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ACTA GENERAL AVANCE FINAL DE EMPALME ADMINISTRACION  2008 - 2011  
Y GOBIERNO ENTRANTE  2012 – 2015 
 
Reunión cierre de empalme citada mediante oficio escrito  para el día 31 de 
Diciembre de 2011 entre la administración municipal y el Alcalde Electo, cuyo objeto 
es  realizar la entrega de información, procesos y demás elementos propios del 
deber ser de la administración Pública municipal. 
 
El desarrollo de esta reunión  se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

1. Presentación de las partes. 
 

 Alcalde saliente – Alcalde entrante. 

 Coordinadores  de empalme de las partes. 

 Delegados  de cada comisión. 
 

2. Intervención  de las partes en cabeza del Alcalde saliente y Alcalde entrante 
3. Recopilación de actas de las diferentes dependencias, argumentos de cierre en 

las mismas. 
4. Intervenciones argumentativas y propositivas. 
5. Levantamiento de acta general de cierre de empalme. 
6. Intervenciones modificatorias. 
7. Firma  del acta general de cierre de empalme. 

 
 

DESARROLLO DEL ACTA  GENERAL  CIERRE DE EMPALME 
ADMINISTRACION  2008 - 2011  Y GOBIERNO ENTRANTE  2012 – 2015 

 
CONSIDERACIONES 

 
La reunión sostenida el día 31 de Diciembre del año 2011 soportada por medio de 
este documento, además de constituir una obligación legal y de expresión del 
ejercicio del control y vigilancia ciudadano es consecuente con el interés de brindar 
la mayor información y transparencia sobre la gestión y los procesos que adelantó  la 
administración municipal y  el equipo multidisciplinario de la misma en la vigencia 
2008 – 2011. 
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Siendo las 2:00 pm  del 31 de diciembre de 2011, y en consecuencia del proceso 
iniciado el día 15 de Noviembre   del presente año entre la administración municipal 
en cabeza del especialista MAURO EDILVIO TORO PETEVI y el Alcalde Electo 
resultante de los comicios electorales del 30 de octubre 2011 Doctor JORGE 
ELIECER CORAL RIVAS, en el cual se constituyo un primer acercamiento en aras 
de  la correcta planificación y ejecución  del empalme y entrega de administración 
con todos los atenuantes que esta conlleva, siguiendo las directrices impartidas por 
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la Circular 035  de Noviembre 
11 del Presente año.   
 
En la reunión, además de realizar la presentación de  las partes del proceso de 
empalme (Coordinadores y comisiones por parte de la Administración y del Alcalde 
Electo), se estipuló  que la revisión y entrega de información pertinente a este 
proceso se realizaría a partir del 01 de Diciembre del año en curso desde cada 
dependencia en cabeza de los seis Secretarios de Despacho y las comisiones 
designadas por  el Alcalde Electo, como constancia de la realización de esta labor 
cada dependencia  suscribiría un Acta de cierre de empalme  el cual será firmada 
por las partes  y será recopilada en este documento como anexo, siendo este el 
argumento fehaciente  y tangible de la transparencia del proceso. 
 

1. PRESENTACION DE LAS PARTES 
 
Se realiza la presentación por parte de la administración saliente y  el 
gobierno entrante. 
 

2. INTERVENCION DE LAS PARTES 
 

 Se realiza la intervención  por parte del señor Alcalde Especialista 
MAURO EDILVIO TORO PETEVI, el saludo  se extiende con un 
informe verbal ejecutivo con respecto  a las acciones más relevantes   
de gestión y ejecución de la vigencia 2008 – 2011. 
  

 Se realiza la intervención por parte del señor Alcalde Electo Doctor 
JORGE ELIECER CORAL RIVAS, expresa que el proceso de empalme 
es una ardua labor que  no se puede resumir a  tan corto tiempo y que 
el proceso tiene que continuar poco a poco hasta realizar  las posesión 
total de la administración  a finales del mes de enero del  año 2012. 
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Se presenta la intención de trabajo mancomunado con la comunidad y 
la progresión de los procesos  que quedaron pendientes en la 
administración saliente.   

 
 

APRECIACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
EN CABEZA DEL ESPECIALISTA MAURO EDILVIO TORO PETEVI. 

 
El primero de Enero del 2008, con la posesión  como Alcalde de Puerto Asís el 
especialista MAURO EDILVIO TORO PETEVI y en cabeza de la administración 
recibió el  Municipio de la siguiente manera:  

 Un Municipio en Ley 550 con más de $ 5.000.000.000 de deudas  

 Un Hospital Local con más de $1.500.000.000 de déficit 

 Sobretasa a los combustibles comprometida con el pago de obligaciones 

 Un Municipio con más de 22.000 desplazados 

 Alta tasa de asesinatos y violación  a los derechos humanos 

 Servicios Públicos con bajo porcentaje de cobertura 

 Fumigaciones, erradicación forzada y caída de las pirámides 

 Baja atención  en prevención y atención en Salud 

 Hospital Nivel 2 en crisis e intervenido 

 Ingobernabilidad Departamental por más de 3 años 

 Sin maquinaria para el mejoramiento de las vías 

 Un Municipio sin ninguna proyección social 

Como se entrega el Municipio hoy a la nueva Administración: 
 

 Un Municipio fuera de la Ley 550, es decir sin deudas 

 El Hospital Local fortalecido con un superávit aproximado de $ 1.300.000.000 

 Bajo índice de criminalidad  

 Vigencias futuras no comprometidas 

 Un superávit de la vigencia 2011 aproximado de $3.000.000.000 

 Asegurados los dineros de regalías para nuestros indígenas de Alto Lorenzo 

(Nasa) y Sionas por más de $2.500.000.000 
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 Nos caracterizamos por promover y organizar los sectores sociales, los 

indígenas, los afros, desplazados, infancia, adolescencia y juventud, 

discapacitados, familias en acción, adulto mayor, mujer. 

 Construcción de colegios: Santa Teresa-Sede San Fernando, Ciudad Santana, 

Colegio Afro descendiente de San Luis (Rio Acae) y un gran número de 

Aulas, unidades Sanitarias, Restaurantes Escolares y Aulas Inteligentes tanto 

en lo urbano como en la Rural. 

 Mejoramiento en Alcantarillado y Aguas lluvias en diferentes sectores urbanos 

y rurales 

 Donación del lote y acompañamiento social para la construcción de la nueva 

estación de Policía ubicado en el Barrio El Jardín.  

 Se destinó $400.000.000 para el apoyo en la construcción del nuevo 

aeropuerto Tres de Mayo.  

 Hemos Cumplido con la Corte Constitucional, respecto a la Protección de los 

Pueblos, Awá, Cofán y Sionas. 

 Dotación de más de 800 computadores y  dotación escolares a la mayoría de 

Instituciones Educativas.  

 Se implementó el CERES Centro Regional de Educación Superior en convenio 

con la Universidad Pedagógica de Bogotá. 

 Logramos, gracias al buen manejo económico un préstamo de $ 2.300.000.000 

para la construcción del primer módulo de la casa de la Cultura, el Bloque de 

la UAO contiguo a la Alcaldía, Alcantarillado en Santana, estudios y diseños 

para el Alcantarillado en el barrio Londres y mejoramiento del Estadio 

Municipal, compramos maquinaria nueva para el mantenimiento de vías. 

 Se realizó la Presentación y está en estudio de aprobación con excelentes 

perspectivas por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Gobernación del 

Putumayo el proyecto para la ejecución de la primera etapa del Relleno 

Sanitario en la vereda Santa Elena por un valor aproximado de  $ 

1.260.000.000. 

 Se compró los terrenos para la ejecución del proyecto del nuevo Acueducto en 

el sector de la vereda Kililí sobre el río Cocayá, con planos y diseños 

aprobados por Acción Social.  
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 Se aprobaron los planos y diseños por parte del Ministerio de la Protección 

Social y se deja el terreno ubicado detrás del antiguo IDEMA para la 

construcción del nuevo hospital Nivel 2 y 3 

 Proyecto con planos y diseños aprobados para la continuación de la Casa de la 

Cultura en el Barrio La Floresta. 

 Se adecuó el centro de salud de la vereda La Carmelita y se aportó una 

ambulancia con ayuda del Ministerio de Protección Social, Hospital Local y 

Gobernación  

 Los Puestos de salud de Santa Ana, 20 de Julio y Jardín tienen la tecnología 

moderna para enlazarse con el Hospital Local. 

 Apertura de una calle para unir los Barrios Allende y El Recreo.  

 Apertura de una calle para unir los Barrios Los Pinos, Tres de Mayo y 

Metropolitano.  

 Se presentó y se aprobó el proyecto para la energía rural de 17 veredas del 

sector de La Alea, igualmente se ejecutó los proyectos de energía para el 

Barrio Colina Campestre y Veinte de Julio.  

 Se presentó el proyecto del gas domiciliario y está en estudio para su posible 

aprobación por el Ministerio de Minas y Energía.  

 Dando cumplimiento a la Ley 1098 se cumplió a 31 de diciembre de 2011 con 

la casa del menor infractor.  

 

 OBRAS COFINANCIADAS CON LA GOBERNACION: 

 Cubierta Polideportivo San Nicolás  

 Cubierta Polideportivo Alvernia  

 Cubierta Colegio Ecológico El Cuembi  

 Internado en La Carmelita 

 Aula y restaurante escolar Teteyé 

 Mejoramiento Vía Peñazorá 

 Alcantarillado carrera 23.  

 Ambulancia corredor Puerto Vega-Teteyé  

RIESGOS: 
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Cuando el municipio entró en Ley 550 por malos manejos económicos y 
administrativos, no ingresaron a dicho acuerdo muchas obligaciones, por las cuales 
el municipio actualmente presenta unas demandas aproximadas de $5.000.000.000 
que se pueden convertir en embargos. 
 
Se puede considerar como  riesgo sin perjuicio del estado actual del Hospital Local, 
el manejo administrativo que se le de al mismo, ya que este  en su labor de 
prevención esta mitigando en gran parte la crisis en la que se encuentra el Hospital 
segundo nivel, el Hospital Local presenta actualmente un superávit de 
$1.300.000.000,  
 
RECONOCIMIENTOS. 
 
Por la labor desempeñada hemos tenido varios reconocimientos por el trabajo 
constante y organizado: 

 Programa Familias en Acción,  primer lugar a nivel nacional 

 Casa de Justicia, primer lugar a nivel nacional 

 Discapacidad, primer lugar a nivel departamental 

 Reconocimiento por el Comité de jóvenes del Putumayo 

 Plan de Desarrollo Municipal, primero a nivel departamental y puesto 20 a 

nivel nacional 

 Reconocimiento a nivel nacional por la buena gestión en la atención y 

prevención a la población en situación de desplazamiento. 

Expresamos un agradecimiento especial y un abrazo de amistad a todas las 
instituciones del nivel nacional, departamental y local, a la Policía Nacional, Ejercito 
Nacional, Armada, DAS, Fiscalía, Concejo Municipal. 
 

3.  RECOPILACION DE ACTAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 
 
Se realiza la recopilación de las actas de las siguientes dependencias: 
 
ACTA SECRETARÍA DE HACIENDA firmada el 23 de Diciembre del 2011 
por el Secretario de Hacienda Dr. Bayron Ruíz García,  el coordinador de la 
comisión de empalme de esa dependencia  Sr. Julio Quiñonez Cortes y un 
integrante de la misma  Sr. José Fernando Castillo. También es anexado un 
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informe ejecutivo generado desde la dependencia hacia la comisión de 
empalme.  

 

 Qué se encontró de la información recibida:  
 

    En el inventario de los bienes muebles, se hallaron elementos sin incluir en el 
inventario general y no se rige por la establecido por la Contraloría General de 
la República registrando fecha de compra, valor real, factor de depreciación, 
tiempo de uso, nombre del responsable de los elementos en custodia en cada 
dependencia y el N° asignado en el código de barras no se registra en las 
imágenes de archivo. 
 

   No se ha registrado en el Inventario materiales adquiridos para Salud Pública, 
la UAO, Conectividad e Informática. 
 

   En el Balance General consolidado de las vigencias 2009, 2010 y 2011, no se 
hallan registrados valores cuantitativos de las inversiones en compra de 
Terrenos, Edificaciones, Construcciones en curso, Maquinaria y Equipo, 
Equipo de Transporte, Equipos de Comunicación y Computación, Muebles y 
Enseres, Redes líneas y cables. 
 

   El Software utilizado en Rentas, Catastro, Predial, Industria y Comercio no 
ofrece garantía de información segura y eficiente. Falta de perfeccionamiento 
del software SIAP que lleva 2 años de implementación, no cumple con los 
requerimientos de seguridad que debería tener, según concepto de los 
ingenieros técnicos contratados que prestan servicio en la Alcaldía. 
 

   El Presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2012, supera la proyección 
del DNP al cuantificar los Gastos de Funcionamiento y los Gastos de 
Inversión.  
 

   Existen inconvenientes con comerciantes haber entregado dinero en efectivo 
para pagar impuestos de predial, industria y comercio, a ex funcionarios y 
siguen apareciendo en la base de datos como deudores. Existen documentos 
escaneados con falsificación de firma del profesional  de rentas Flor Alba 
Legarda Muñoz y aparece documento del BBVA con falsificación de 
consignación. 
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   Falta presentación de informes tercer trimestre del 2011 de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

   Existencia de inventarios realizados en la vigencia 2011, lo cuales no 
concuerdan sus características técnicas especialmente en la capacidad de 
almacenamiento de los archivos, en los equipos de computación. 
 

 ACTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA firmada el 23 de 
Diciembre del 2011 por la Secretaria de Infraestructura Ing. Esther Julia 
Pasichaná Solarte y  el coordinador de la comisión de empalme de esa 
dependencia el Ing. Hugo Hernán Hurtado Paredes y sus respectivas 
recomendaciones y observaciones. 

 

 ACTA SECRETARÍA DE GOBIERNO firmada el 31 de Diciembre del 2011 
por el Secretario de Gobierno Dr. Pedro Javier Vallejo Guerrón y dos 
integrantes  de la comisión de empalme de esa dependencia  Dr. Adolfo 
Rojas León  y el Dr. Libio Otálora. 

 

 ACTA OFICINA DE POLÍTICA SOCIAL firmada el 30 de Diciembre del 
2011 por la Gestora Social Municipal Sra. Sandra Elena Toro González,  el 
Coordinador de Niñez, Infancia, Juventud y Adolescencia Sr. Freyde 
Nazario Rosero, la Coordinadora del Programa del Adulto Mayor Sra. Alba 
Nubia Segura Martínez, la secretaria de la dependencia Sra. Floralba 
Guerrero Galvis, la Auxiliar de Apoyo Sra. Nasly Idaly Mera Eraso y dos 
Integrantes de la comisión de empalme, Sra. Laura Lucia Coral Rivas y 
Sra. Andry Julieth Gómez. 

 

 Qué se encontró de la información recibida: 
 

 No se encuentran soportes documentales como Acta de Constitución del 
Consejo de Política Social y Acta de Constitución de la Mesa de Infancia. 

 

 No se encontró soporte que certifique la existencia del Consejo de Política 
Social y sus respectivas actas. 

 

 Existe una disminución del Presupuesto en la vigencia 2012 comparado 
con la vigencia 2011 de $ 35.612.663.00. 
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 El Programa de la Mujer tuvo la menor atención que Primera Infancia y 
Adulto Mayor. 

 

 El Municipio es receptor de menores infractores, junto ICBF y Gobernación 
como los otros Municipios del Bajo Putumayo, se habían comprometido 
aportar económicamente para el sostenimiento de este hogar transitorio 
pero no cumplieron. 

 

 La Escuela María Auxiliadora que alberga a personas con discapacidad se 
cerró debido al bajo Presupuesto y por tal motivo pasaron a ser parte de la 
Institución Educativa Santa Teresa. 

 

 Informaron que a partir del 1° de enero de 2012 la ludoteca funcionaría en 
la nueva Casa de la Cultura. No se terminó la construcción de la casa de 
la cultura; no entregaron el inventario de materiales para el funcionamiento 
de ésta según el Convenio de Cooperación y Cofinanciación entre la 
Alcaldía Municipal y la Corporación Día de la Niñez. 

 

 Oficio de la JAC del Barrio El Recreo dirigido al Lic. Mauro Edilvio Toro 
Peteví con inconformidad por la destrucción del Parque Infantil donde 
funciona la Ludoteca. 

 

 ACTA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN firmada el 29 de Diciembre del 
2011 por el Secretario de Planeación  Arq. Jorge Eduardo Gaitán 
Escudero y dos integrantes  de la comisión de empalme de esa 
dependencia  Dr. Félix Pérez Sepúlveda y Dr. Jaime Silva Mosquera; se 
anexa análisis de cada ítem entregado además de una matriz 
especificando la información  recopilada según lo reglamentado  por los 
entes de control. 

 

 El POAI vigencia 2011 no se encuentra actualizado por lo tanto no se 
puede ver el porcentaje de Cumplimiento. 

 

 ACTA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN firmada el 23 de Diciembre 
del 2011 por el Esp. Edgar Rengifo Castillo y el Esp. Reinel González 
Muñoz. Se anexan documentos de la información recogida en la 
Secretaría de Educación. 
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 ACTA FINAL DE EMPALME DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO (EAAAP ESP) firmada el 23 de Diciembre 
del 2011 por el Gerente de la empresa de Acueducto Dr. LIBARDO 
BENJAMIN CHAVEZ y el Sr. JULIO OSWALDO QUIÑONEZ CORTES, 
Coordinador de la comisión de empalme entrante. Se anexa al Acta las 
observaciones de las no conformidades detectadas por la comisión de 
empalme; el contador de la empresa de Acueducto se negó a suministrar 
la información contable argumentando que no estaba al día por los 
diferentes cambios de profesionales contables y la información recibida se 
encontraba atrasada; la información recibida se realizó solo hasta el 16 de 
Noviembre/2011, por renuncia del Gerente Luis Fernando Gaviria y el 
nuevo gerente Libardo Benjamín Chávez, no tenía conocimiento del 
funcionamiento administrativo y operativo de la empresa.  

 

 ACTA DE LA OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL de acuerdo al informe 
presentado por el doctor JOHN JAIRO ORTIZ de fecha 21 de diciembre 
contenido en 10 folios; informe presentado por el doctor EHUVER 
GONZALES contenido en 187 folios y el informe presentado por la doctora 
YIRLEZA MOSQUERA contenido en 6 folios. Se anexa el Informe de 
empalme de fecha 31/12/2011, firmado por los abogados: Martha 
Benavides Checa, Andrés Verdugo Flórez, David Ureña y John Pablo 
Anacona Velasco. Se anexa el informe de la Dra. Ana María Hernández 
sobre el Informe de empalme sobre Contratación de Menor y Mayor 
cuantía, de Asesoría Jurídica del Municipio, recibido al Dr. JHON JAIRO 
ORTIZ.  

 

 No se recibió el inventario físico de la documentación que se encuentra en 
la Oficina Jurídica, lo que perjudica el funcionamiento normal de la misma 
porque no se sabe en qué lugar se hallan los documentos que se 
necesitan.  

  

 ACTA DE EMPALME Y DATOS DEL CENTRO PROVINCIAL DE LOS 
PUERTOS, firmada por el Dr. Henry Solarte y los integrantes del equipo 
de empalme entrante: Luis Alberto Erazo Vallejo, Bilayeth Meléndez 
Madroñero, Beckenbauer Meléndez Madroñero, Viviana Bastidas. Se 
anexa documento de Observaciones presentadas por el Comité de 
empalme. 
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 ACTA DE EMPALME DE LA SECRETARÍA DE SALUD, firmada el  30   
de diciembre de 2011 por el Dr. Francisco Córdoba Secretario de Salud y 
el Comité de empalme Dras. Luz Marina Castro, Sulay Andrea Díaz 
Santander, Elsy Mariela Santander Mejía, Yeimmy Carlosama Ocampo, 
Pedro Julio Ramos Erazo y Oscar Yela Rosero. Se anexa observaciones 
de los inconvenientes detectados por parte de la comisión. 

 

 Qué se encontró de la información recibida: 
 

    El reporte de las deudas sin fuentes de financiación por saldos de liquidación 
de los contratos del periodo 1/06/2010 a 31/03/2011 del Municipio de Puerto 
Asís por un monto de $ 2.903.631.665.31, donde manifiestan que este monto 
queda pendiente a pagar a las EPS y estos saldos serán girados por el 
Ministerio según la Normatividad vigente. 
 

   La Liquidación mes de Noviembre- Diciembre 2011, correspondiente a las 
liquidaciones mensuales de las EPS por un valor de $ 2.431.040.161.61 las 
cuales no se entregaron en las fechas de empalme y no se encuentran los 
soportes de la liquidación. 
 

    La oficina de Aseguramiento del Régimen Subsidiado contaba con un 
aplicativo de Access que administraba la base de datos de afiliados, diseñado 
por la ingeniera Karen Quijano Jurado, distinto al que se encuentra en la 
Alcaldía Municipal, tal aplicativo no contaba con los parámetros legales 
(licencia). 
 

    No se realizó la revisión del contrato de la firma Interventora del Régimen 
Subsidiado porque en la Secretaria estos archivos no reposan copias. Se 
solicita a la oficina jurídica, ellos nos manifiestan que se encuentran en 
procesos de entrega y por lo tanto que es difícil buscarlos el día de hoy. 
 

   El Secretario de Salud no entrega copia de los informes de gestión de cada 
vigencia: 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 

   El Secretario de Salud no entregó los Informes de evaluación que la 
Contraloría realizó al PIC y sus recomendaciones para realizar el Plan de 
Mejoramiento. 
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   La firma Interventora no suministra ningún tipo de archivo para recibir, la 
Secretaria manifiesta que la Representante Legal Teresita de Jesús Melo, se 
comunicó con el Alcalde electo y solicitó un plazo para entrega de la 
información faltante y archivo hasta el 10 de enero de 2012. 

 
4.  INTERVENCIONES ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS 

 
Los integrantes de las comisiones de empalme solicitan que se modifique el 
encabezado  del acta el cual era acta de cierre empalme por acta de avance 
final de empalme ya que el proceso no termina hasta  finales de enero de 
2012, la sugerencia es acogida  con una aclaración por parte  del Secretario 
de Planeación Arq. Jorge Gaitán  y el Secretario de salud Dr. Francisco 
Córdoba los  cuales  advierten que el proceso que se  estaba llevando a cabo 
era la recopilación y entrega de información  por parte de la administración 
saliente antes de terminar su vigencia sin perjuicio de los  términos legales 
estipulados para la entrega de Informe de Gestión a  los entes de control. 
 
Por parte del doctor Jorge Coral Rivas es elevada cordialmente  la solicitud a 
los funcionarios que  hagan el acompañamiento pertinente hasta que  se 
realice de forma definitiva la posesión e instalación de la nueva administración 
en los términos de ley establecidos. 
 
El Secretario de Hacienda Dr. Bayron Ruíz García realiza su intervención 
diciendo que es pertinente  la mención del Alcalde Electo ya que la Secretaría 
de Hacienda por ejemplo tiene procesos que culminar para el cierre de la 
vigencia debido a los tiempos posteriores de los movimientos financieros.  
 

5. LEVANTAMIENTO DEL ACTA GENERAL DE CIERRE DE EMPALME 
 
Siendo las 3:30 pm del día  31 de Diciembre de 2011 se realiza el 
levantamiento del acta teniendo en cuenta la programación estipulada al 
principio de la reunión y  observando que no hay  ninguna intervención 
pendiente se procede a la culminación de esta. 
 

6. INTERVENCIONES MODIFICATORIAS 
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No se presenta intervenciones modificatorias al acta más que la ya 
mencionada con respecto al encabezado de este documento cuya 
modificación ya está realizada. 
 
De la información recibida mediante actas, observaciones y anexos, existen 
diferentes fechas de corte o entrega, en general está basada al 30 de 
Noviembre/2011, quedando pendiente el mes de diciembre de 2011 por cierre 
de vigencia y de periodo constitucional. Por lo tanto se considera que del 
insumo recepcionado  se efectuará el análisis y verificación con el Informe de 
Gestión de la Administración saliente que rinde a la Contraloría General de la 
República el 23/01/2012 para efectuar el consolidado general del proceso de 
Empalme y establecer en qué estado se recibe la Administración Municipal.  
 
Cabe aclarar que eventualmente se pueden adelantar procesos de 
investigación de la información recibida, sin que Administración Municipal no 
vaya a paralizar el normal desarrollo de sus actividades 
 

7. FIRMA DEL ACTA GENERAL CIERRE DE EMPALME 
 
Una vez  culminada la reunión de procede a la firma  de la presente acta. 
 
En constancia de esta reunión  cierre de empalme se firma  a los 31 días del 
mes de  diciembre de 2011 

 
 
 
 
MAURO EDILVIO TORO PETEVI               JORGE ELIECER CORAL RIVAS                            
Alcalde Municipal 2008-2011                      Alcalde Electo Municipal 2012-2015  
 
 
 
 
SANDRA ELENA TORO                                 LAURA LUCIA CORAL RIVAS                           
Gestora Social Municipal                          Comisión de empalme Of. Política Social 
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JORGE EDUARDO GAITAN E.                          JAIME ALBERTO SILVA 
Secretario de Planeación                                     Coordinador de empalme  
Coordinador de empalme                                      Administración entrante 
 
 
 
                                                                         FÉLIX  PÉREZ SEPULVEDA 
                                                                Comisión de empalme Sec. de Planeación    
                                                               
 
 
BAYRON RUÍZ GARCÍA                                JULIO QUIÑONEZ  CORTES                            
Secretario de Hacienda                         Comisión de empalme Sec. de Hacienda  
 
 
 
                                                                        JOSE FERNANDO CASTILLO 
                                                               Comisión de empalme Sec. De Hacienda 
 
 
 

FRANCISCO CORDOBA MARÍN                    Zulay Andrea Díaz Santander                            
Secretario de Salud                                     Comisión de empalme Sec. de Salud 
 
 
 
ESTHER JULIA PASICHANA                  HUGO HERNÁN HURTADO PAREDES                           
Secretaria de Infraestructura                 Comisión de empalme Sec. de Infraestructura 
 
 
 
EDGAR RENGIFO                                             REINEL GONZALEZ MUÑOZ                            
Secretario de Educación                            Comisión de empalme Sec. de Educación 
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PEDRO JAVIER VALLEJO                             Dr. ADOLFON LEON ROJAS                            
Secretario de Gobierno                             Comisión de empalme Sec. de Gobierno 
 
 
 
EHUVER GONZALEZ                                     ANDRES VERDUGO 
Asesor Jurídico                                          Comisión empalme Asesoría Jurídica 
 
 
 
                                                                        JHON PABLO ANACONA 
                                                                    Comisión empalme Asesoría Jurídica 
 
 
 
                                                                         ANA MARIA HERNANDEZ 
                                                                     Comisión empalme Asesoría Jurídica 
 
 
 
LIBARDO BENJAMIN CHAVEZ                     JULIO OSWALDO QUIÑONEZ C. 
Gerente EAAAP ESP                            Coordinador comisión empalme EAAAP ESP 
 
 
 
HENRY SOLARTE                                          LUIS ALBERTO ERAZO 
Gerente Centro Provincial                   Coordinador comisión de Empalme Agricultura 
 
 
 
CC: Procuraduría General de la Nación 
      Procurador Regional del Putumayo 
      Contraloría Departamental del Putumayo 
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ANEXO N° 01 OBSERVACIONES A LAS SIGUIENTES APRECIACIONES REALIZADAS 
POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN CABEZA DEL ESPECIALISTA MAURO 
EDILVIO TORO PETEVI 
 

 Cómo se entrega el Municipio hoy a la nueva Administración: 
 

 Bajo índice de criminalidad (Revisar los índices de todo el periodo y que 
acciones se tomaron) 
 

 Dotación del lote y acompañamiento social para la construcción de la nueva 
estación de Policía ubicado en el Barrio El Jardín. (Revisar la situación 
jurídica de este procedimiento) 
 

 Se destinó $ 400.000.000 para el apoyo en la construcción del nuevo 
aeropuerto Tres de Mayo (Este aporte fue en la vigencia 2005) 
 

 Dotación de más de 800 computadores y dotación escolares a la mayoría de 
Instituciones Educativas. (Verificar el inventario Secretaría de Educación)  
 

 Se compró los terrenos para la ejecución del proyecto del nuevo Acueducto en 
el sector de la vereda Kililí sobre el río Cocayá, con planos y diseños 
aprobados por Acción Social. (Revisar información en la EAAAP ESP) 
 

 Se aprobaron los planos y diseños por parte del Ministerio de la Protección 
Social y se deja el terreno ubicado detrás del antiguo IDEMA para la 
construcción del nuevo hospital nivel 2 y 3. (Revisar jurídicamente el uso de 
los lotes). 
 

 Apertura de una calle para unir los Barrios Allende y El Recreo. (no se culminó 
y el dueño se retractó) 
 

 Apertura de una calle para unir los Barrios Los Pinos, Tres de Mayo y 
Metropolitano. (Apertura parcial) 
 

 Se presentó y se aprobó el proyecto para la energía rural de 17 veredas del 
sector de la Alea, igualmente se ejecutó los proyectos de energía para el 
Barrio Colina Campestre y Veinte de Julio (El proyecto de 17 veredas fue 
rechazado. Verificar por qué en el Ministerio de Minas y Energía?). 
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 Se presentó el proyecto del gas domiciliario y está en estudio para su posible 

aprobación por el Ministerio de Minas y Energía. (Fue rechazado por el 
Ministerio de Minas y Energía). 

 
 Dando cumplimiento a la Ley 1098 se cumplió a 31 de diciembre de 2011 con 

la casa del menor infractor. (Bajo qué responsabilidad asumió el Municipio 
el sostenimiento y funcionamiento de dicho establecimiento, habida 
cuenta de que hacen parte 4 Municipios más del Bajo Putumayo). 

 
OBRAS COFINANCIADAS CON LA GOBERNACION 

 Cubierta Polideportivo San Nicolás (Sin entregar la obra) 

 Cubierta Polideportivo Alvernia (Sin entregar la obra) 

 Cubierta Colegio Ecológico El Cuembi (Sin entregar la obra) 

 Alcantarillado carrera 23. (Convenio Gobernación pendiente revisión) 
 
Se firma en Puerto Asís, el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil once (2011).  
 
 
 
 
 
JULIO OSWALDO QUIÑONEZ C. 
Coordinador de Empalme Alcalde entrante 


