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Presentación 
 
La administración Municipal ´´UNIDOS HACEMOS MAS´´ en cabeza del señor alcalde Pablo 
Willan Acosta Yuvabe, En el marco de la transparencia y las buenas prácticas del buen 
gobierno y teniendo en cuenta los pilares fundamentales de la democracia participativa en la 
garantía del acceso a la información y la entrega oportuna por parte de las entidades 
territoriales, se permite presentar ante la opinión pública su informe de rendición de cuentas 
vigencia 2020.  
 
Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión institucional como el 
avance de los programas y proyectos de la administración, la inversión de los recursos públicos 
y la proyección de las acciones de los siguientes meses, así mismo en comunicar, transmitir y 
difundir a la ciudadanía en general una información oportuna, veraz, comprensible y completa, 
sobre la gestión que ha realizado la administración, en aras del ejercicio del derecho y deber de 
la participación ciudadana. 
 
La rendición de cuentas poco a poco se ha ido consolidando como una estrategia para mostrar 
la evolución de la ejecución, de manera que el concurso participativo de los colombianos, se 
puedan ajustar a los programas y proyectos la entidad, el aporte de cada uno de los objetivos 
que la administración se ha trazado a través del Plan de Desarrollo, junto con el impacto de los 
resultados correspondientes a una gestión financiera y administrativa encaminada a facilitar el 
inicio y transcurso de la ejecución de las metas propuestas para el Municipio. 
 
En el 2021 se continúa asumiendo retos, teniendo en cuenta que no hemos culminado la tarea 
y seguimos comprometidos con la ciudadanía, para fortalecer la credibilidad y confianza en la 
gestión, esta rendición de cuentas la hacemos por principio, porque ratificamos nuestra decisión 
de gobernar de la mano con la ciudadanía, porque sabemos que los grandes logros son fruto 
del trabajo colectivo, con el fin de cumplir con la ciudadanía y con nuestras metas propuestas. 
Por eso UNIDOS HACEMOS MAS por una Inírida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Capítulo 1: Aspectos Generales 

 
Marco Legal:  
 
Constitución Política de Colombia: Artículo 344º Los organismos departamentales de 
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 
desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los 
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo 
nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier 
entidad territorial. 
 
Ley 152 de 1994: Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales 
de planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de 
desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su 
jurisdicción. 

Artículo 43º.- Informe del Gobernador o alcalde. El Gobernador o alcalde presentará informe 
anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad 
administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a 
crearse. 

Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las Organizaciones 
Políticas Independientes. Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales 
presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. 
 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Estructura del Plan de Desarrollo 
 
El plan de Desarrollo “UNIDOS HACEMOS MAS 2020 – 2023” aprobado mediante acuerdo N° 
011 del 11 de junio de 2020 presenta la siguiente estructura la cual se articula para el presente 
informe de gestión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS HACEMOS MAS 2020 - 2023 

LINEAS 

ESTRATEGICAS 

RUTAS PROGRAMAS PROYECTOS 

DESCRIPCION DESCRIPCION 

META DE 

RESULTADO 

META DE 

PRODUCTO 

 

INDICADRO DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

DESCRIPCION 

IMPACTO 



 

La Gestión en el Marco del COVID – 19  
 
Desde la administración municipal, la secretaria de educación, cultura y deporte ha establecido 
estrategias y procesos contractuales, enfocados a desarrollar acciones de mejora y continuidad 
de los procesos educativos en los establecimientos educativos del municipio de Inírida, con 
enfoque y objetivo al fortalecimiento y el fomento a mejorar la calidad educativa en tiempos de 
pandemia del año 2020, como:  
 

 Entrega de material didáctico y pedagógico a los establecimientos educativos de la zona 
rural.  

 Durante la vigencia 2020 se garantizó el suministro de internet satelital en las 7 
instituciones educativas del área urbana del municipio. 

 Del programa PRAE, se implementó la estrategia pedagógica de cartillas en pro de 
fortalecer la cultura ambiental en los estudiantes para desarrollar en casa. 

 Adquisición de elementos de mantenimiento para la adecuación de instalaciones 
sanitarias de los establecimientos educativos del área urbana. 

 
Desde la Coordinación de Cultura se realizó acciones para continuar con los procesos de 
escuelas de formación artísticos y culturales, de igual forma se les brindo ayuda al sector 
cultura, tanto Municipal como Nacional en tiempos difíciles de acuerdo a la Pandemia del año 
2020. 

 Se continuo con los procesos de escuelas de formación, presencial (clases 
personalizadas), el padre de cada niño atendido dio su consentimiento escrito 
autorizando las clases en sus hogares. 

 Clases virtuales de los procesos de escuelas (música, danza, manualidades y 
lectoescritura) 

 Apoyo y fortalecimiento de las practicas artístico- culturales y tradicionales, como 
estrategia para la colaboración de los gestores vulnerables del sector. 

 Los Recursos INC (Impuesto Nacional al Consumo) fueron dirigidos a personas del 
sector cultura más vulnerable. 
 

La coordinación de Deportes implemento estrategias para integrar a la población iniridenses en 
la continuidad de la actividad física con sus debidos protocolos de bioseguridad:  
 

 Actividad de tiro penal con el nombre pégale al covid 19: Realización de inscripciones, 
socialización de las reglas de juego, su distanciamiento físico y los protocolos de 
bioseguridad.  

 Programas de paseo por Inírida: Recorridos por los barrios del municipio de Inírida, lo 
cual se estableció mediante un cronograma de días estipulados contando con 
actividades físicas y musicalizadas, estimulación muscular y crossfit se atendió 
población de diferentes edades, niños, niñas, adolescentes y adultos 

 Acompañamiento a la unidad de discapacidad casa a casa, promoviendo la estimulación 
y el ejercicio físico sin salir de sus hogares, actividades realizadas con sus debidos 
protocolos de bioseguridad tapabocas y lavados de manos 



 

 Videos de incentivación a la actividad física para realizar en casa: Ejercicios físicos, 
Retos deportivos, publicaciones motivacionales de figuras públicas para promover el 
deporte a los niños, adolescentes y adultos mayores. 

 

Capítulo 2: Logros y Avances Físico y Financiero de la Gestión 2020 

Línea Transversal: Unidos por el Cuidado del Medio Ambiente y el Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural. 
 
Sector: Cultura 
 
Línea: Unidos por el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad Cultural 
Ruta: Unidos por la Cultura 
Programa: Unidos hacemos más por fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana 
Proyecto: Fortalecimiento institucional y de la participación ciudadana 
Meta Plan de Desarrollo: Realizar y dinamizar un consejo de cultura en la vigencia 2020 
Población beneficiaria: gestores culturales del municipio de Inirida que conforman el consejo 
municipal. 

 
 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

Número de sesiones del Consejo de 
Cultura realizadas. 
 

 
Reactivar el consejo 

de gestores culturales 
organizado por la 
oficina de cultura 

municipal 

Se llevó a cabo una 
Sesión con motivo de la 
reactivación del consejo 
de Cultura Municipal 

Dinamización y cualificación del 
Consejo de Cultura Municipal 
 

Se realizó la 
cualificación del Consejo 
mediante acta 001 del 
17 de julio de 2020 

 

Actividades: Se llevó a cabo la elección de los nuevos consejeros para la vigencia 2020-

2023, en la cual se contó con la presencia de los sub sectores del área de: Literatura, 

artesanías, música, danzas, artes plásticas, audiovisuales, discapacidad, pueblos indígenas, 

corporaciones, instituciones educativas, gastronomía. 

Registro fotográfico: 
 



 

  
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Estampilla Pro 
cultura  

200.000.000 186.500.000        93,25% 
 

13.500.000 

 
Línea: Unidos por el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad Cultural 
Ruta: Unidos por la Cultura 
Programa: Unidos hacemos más por el fortalecimiento de las escuelas de formación artística y 
cultural 
Proyecto: Apoyar y gestionar la dotación de las escuelas de formación artística con mobiliario, 
vestuario, instrumentos musicales, etc. que permitan el desarrollo de las actividades 
Valor: $200.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: Fortalecer 2 programas de escuelas de formación artística y cultural 
Población beneficiaria: Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores del Municipio 
 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

Fortalecer las escuelas de 
formación artística y cultural. 
 

Ofertar 3 programas 
de escuelas de 

formación artística y 
cultural 

se realizó la contratación de 7 
instructores para el fortalecimiento 
de las escuelas artísticas y 
culturales. 

Apoyar y gestionar la 
dotación de las bandas, 
orquestas y grupos 
musicales. 
 

dotar a las bandas y 
grupos musicales 
existentes en el 

municipio de Inírida  

Se apoyó a la Banda Jóvenes por 
la Paz con instrumentos de viento. 

 

Actividades: Se realizó la contratación del personal (Instructores) de apoyo a la gestión 

idónea con enfoque a las áreas artísticas de música, danza y manualidades.  
Porcentaje ejecutado: 93,25% 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

 
 

 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Estampilla Pro 
cultura  

42.154.765 
 

17.300.000 
 

       41,03% 
 

24.854.765 

 
Línea: Unidos por el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad Cultural 
Ruta: Unidos por la Cultura 
Programa: Unidos hacemos más por el fortalecimiento de los programas de Lectoescritura 
Proyecto: Fortalecimiento al desarrollo de actividades y programas de promoción de lectura y 
escritura. 
Valor: $42.154.765 
Meta Plan de Desarrollo: 2 actividades y/o programas de promoción en lectura y escritura.  
Población beneficiaria: Niños, niñas y adolescentes del Municipio 

 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

Fortalecimiento al desarrollo de Realizar se realizó la contratación de 2 



 

actividades y programas de 
promoción de lectura y escritura. 
 

actividades y 
llevar a cabo la 

oferta de 
lectoescritura 

instructores para el fortalecimiento 
y desarrollo de actividades en el 
programas de lectura y escritura  

 

Actividades: Se llevó a cabo la contratación de personal-Instructores para el desarrollo de 

actividades lúdico- recreativo en la Ludoteca Municipal La Curiara Mágica del Municipio. 
Mediante convenio se poyo al proyecto radial “el Morrocó”, como un refuerzo y fomento a la 
lectura. 

Porcentaje ejecutado: 41,03% 

Registro fotográfico: 
 

  

 

 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Estampilla Pro 
cultura  

150.000.000 
 

150.000.000 
 

       100% 
 

0 

 
 
Línea: Unidos por el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad Cultural 
Ruta: Unidos por la Cultura 
Programa: Unidos hacemos más por el emprendimiento cultural y creativo 
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades empresariales de los emprendedores del 
Municipio de Inírida a través de los principios de la Economía Naranja. 
Valor: 150.000.000 



 

Meta Plan de Desarrollo: Implementar acciones de mejora mediante 2 proyectos en beneficio 
a los gestores culturales del municipio de Inírida. 
Población beneficiaria: Niños, niñas, adolescentes, Gestores y creadores culturales del 
Municipio 
 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

Apoyar proyectos que resalten la 
cultura y tradiciones orales de los 
pueblos indígenas. 
 

Apoyo a los 
gestores del 
municipio con 
2 proyectos de 
índole artístico 
y cultural. 

Se apoyó 1 taller de Puinave nivel  
1 y 2  

Creación de una bolsa de estímulos 
para el sector cultural. 
 

Se apoyó a 20 proyectos de 
gestores culturales en el municipio 
de Inirida 

 

Actividades: Fortalecimiento a gestores culturales de cuerdo a proyectos y actividades 

artísticos culturales y patrimoniales del Municipio mediante convenio de colaboración.  
 

1. Taller capacitación en música (formador a formadores) 
2. Programa radial infantil “Morrocó”-Potenciar la lectoescritura para niños 
3. Recuperación de saberes botánico del pueblo indígena, sobre el uso de las plantas 

medicinales, resultado final en folletos 
4. Curso Puinave básico niveles 1 
5. Realizar conciertos musicales itinerantes de forma barrial con artistas locales 
6. Realización de espectáculos musicales en lugares asignados por parte de la 

administración municipal. 
7. Exposición itinerante “Rodante con Arte” 
8. Taller de formación con la “Banda Musical Jóvenes por la Paz” 
9. Taller de emprendimiento-Mañoco gourmet 
10. Fortalecimiento manifestaciones plásticas en espacios públicos-murales. 
11. Realización de diseños e impresión de tapabocas con el logo de la alcaldía. 
12. Taller de introducción al teatro, pedagogía, expresión, manejo de voz. 
13. Taller de tradición culinaria étnica 
14. Taller de elaboración de trajes típicos de la región con materia prima de la región. 
15. Apoyo al convenio 1170 del ministerio de cultura, artes escénicas, saberes y oficios 

tradicionales. 
16. Apoyo al convenio 0567 del ministerio cultural, memoria histórica digital “festival 

gastronómico tradicional e innovación” 
17. Taller de realización de Instrumentos musicales tradicionales de la región. 
18. Unidos hacemos más por la música y la danza #Quedatenecasa. 
19. Arte en familia #desdecasa 
20. Apoyo encuentro de saberes indígenas del municipio de Inírida. 

 

Porcentaje ejecutado: 100% 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

 

 

 
 

 

Línea Estratégica 3: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
 
Sector: Educación 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Sistema 
general de 
participación 

50.000.000 49.143.550 98,3 856.450 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 
Programa: Construcción de ciudadana y convivencia escolar 
Proyecto: Dotación a los establecimientos educativos con material didáctico y pedagógico. 
Valor: 50.000.000 



 

Meta Plan de Desarrollo: realizar 15 dotaciones tecnológicas y pedagógicas a 
establecimientos educativos del municipio de Inírida. 
Población beneficiaria: 8.500 estudiantes de la zona rural. 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades cognitivas 

Dotación a 15 
establecimientos educativos 

con material didáctico y 
pedagógico.  

entregas de elementos 
didácticos y 

pedagógicos a 15 
establecimientos 

educativos de la zona 
rural del municipio de 

Inírida 

 
Actividades: Se realizó la Entrega de materiales didácticos y pedagógicos a los 
establecimientos educativos de la zona rural (Papelería, juegos didácticos). 
Porcentaje ejecutado: 98,3 
Registro fotográfico: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente de 

Financiación 

Presupuesto 

Definido 

Valor de 

Logrado 

Porcentaje de 

Ejecución 

Saldo  

Sistema 

general de 

240.000.000 239.500.000 99,7 500.000 



 

participación 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 
Programa: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) para el emprendimiento, 
la innovación y el desarrollo en la calidad de metodologías de aprendizaje y de enseñanza de 
las nuevas tecnologías en el municipio. 
Proyecto: Suministro de internet en los establecimientos educativos del municipio de Inírida 
Valor: 240.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: 15 Instituciones educativas urbanos y rurales apoyadas con servicio 
de Internet. 

Población beneficiaria: 6.513 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Instituciones educativas apoyadas con tecnologías 
de la información y la comunicación TICS 

Servicio de Internet satelital 

para 7 establecimientos 

educativos urbanos y 

rurales. 

7 Instituciones 
educativas de la zona 
urbana y rurales con 
acceso y servicio de 

internet satelital. 

 
Actividades: Servicio e instalación de conectividad de 7  Instituciones educativas involucradas 
en el proyecto de suministro del servicio de internet e Instalación del sistema necesario para la 
puesta en funcionamiento de las salas de informática:  Institución educativa  Luis Carlos Galán 
sarmiento, institución educativa la primavera,  institución educativa  los libertadores,  institución 
educativa  francisco de miranda del paujil, instituto integrado custodio García Rovira, colegio 
Nicolasito, Colegio José Eustacio rivera-el coco. 
Porcentaje ejecutado: 99, 7 % 
Registro fotográfico: 
 

  



 

  

 

Fuente de 

Financiación 

Presupuesto 

Definido 

Valor de 

Logrado 

Porcentaje de 

Ejecución 

Saldo  

Sistema 

general de 

participación 

40.000.000 39.454.943 98,5 % 545.057 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 
Programa: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) para el emprendimiento, 
la innovación y el desarrollo en la calidad de metodologías de aprendizaje y de enseñanza de 
las nuevas tecnologías en el municipio. 
Proyecto: Dotación a las Instituciones Educativas con material tecnológico, e interactivo, 
numero de Computadores y / o tabletas disponibles por estudiante en el Municipio de Inírida 
Valor: 40.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: 15 Establecimientos educativos dotados con elementos tecnológicos 
en el municipio de Inírida. 
Población beneficiaria: 20 instituciones educativas zona urbana y rural.  8.235 población 
estudiantil. 
  

Producto Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Instituciones educativas apoyadas con tecnologías 
de la información y la comunicación TICS 

Dotación tecnológica a 20 

establecimientos educativos 

de la zona rural del 

municipio de Inírida 

Entrega de equipos 
portátiles a 20 

establecimientos 
educativos de la zona 

rural. 

 
Actividades: Se realizo un convenio interadministrativo para la adquisición de computadores 
para educar en el marco de la estrategia educación virtual entre la alcaldía de Inírida y el 
programa computadores para educar para adquirir equipos portátiles, destinados a los 
establecimientos educativos. 
Porcentaje ejecutado: 98, 6 % 
 



 

Registro fotográfico: 
 
  

  

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Sistema 
general de 
participación 

35.000.000 34.960.000 96,9 % 40.000 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 
Programa: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) para el emprendimiento, 
la innovación y el desarrollo en la calidad de metodologías de aprendizaje y de enseñanza de 
las nuevas tecnologías en el municipio. Emprendimiento, 
Proyecto: Apoyo a la implementación de los tics en el municipio de Inírida. 
Valor: 35.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: Realizar el Mantenimiento de 5 Kioscos de vive digital ubicados en 
las zonas urbanas y rurales del municipio de inirida. 
Población beneficiaria: 33.683-habitantes del municipio de Inírida.                                                                    
 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Fortalecimiento de Kioscos de vive digital en zonas 
urbanas y rurales 

Atención y prestación del 
servicio continuo en la sala 

Selección de personal 
idóneo que apoye el 



 

Punto Vive Digital ubicado 
en el Instituto Custodio 

García Rovira. 

normal funcionamiento 
de la Sala PVD. 

 
Actividades: Contratación de personal de apoyo a la gestión con funciones de administración, 
atención al usuario y a la operación normal del punto vive digital ubicado en el colegio Instituto 
Custodio García Rovira. 
Porcentaje ejecutado: 96,9 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  

 

 

Fuente de 

Financiación 

Presupuesto 

Definido 

Valor de 

Logrado 

Porcentaje de 

Ejecución 

Saldo  

Sistema 

general de 

participación 

161.945.194 159.945.000 98,7 % 2.000.194 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 



 

Programa: Unidos por el mejoramiento escolar. 
Proyecto: Mejoramiento de infraestructuras educativas 
Valor: 161.945.194 
Meta Plan de Desarrollo: Ampliar y remodelar 5 Instituciones Educativas en el cuatrienio. 
Población beneficiaria: 6 instituciones educativas zona urbana y rural, 8.500 estudiantes. 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Ampliación y remodelación de plantas físicas 
educativas realizadas 

Ampliar y remodelar 6 

establecimientos 

educativos, en el cuatrienio 

mediante la compra de 

elementos de 

mantenimiento. 

Se realizó la compra de 
elementos de 

mantenimiento, con 
destino a las 

adecuaciones y  
mantenimientos de las 
instalaciones sanitarias 
de los establecimientos 
educativos dela zona 

urbana. 

 
Actividades: Se realizó las visitas técnicas a los 6 establecimientos: Instituto Bto. Agr. Custodio 
García Rovira, Internado Local Indígena anexo a la Institución Edu. Custodio García Rovira, 
Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, Instituto La Primavera, Instituto Educativa Básica Los 
Libertadores, Instituto Francisco de Miranda el Paujil, Preescolar el Nicolasito. Se estableció 
mediante articulación con la secretaria de educación Departamental, realizar el mantenimiento 
de las Instalaciones sanitarias, como entornos prioritarios, para el cuidado y buenas condiciones 
sanitarias de las sedes Educativas, implementando medidas de protección con sistemas de 
saneamiento básicos. De acuerdo a lo anterior se adquirió mediante subasta presencial los 
materiales para el mantenimiento y adecuación respectiva, se realizó el cambio de tejas de las 
instalaciones del punto vive digital ubicado en la institución educativa custodio García Rovira. 
Porcentaje ejecutado: 98, 7 % 
Registro fotográfico: 
 
  



 

 

 

 

Fuente de 

Financiación 

Presupuesto 

Definido 

Valor de 

Logrado 

Porcentaje de 

Ejecución 

Saldo  

Sistema 

general de 

participación 

120.000.000 118.966.667 99,1 % 1.033.333 

 
Línea: Unidos por el Bienestar y los Derechos Humanos. 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física. 
Programa: Educación para una cultura ambiental en las instituciones educativas 
Proyecto: Implementación de proyectos escolares ambientales-PRAES Inírida 
Valor: 120.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: 15 Establecimientos educativos de la zona urbana y rural. 
Población beneficiaria: 6.513 estudiantes que integran y participan en los Proyectos 
ambientales PRAE  
  

 

Producto Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

Asesoría y asistencia técnica en la ejecución, 
evaluación y seguimiento de los proyectos 
ambientales PRAE, de las instituciones Educativas 

15 establecimientos 

educativos apoyados con 

Proyectos ambientales 

escolares en el municipio de 

inirida. 

Se llevó a cabo 
actividades de 
seguimiento y 

estrategias ambientales 
a 10 Instituciones 

educativas. 

 
Actividades: Apoyo al seguimiento de los proyectos ambientales de las instituciones 
educativas, acciones de jornadas de limpieza en el municipio de Inírida, programa de 
articulación Escalar para el fortalecimiento de la cultura ambiental en los estudiantes por medio 
de cartillas pedagógicas  
Porcentaje ejecutado: 99, 1 % 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

 

 

 
 

 
Sector: DEPORTE 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Propósito 
General 

65.000.000 50.400.000 77, 5% $ 14.600.000 

 
Línea: 3 Unidos Por El Bienestar Y Los Derechos Humanos 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física de los iniridense. 
Programa: unidos por una Inírida físicamente activa a través del deporte y la recreación 
Proyecto: construcción adecuación y mantenimiento de parques y escenarios deportivos y 
recreativos. 
Valor: 65.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: Mantenimiento de 5 parques Biosaludables y 8 escenarios deportivos 
del área urbana en el municipio de Inírida. 
Población beneficiaria: población general del municipio de Inírida 

 
 
 
 



 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Mantenimiento de escenarios deportivos 
(canchas cubiertas área urbana) 

Atender las 8 canchas cubiertas 
que se encuentran en los 

barrios: cinco de diciembre, 
brisas del palmar, galán, Berlín, 

libertadores, zona indígena, 
porvenir, paujil. También se le 
realizo el mantenimiento a los 

escenarios deportivos los 
fundadores, parque flor de 

Inírida y el polideportivo 

Se realizo el embellecimiento de 
8 canchas cubiertas y 

escenarios deportivos: el 
polideportivo y el estadio los 
fundadores, promoviendo la 

actividad física y el deporte en 
los habitantes de cada barrio. 

Mantenimiento de parques Biosaludables Atender los cinco parques con 
equipos Biosaludables los 

cuales se encuentran en las 
canchas de los barrios 

primavera II , zona indígena , 
barrio libertadores, barrio cinco 
de diciembre y el polideportivo. 

Apoyo de limpieza y 
mejoramiento a los 5 parques 

con equipos Biosaludables y sus 
alrededores siendo beneficiada 

la comunidad en general. 

 
Actividades: El personal de mantenimiento realizo jornadas de embellecimiento y dos veces el 
mantenimiento (limpieza, recolección de basura, poda, guadañar) a los escenarios deportivos, 
parques Biosaludables, monumentos emblemáticos canchas cubiertas de los barrios y sus 
alrededores. 
Porcentaje ejecutado: 77, 5% 
Registro fotográfico: 
 

 

 



 

  

  
 

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Propósito 
General 

$130.303.962  $127.864.933 98,12% $2.439.029 

 
Línea: 3 UNIDOS POR EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física de los iniridenses. 
Programa: unidos por una Inírida físicamente activa a través del deporte y la recreación 
Proyecto: Fortalecimiento de las escuelas de formación deportivas de Inírida 
Valor: $130.303.962 
Meta Plan de Desarrollo: Fortalecer 6 escuelas de iniciación y formación en deporte. 
Población beneficiaria: participantes en las escuelas de iniciación de edades entre 5 a 14 
años, Se atendieron más de 200 niños, niñas y adolescentes. 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Dotación de implementos deportivos 
para las escuelas de formación 
deportiva 

Entregar implementación a las 
escuelas de formación e iniciación 
deportiva en sus 4 disciplinas: 
futbol, futbol sala, baloncesto, 
vóleibol  

Entrega de dotación de 
elementos deportivos a las 
escuelas las de formación: 
balones para todas las 
disciplinas, petos, conos. 
implementación deportiva para 
el buen desarrollo e idoneidad 
de actividades deportivas. Se 
atendieron más de 200 niños, 
niñas y adolescentes. 

Apoyar la realización de campeonatos 
en diferentes modalidades deportivas 

Apoyar a la comunidad en la 
realización de eventos deportivos.  

Se realizaron dos 
campeonatos población 
atendida 150 personas 
(equipos femenino y 
masculino) 

Fomentar actividades de ciclo paseo Incentivar y posesionar la práctica 
del ciclo paseo en Inírida 

20 actividades. 

Se realizaron 10 actividades 
de ciclo paseo tanto para los 
habitantes de Inírida como los 



 

funcionarios de la alcaldía y 
diferentes instituciones. 

Fortalecer escuelas de iniciación y 
formación en deporte individual y 
conjunto individual 

Escuelas de formación deportiva 
con población atendida de 200 
niñas, niños y adolecentes 

Población atendida de 300 
niños de edades entre 5 a 17 
años, que participaron en las 
escuelas de formación 
deportiva. 

Práctica de la actividad física, 
recreativa, y deportiva, con fines de 
vida saludable. 

Incentivar con 6 actividades 
físicas, el deporte en el municipio 
de Inírida. 

Se realizaron 7 actividades en 
los diferentes barrios con   
eventos de actividad física, 
estimulación muscular, 
ejercicios convencionales. Con 
una participación de 400 
personas adultas adolescentes 
y niños. 

Fomentar eventos deportivos, 
recreativos y sano esparcimiento 

Se fomentó la práctica del deporte 
a través de la recreación       en 
niños adolescentes y adultos con 
5 actividades programadas                                                                                                                                                                                                                                                

Se realizaron 5 diferentes 
actividades en los barrios, se 
brindo apoyó a la unidad de 
discapacidad, se apoyó el 
comercio, disfrutando una 
participación de 400 personas 
beneficiadas en los programas 
de la secretaria de educación 
a través de la coordinación de 
deportes. 

Fomentar el apoyo a eventos y 
actividades deportivas en los centros 
de educativos del municipio. 

6 establecimientos educativos 
apoyados con actividades físicas 
para los estudiantes del municipio 
de Inírida 

Apoyo en las clases de 
educación física de 2 
instituciones educativas de la 
zona urbana del municipio de 
Inírida. 

 
Actividades:  

- Se realizó el apoyo de dotación con elementos deportivos a las escuelas de formación, 
que fortalezca las actividades deportivas en las modalidades que oferto la Coordinación 
de deportes. 

- Realización del primer campeonato de verano futbol sala, como estrategia de promover 
los campeonatos Municipales con el fin de generar espacios de sano esparcimiento en el 
parque flor de Inírida donde se dio la participaron equipos femeninos y masculinos. 

- se llevó a cabo ciclo paseos con las secretarias de la alcaldía, con el objetivo de fomentar 
el bienestar laboral y salud mental de los funcionarios de la administración municipal y 
funcionarios de las diferentes entidades. Se establecieron rutas cortas y largas a 
diferentes sitios de la zona rural de Inírida. 

- Se dio apertura a los procesos de las escuelas de formación deportiva en las diferentes 
disciplinas de: futbol, microfútbol, baloncesto y vóleibol. Estas se realizaron en el 
polideportivo y estadio “Los Fundadores”. 

- Se creo la estrategia “PASEO POR INIRDA” con el fin de incentivar la actividad física en 
la población general, ya que en tiempos de pandemia el sector deportes se vio afectado, 



 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se hizo desplazamiento hasta los 
diferentes barrios y continuar con las actividades de carácter física en dos fases: 
actividad musicalizada, actividad física y actos culturales. 

- se realizó apoyo a la unidad de discapacidad con un instructor en la realización de 
actividades, ejercicios de estimulación muscular y eventos recreativos, retos deportivos 
en este caso de baloncesto y de fútbol e integrar a la población Iniridense a que se 
vinculen de las actividades unipersonales, saludos motivacionales de figuras públicas 
para promover el deporte a los niños y adolescentes del Guainía. 

 
Porcentaje ejecutado: 98,12% 
Registro fotográfico: 
 

 

 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Propósito 
general 

40.000.000 40.000.000 100% 0 

 
Línea: 3 UNIDOS POR EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Ruta: Unidos por el mejoramiento de la calidad educativa, el deporte, la recreación y la 
actividad física de los iniridense. 
Programa: unidos por una Inírida físicamente activa a través del deporte y la recreación 
Proyecto: convenio de colaboración para el desarrollo de actividades deportivas y culturales en 
el marco del XVII festival de verano 2020. 
Valor: 40.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: Realizar 4 eventos de Festival de Verano en el cuatrenio en el 
municipio de Inírida. 



 

Población beneficiaria: población general del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Realizar y posicionar el festival de verano Realizar el XVII festival de 
verano para la vigencia 

2020 

Se realizó un evento de actividades 
deportivas y culturales en la playa,  
con motivo del festival de verano 

2020 

 
Actividades: se realizaron actividades recreo deportivas en la playa como: futbol playa, vóley 
playa, desafío carrera obstáculos, figuras en arena, competencia ciclística en dos modalidades 
principiantes y elite, zumba aeróbica, juegos autóctonos contando con la participación de 
deportistas y población general del municipio de Inírida con clausura en la concha custica 
ubicado en el parque flor de Inírida con presencia de actos culturales y artistas invitados locales. 
Porcentaje ejecutado: 100% 
Registro fotográfico: 
 

 

  

 


