipio de 

Nunchía. Igualmente, se han asistido a las audiencias que han sido citadas por los 

diferentes despachos judiciales.  

 
LABORES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CON EL ÁREA DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 

 
VIGENCIA 2021: 

 Registro y máxima velocidad de Mg 25 en la entidad.  

 Elaboración y actualización del plan de tratamiento de riesgo de seguridad y 
privacidad de la información Alcaldía de Nunchía.   

 Habilitación de zonas quiosco de Internet zona Centro y barrio San Carlos. 
 

SECOP I: Publicación de la contratación de la vigencia 2021 en la que se publicaron 202 
procesos de contratación de la Entidad. 

 
SECOP II: Publicación de 2 convenios suscritos uno con el INVIAS y el segundo con el ICA 

en la vigencia 2021. 
 

REDES SOCIALES 
FACEBOOK:  

 Creación de contenido mediante registros fotográficos de los avances en gestión, obras y 
procesos que adelantó la administración. 
 
TWITTER:  

 Creación de contenido mediante registros fotográficos de los avances en gestión, obras y 
procesos que adelantó la administración. 
 
SUIT: Sistema Único de Información y Trámites  

 De acuerdo al EOT del año 2000 se realizaron procesos y procedimientos pertenecientes a 
los trámites que adelanta la Administración Municipal en acompañamiento del DAFP.  
 
SIA OBSERVA  
 

 Publicación constante de los procesos contractuales de informes y certificaciones de 
interventoría.  

 Rendición a la contratación de acuerdo a las vigencias mensuales a corte que establezca 
la contraloría. 
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Así mismo el municipio cuenta con un PUNTO VIVE DIGITAL donado por el Ministerio de las TIC, el 
cual está totalmente dotado y operando, a la fecha el administrador es contratado por el municipio y 
para su operación el servicio de internet en atención a que el convenio con FONADE termino. 

 
El punto vive digital ofrece el servicio a la comunidad, allí se benefician menores que no tienen en 
sus hogares acceso a internet o computador en su casa, así mismo se ofrecen juegos y películas 
para menores que requieran entretenimiento, al igual que los docentes y entidades como el SENA 
utilizan la sala para ofrecer diferentes capacitaciones a los jóvenes, igualmente durante este periodo 
de pandemia ha sido estratégico tanto para la administración y comunidad en general en el acceso 
a capacitaciones y reuniones. 

 
Se logró la formulación y adopción del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana PISCC, 
con el propósito fundamental no solo de disminuir los índices de violencia, delincuencia, sino 
garantizar a todas las personas la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos fundamentales sin 
que se vean afectados por interacción en los diferentes grupos en el ámbito Municipal; La seguridad 
ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia 
en la población y permite la convivencia segura y pacífica. 

  

 Se realizó socialización y capacitación sobre la prevención del abuso del alcoholismo 
a la comunidad del municipio de Nunchía. 

 Se suministró dotación de material de intendencia para el Grupo Guías del Casanare. 

 Se hizo una adecuación en infraestructura en la estación de Policía del municipio de 
Nunchía.  

 
4.2. SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD POR EN NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 

 

Mejorar la capacidad de reacción y respuesta de los entes de seguridad en las situaciones de 
alteración del orden público y en la protección de la vida, honra y bienes de la comunidad, en la 
construcción de paz de nuestro territorio. 
 
 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Justicia y Orden Público 

SUBPROGRAMA: Justicia y Orden Público Para Todos  

Producto Indicador 
Meta 

Programada 
2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 
Avance 2021 % 

Seguridad y convivencia ciudadana 
para todos 

Numero de Plan Integral de 
Seguridad ejecutado 

1 1 100%  

Policía local prestando el servicio 
de vigilancia y control ciudadana 

Numero de cumplimiento del 
Código de Policía 

1 1 100%  

Derechos Humanos y el DIH 
protegidos 

Numero de Plan de Prevención 
y Protección en ejecución 

1 1  100% 
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Comisaria de Familia en 
funcionamiento 

Número de Comisarias de 
Familia en operación y 
funcionamiento 

1 1 100%  

Elementos de seguridad para el 
municipio 

Número de programas y 
proyectos de seguridad en 
funcionamiento 

1 1 100% 

Apoyo a los jueces de paz y de 
reconsideración 

Número de capacitaciones a los 
jueces de paz 

1 0 0%  

Asentamiento humano la Nueva 
Esperanza 

Número de acciones sobre el 
asentamiento humano la Nueva 
Esperanza 

0 0 0%  

Centro de Reflexión 
Números de Centros de 
Reflexión construidos 

0 0 0%  

 
INVERSIÓN 2021 

 
N. C.  Objeto  Valor  

 
 

073 

Prestar servicios profesionales de apoyo en la coordinación de las líneas de acción 
del programa nacional de centros de convivencia ciudadana, apoyo en actividades 
de sensibilización a los programas y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo 
y acompañamiento en acciones que contribuyan al desarrollo integral de la juventud 
del municipio de Nunchía Casanare.  

14.940.000 

 
 

193 

Prestar servicios para el desarrollo de la campaña denominada “pactos por la 
convivencia ciudadana y el consumo de alcohol”, en el marco y ejecución del plan 
integral de seguridad y convivencia ciudadanía 2020-2023 del municipio de 
Nunchía Casanare. 

23.500.000 

200 
Realizar actividades de apoyo en el traslado de los expedientes de la vigencia 2019 
que reposan en el archivo de gestión de la entidad al archivo central del municipio 
de Nunchía Casanare. 

3.900.000 

 
 

206 

 
Realizar actividades para el funcionamiento del centro de convivencia ciudadana 
del municipio y apoyo en la ejecución de actividades como referente de juventud en 
el desarrollo de programas y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo por el 
Nunchía que soñamos 2020-2023. 

6.037.500 

 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

La secretaria General y de Gobierno tiene a su cargo la generación de espacios para la 

preservación y control del orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana, propiciar la 

construcción de cultura basada en la cultura pacífica. Durante esta vigencia se ha activado: 

 Consejo de Seguridad 10 

 Comité civil de convivencia 4 

 Comité de Orden Público: 10 

Es de resaltar que el municipio cuenta con cuatro (4) Inspectores de Policía. 
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LA INSPECCIÓN DE LA YOPALOSA. Tiene dentro de su JURISDICCION. EL Centro poblado La 

Yopalosa, y las veredas: Guacharacas, Las Cañas, Redención, Caucho, Cazadero, Pradera, 

Pretexto, Macuco, Romero, Tacare, Tablón de Tacare, Caño Hondo, Conchal, Santa Cruz, 

Barranquilla, Palmira, Primavera, Plazuelas, y Villa Playón. 

INSPECCIÓN URBANA. Tiene dentro de su jurisdicción es el casco urbano donde funciona la 

oficina, las veredas Capilla, Capilla Alta, Vega de Tacare, Barbacoas, Cofradía, Delicias, 

Primavera, Palmita, Buenos Aires, Tamuría, Alto Tamuría, Betania, Moralito, Piedecuesta y La 

Virgen. 

INSPECTORA SIRIVANA. Su JURISDICCION cubre las veredas de Sirivana, donde funcionan sus 

oficinas y Corea, los hatos de Vicerta, Venecia, Matanegra y la parte de Guanapalo que está en 

conflicto por la parte limítrofe con el Municipio de San Luis.  

INSPECTORA DE VIJAGUAL. Está a cargo de Luzmila Pidiache y su jurisdicción corresponde a las 

veredas de Vijagual, donde funciona su oficina, San Martin, Puerto Payero, Pedregal, Maguito, 

Palmarito y Buena Vista. Esta Inspección no cuenta con registros estadísticos actualizados a la 

fecha. 

En el 2016 entro en vigencia la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ciudadana, y en el municipio se dio aplicación para el mismo año, así mismo se expidieron varios 

actos administrativos donde se adoptaron las medidas para la convivencia ciudadana, La 

administración ha suministrado las comprenderás, y la policía ha venido sacando los comparendos 

por infracciones de convivencia y los inspectores han venido conociendo de estos en segunda 

instancia y aplicando las diferentes medidas preventivas, y procesos policivos. 

FUNCIONES REALIZADAS POR LAS INSPECCIONES DE POLICÍA: 

DERECHO DE POLICÍA: Procesos verbales abreviados, aplicación de medidas correctivas por 

comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad a la ley 1801 de 2016. 

TRÁNSITO: (inspección a accidentes de tránsito, informes de tránsito, procedimiento en caso de 

daños materiales sin lesionados, y tramites con lesionados adelantados con todos los actos 

urgentes de Policía judicial, y posterior radicación en la fiscalía) 

PENAL. Recepción de denuncias y posterior radicación ante la URI, apoyo notificando a las partes 

de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalía y Juzgados. 

• Comisorios de comisaria de Familia y Juzgados. 

• Recepción de quejas, comportamientos contrarios a la sana convivencia. 

• Apoyo a la UASP Municipal (recaudo). 

COMISARIA DE FAMILIA  

 
La Comisaria de Familia es una entidad Municipal con carácter Administrativo e Interdisciplinario 
que forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, 
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restablecer y reparar los Derechos de los miembros de la Familia conculcadas como por situaciones 
de Violencia Intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley. (ART. 83 LEY 1098 DE 2006). 
 

TIPO DE PROCESO RADICADOS PENDIENTES 

CUSTODIA, CUOTA ALIMENTARIA, VISITAS. CUIDADDO 

PERSONAL 

18 3 

RECONOCIMIENTO DE HIJO 5 5 

CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL ADULT MAYOR 4 1 

DEMANDAS FILIACION 3 1 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 18 1 

DECLARACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD 

PATRIMONIAL 

2 2 

RESTABLECIMIENTOS DE DERECHOS 9 2 

ABUSOS SEXUALES 0 0 

VIOLENCIA SEXUAL 2 2 

OPERATIVOS REQUIZAS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 20 20 

MEDIDAS DE PROTECCION 5 5 

LESIONES PERSONALES 0 0 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS CAPACITACIONES, VISITAS, 

CHARLAS) 

40 1 

VALORACIONES PSICOLÓGICAS 28 1 

SEGUIMIENTO 97 5 

 

 
 

Jornada de Comisaria de Familia Jornada de Comisaria de Familia 
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4.3. SECTOR EQUIPAMIENTO POR EL NUNCHÍA QUE SOÑAMOS 
 
El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, 
en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a 
la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, 
culturales y recreativas. 

 
METAS PLAN DE DESARROLLO 

 
PROGRAMA: Equipamiento Por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Equipamiento Municipal 

 
Producto 

 

 
Indicador de Producto 

Meta 
Programada 

2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Mejoramiento de las dependencias 
municipales. 
 

Número de dependencias mejoradas.  
3 

 
5 

 
100% 

Realización de embellecimiento y 
ornato de las áreas públicas 
 

Número de áreas públicas 
embellecidas y con ornato 

 
12 

 
12 

 
100% 

Dotación de la ludoteca  Número de dotaciones de la ludoteca 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
Funcionamiento del Centro de 
Convivencia 

 
Número de Centros de Convivencia 
Funcionando 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
Punto vive digital funcionando 

 
Número de puntos vive digital 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
METAS GESTIÓN 

Adecuación y remodelación del 
parque principal 

Número de adecuaciones y 
remodelaciones del parque principal 

 
1 

 
0,5 

 
50% 

Proyecto para la Reubicación del 
cementerio municipal 

Reubicación cementerio municipal 

 
0 

 
0 

 
0% 

Desarrollar el proyecto para la 
construcción de la estación del cuerpo 
de bomberos voluntarios 

Número de proyecto de construcción 
de la estación del cuerpo de bomberos 

 
1 

 
0,5 

 
50% 

Desarrollar el proyecto para la 
construcción de la estación de Policía 

Número de proyectos de construcción 
de la estación de policía 

 
0 

 
0 

 
0% 

Conectividad digital para la 
comunidad 

Número de puntos de internet 

 
0 

 
0 

 
0% 

Legalización de predios en las zonas 
Urbana y Rural 

Número de predios legalizados. 

 
2 

 
10 

 
100% 
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Construcción nuevo palacio municipal 
Número de palacios municipales 
construidos 

 
0 

 
0 

 
0% 

Centro de desarrollo y servicios 
integrales 

Número de Centros de Servicios 
Integrales 

 
0 

 
0 

 
0% 

Proyectos en conmemoración al 
bicentenario 

Número de proyectos gestionados del 
bicentenario 

 
1 

 
1 

 
100% 

Construcción de obras Vía del 
sesquicentenario del Orden Nacional 

Número de obras construidas 

 
0 

 
0 

 
0% 

Desarrollo del proyecto para la 
construcción de la planta de beneficio 
animal. 

Número de proyectos para la 
construcción de la planta de beneficio 
animal 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
INVERIÓN 2021  

 
N. C. Objeto Valor 

010 

prestar los servicios profesionales de arquitectura para realizar asistencia técnica, 
seguimiento y control, en el desarrollo de los proyectos de inversión en equipamiento 
institucional y apoyo en los diferentes procesos para tramites de licencias de urbanismo y 
visitas de es traficación y nomenclatura que estén a cargo de la secretaria de planeación 
y obras públicas del municipio de Nunchía. 

10.500.000 

039 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de ayudante 3 
en los espacios públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque 
infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área 
monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 
bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de 
convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección 
municipal Yopalosa del municipio de Nunchía. 

7.800.000 

040 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de ayudante 2 
en los espacios públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque 
infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área 
monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 
bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de 
convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección 
municipal Yopalosa del municipio de Nunchía. 

7.800.000 

041 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de ayudante 4 
en los espacios públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque 
infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área 
monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 
bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de 
convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección 
municipal Yopalosa del municipio de Nunchía 

7.800.000 
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042 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades como oficial de 
construcción en las obras de construcción, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura del equipamiento municipal como: predio manga de coleo, parque infantil 
barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área monumento 
piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san 
juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio 
municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa 
del municipio de Nunchía. 

7.800.000 

043 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades de ayudante 1 
en los espacios públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque 
infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área 
monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 
bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de 
convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección 
municipal Yopalosa del municipio de Nunchía. 

7.800.000 

059 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para realizar asistencia 
desde el componente jurídico para fortalecer el proceso de saneamiento y titulación de 
bienes inmuebles urbanos fiscales ubicados en el municipio de Nunchía Casanare, que 
tratan la ley 137 de 1959 y el artículo 14 de la ley 708 de 2001, modificado por el artículo 
277 de la ley 1955 de 2019, la ley 1001 de 2005 y la ley 2044 de 2020 y sus decretos 
reglamentarios. 

21.000.000 

071 

prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar levantamientos topogragraficos para 
la titulación de bienes inmuebles urbanos fiscales y baldiso y levantamientos topográficos 
preliminares para a formación para la formulación de estudios y diseños y obras de los 
proyectos requeridos por el municipio de Nunchía. 

11.655.000 

090 
realizar el mantenimiento y mejoramiento del centro día mis años dorados, centro de 
desarrollo infantil san juan Bosco sede urbana Nunchía y sede la Yopalosa municipio de 
Nunchía Casanare. 

99.996.599 

111 
prestar los servicios profesionales de arquitectura para realizar apoyo técnico a la 
secretaria de planeación y obras públicas del municipio de Nunchía 

17.062.500 

139 

realizar actividades de ayudante 4 en el mantenimiento y mejoramiento de los espacios 
públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque infantil barrio 
san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área monumento 
piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san 
juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio 
municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa 
del municipio de Nunchía. 

6.500.000 

140 

realizar actividades de ayudante 1 en el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque infantil barrio san Carlos, 
parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área monumento piedra bolívar, 
cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san juan Bosco 
área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio municipal, 
casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa del municipio 
de Nunchía. 

6.500.000 
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141 

realizar actividades de ayudante 3 en el mantenimiento y mejoramiento de la 
infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque infantil barrio san Carlos, 
parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área monumento piedra bolívar, 
cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san juan Bosco 
área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio municipal, 
casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa del municipio 
de Nunchía. 

6.500.000 

142 

realizar actividades de ayudante 2 en el mantenimiento y mejoramiento de los espacios 
públicos e infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque infantil barrio 
san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área monumento 
piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san 
juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio 
municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa 
del municipio de Nunchía. 

6.500.000 

143 

realizar actividades como oficial de construcción en el mantenimiento y mejoramiento de 
la infraestructura del equipamiento municipal como: predio manga de coleo, parque 
infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, parque principal, polideportivo, área 
monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 
bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, hogar de la tercera edad, centro de 
convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, taller de maquinaria e inspección 
municipal Yopalosa del municipio de Nunchía. 

6.500.000 

146 

prestación de servicios de apoyo a la gestión para operar el corral, brete, bascula y 
embarcadero municipal del casco urbano, manga de coleo y corrales comunitarios y 
desarrollar actividades de ayudante 6 en los espacios públicos e infraestructura municipal 
como: predio manga de coleo, parque infantil barrio san Carlos, parque barrio el prado, 
parque principal, polideportivo, área monumento piedra bolívar, cementerio, biblioteca 
municipal, sendero área cerro santa bárbara, cdi san juan Bosco área urbana y rural, 
hogar de la tercera edad, centro de convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, cdi, 
taller de maquinaria e inspección municipal Yopalosa y del municipio de Nunchía. 

6.066.660 

184 
adquisición de materiales de ferretería para realizar mantenimiento y mejoramiento a la 
infraestructura física de las instalaciones del equipamiento de propiedad del municipio de 
Nunchía departamento de Casanare. 

25.238.662 

 
REALIZACIÓN DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS ÁREAS PÚBLICAS 
 

 Se desarrolla embellecimiento, adecuación y ornato en los espacios públicos e 

infraestructura municipal como: predio manga de coleo, parque infantil barrio San Carlos, 

parque barrio el prado, parque principal salvador Camacho roldan, polideportivo, área 

monumento piedra Bolívar, cementerio, biblioteca municipal, sendero área cerro santa 

bárbara, CDI san juan Bosco área urbana y centro poblado la Yopalosa, hogar de 

protección, centro de convivencia, palacio municipal, casa de la cultura, angar de la 

maquinaria e inspección municipal Yopalosa del municipio de Nunchía. 

 Se gestiona para realizar asistencia jurídica a procesos y procedimientos al saneamiento, 

titulación de predios urbanos y levantamiento topográfico preliminares para la formulación de 

estudios y diseños y obras de los proyectos requeridos en el municipio.   
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 Adecuación y construcción del parque salvador Camacho Roldan alusivo a la 

conmemoración del bicentenario de la independencia en el municipio de Nunchía 

departamento de Casanare. 

 La Administración municipal realizó gestión ante program for national developmen colombia 

de proyecto diseño y construcción estación de Bomberos Municipio de Nunchía, 

departamento de Casanare.   

 El municipio realizó gestión ante la Gobernación de Casanare para la construcción de un 

parque vio saludable en el polideportivo municipal, donde se benefician las poblaciones 

adolescentes, juventudes y adultas que periódicamente realizan ejercicios como habito 

saludables. 

 
 

 
 

 

 

Realización de embellecimiento y ornato de las áreas 
públicas del Municipio 

Adecuación y construcción del parque salvador Camacho 
roldan alusivo a la conmemoración del bicentenario  

 
 

 

 

 
Mantenimiento de parque infantil  Mantenimiento dependencias municipales 
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4.4. SECTOR DESARRALLO COMUNITARIO POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS 

Contar con munidades organizadas, participativas y gestoras de su propio desarrollo, para lo cual 
es necesario apoyar toda iniciativa y fortalecer su capacidad de cooperación y confianza con las 
instituciones públicas.  

METAS PLAN DE DESARROLLO  
 

PROGRAMA: Desarrollo Comunitario Por el Nunchía que Soñamos 

SUBPROGRAMA: Desarrollo Comunitario Para Todos 

Producto Indicador 
Meta 

Programada 
2021 

Meta 
Ejecutada 

2021 

Avance 
2021% 

Capacitación a las 
organizaciones comunitarias 

Número de capacitaciones realizadas. 1 1 100%  

Rendición Pública de Cuentas 
a la comunidad 

Número de Rendición Pública de Cuentas 
realizadas. 

1 1 100%  

Día del Empresario Rural 
Numero de Día del empresario rural 
institucionalizado y celebrado. 

1 1  100% 

Emisora y/o canal de 
televisión comunitaria en 
funcionamiento  

Número de emisoras y/o canales de 
televisión comunitarias apoyadas. 

1 1  100% 

Capacitación a los consejeros 
territoriales municipales 

Número de capacitaciones a los 
consejeros municipales 

1 1 100%  

 
INVERSIÓN 2021 

 
C. N.   Objeto  Valor  

118 
Prestar los servicios para el desarrollo de dos jornadas de capacitación dirigidas a 
las juntas de acción comunal del municipio de Nunchía Casanare. 
 

20.000.000 

208 
Adquisición de material didáctico para la realización del XX congreso del sistema 
departamental de planeación “Salvador Camacho Roldan, gestor de la Inclusión 
Social para el desarrollo productivo y sostenible Nunchía – Casanare. 

10.000.000 

 

Realizar actividades artísticas, culturales y deportivas en el marco de la celebración 
de los juegos campesinos o Inter veredales y del día del empresario rural del 
municipio de Nunchía. 
 

180.736.036 
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VIGENCIA 2021 

 Fortalecimiento junta de acción comunal en gestión de proyectos comunitarios, en apoyo con 

la Gobernación de Casanare a través del ministerio del interior.  

 Capacitación en el BAC  

 

 
 

 
 

Capacitación a las organizaciones comunitarias Capacitación a los consejeros territoriales municipales. 

 
INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
Teniendo en cuenta el Acuerdo N. 013 del 03 de diciembre de 2020 y Aprobado según DECRETO 
DE LIQUIDACION No. DA. 076 de diciembre 24 de 2020, el Presupuesto general de Ingresos y 
Gastos para la vigencia 2021 del Municipio de Nunchía con un valor inicial de $14.950.072.626 
pesos. 
 
Nuestro presupuesto definitivo asciende a la suma de $23,392,636,173 representado en dineros de 
transferencias del SGP, recursos propios y demás fuentes de financiación. 
 

 Presupuesto Total Programado Vigencia Fiscal 2021. 

 
En la grafica se evidencia el comportamiento del presupuesto para la vigencia comprendida entre  
Enero a la fecha. El presupuesto tiene un crecimiento durante la vigencia 2021 debido a las 
Adiciones Presupuestales principalmente los Recursos de Credito, Recursos de Cofinanciacion  y  
el cumplimiento de metas en Recursos propios. 
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 Total, presupuesto Programado Vs Recaudado. 
 
En la gráfica se evidencia el comportamiento Recaudo de Enero a la fecha en el tema de impuestos 

Municipales con lo cual se asegure la financiación de los programas y proyectos de inversión 

pública contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, “POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS” 2020 

– 2023, logrando satisfacer las necesidades de las comunidades. 
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 Recaudo de los Principales Impuestos Tributarios: 
 

Podemos evidenciar en la gráfica los impuestos más representativos en la parte del recaudo de 
nuestro municipio con su respectivo porcentaje de ejecución, en algunos casos superando lo 
proyectado y en otros muy cerca de cumplir la meta, de acuerdo a las estrategias utilizadas se logró 
potencializar el incremento del recaudo en nuestros recursos propios, a través de la sensibilización 
a la comunidad en pleno, llegándole a cada contribuyente con sus facturas para el pronto pago de 
los tributos. 
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Método utilizado para mejorar los recaudos con el equipo de trabajo de rentas en predial unificado e 

industria y comercio, incentivando a los contribuyentes con los alivios en el pronto pago de sus 

impuestos en aras de recuperar las finanzas llegando a cada vereda con sus liquidaciones. 

 

 Entrega de facturación impuesto predial adjuntas con la liquidación de la prestación del 
servicio de acueducto a las veredas donde llega el preciado líquido en el mes de marzo. 
 

 Programación salidas a campo realizadas a la fecha. 

 
Fechas salidas  Lugar prestación de los servicios 

05 de febrero  Centro poblado la Yopalosa 

12 de febrero  Vereda Macuco 

14 de febrero  Casco urbano 

19 de febrero  Vereda Pretexto y Guacharacas 

24 de febrero  Vereda Barranquilla 

25 de febrero  Centro poblado la Yopalosa 

09 de abril Vereda Palmira 

20 de abril  Veredas Puerto Payero y pedregal 

04 de mayo  Vereda Caucho 

21 de mayo  Vereda conchal y Caño Hondo 

20 de agosto  Vereda Vijagual 

05 de octubre  Vereda Corea 

27 de octubre  Vereda el Barranquilla 

05 de noviembre  Vereda Caucho 

25 de noviembre  Vereda la Barbacoas 
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Imagen descentralización de servicios a las veredas. 
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 Ejecución total de Ingresos a la fecha: 
 
La ejecución activa hace referencia al recaudo de ingresos en el presupuesto a la fecha, de los 
cuales se pueden percibir en la gráfica por fuentes de financiación. 
 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Los Gastos, son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades más sentidas 
de las comunidades, dando cumplimiento a cabalidad con las funciones asignadas en la 
constitución, la ley y demás normas específicas.  
 
Evidentemente percibimos en la gráfica el cumplimiento de los límites del gasto establecidos por la 
ley 617 del 2000. 
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Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales son las apropiaciones necesarias para el 
normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas del personal vinculado 
por planta administrativa. 
 
La grafica nos permite contemplar la ejecución de los gastos de funcionamiento del ente territorial. 
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De acuerdo a nuestra ejecución de recursos de la vigencia 2021, la Administración Municipal “POR 
EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS” 2020 – 2023 presenta un avance de compromisos por un valor de 
$14,907,681,687.28 pesos, de los cuales cada dependencia por donde se ejecuten los recursos 
mostrara su ejecución por sectores. 
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RENDICION DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL 

 
En manos de la tesorería Municipal está la elaboración y presentación de informes a diferentes 

entidades de control. 

 

La grafica nos muestra las entidades de control al cual se rinden los informes presupuestales y 
contables de manera diaria, mensual, trimestral, bimensual y anual de la ejecución de recursos. 
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SANEAMIENTO FISCAL - PAGOS DE PASIVOS EXIGIBLES 

VIGENCIA2021

 




