Gran Tierra Energy invertirá más de 10 mil millones en municipios PDET de
Putumayo a través de Obras por Impuestos


Gran Tierra Energy desarrolla cuatro proyectos dirigidos a mejorar la movilidad, la educación y la vivienda
de municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.



Obras por Impuestos, es el mecanismo a través del cual las compañías pueden pagar parte de su impuesto
de renta en proyectos que mejoren las condiciones de vida, apoyen el desarrollo económico y aporten a la
estabilización de los territorios más golpeados por la pobreza y la violencia



A través de este mecanismo, para la subregión PDET de Putumayo, se están desarrollando siete proyectos
ejecutados por Gran Tierra Energy, Dow Química y Ecopetrol, por un valor de 31.116 millones de pesos.

Putumayo. Octubre 02 de 2020. Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, Gran Tierra Energy
lleva a cabo cuatro proyectos dirigidos a mejorar la movilidad, la educación y la vivienda de los municipios
PDET de Putumayo, con una inversión de 10.101 millones de pesos. Uno de estos proyectos ya fue
terminado y entregado a la comunidad. Se trata de la construcción de 25 unidades sanitarias y sistemas de
tratamiento prefabricado que benefician a los habitantes de las veredas La Cafelina, Canangucho,
Champagnath, Alemania, San Isidro y el Porvenir, del municipio, cobijado por los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial – PDET, Villagarzón. Este proyecto contó con una inversión de $440.769.227.
“Estas obras están enmarcadas en la Política de Paz con Legalidad que lidera el presidente Iván
Duque para estabilizar los municipios más golpeados por la pobreza y la violencia. De la mano del
sector privado estamos dando cumplimiento a las iniciativas que propuso la comunidad y que
buscan mejorar sus condiciones de vida y dinamizar la economía de las regiones”, explicó el
consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Gracias a este proyecto las 25 familias contarán con unidades sanitarias que incluyen un sanitario, una
ducha, un lavamanos y un lavadero, asimismo la unidad tiene sus respectivas cajas de inspección, trampas
de grasas, un filtro anaerobio de flujo ascendente y un campo de infiltración.
“Desde la ART contribuimos a generar el cambio en los diferentes municipios, cada grande o
pequeña obra que se desarrolla por las iniciativas planteadas por las comunidades aportar a
construir un país estable. Hoy cambiaremos la forma de vivir de 25 hogares de seis veredas del
municipio de Villagarzón. Agradecemos a Gran Tierra Energy e invitamos a otras empresas a que
sigan este ejemplo”, señaló el director de la Agencia de Renovación del Territorio.
Las otras obras que implementará Gran Tierra son: dos proyectos de dotación de menaje para centros
educativos de los municipios de Orito y Caicedo, con una inversión de $2.069 millones; y un tercer proyecto
para el mejoramiento de vías terciarias entre las veredas Puerto Vega - Campoalegre en Puerto Asís, por
$7.591 millones.

“Gran Tierra Energy está comprometida en apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para
construir paz en las regiones. La alianza entre Gran Tierra y el Gobierno Nacional ha sido
fundamental con miras al desarrollo social y económico del Putumayo y sus comunidades. En el
Putumayo, nuestras operaciones han generado empleo local y han fortalecido a las empresas y
empresarios locales. También hemos enfocado nuestros esfuerzos en promover nuevas formas de
desarrollo económico en la región, lo que a su vez apoya al gobierno en sus esfuerzos por
transformar los territorios más afectados por el conflicto”, explicó el Gerente de País de Gran Tierra
Energy en Colombia, Manuel Buitrago.
Para la subregión PDET de Putumayo se están desarrollando siete proyectos ejecutados por Gran Tierra
Energy, Dow Química y Ecopetrol, por un valor de 31.116 millones de pesos. Desde el 2018 se han
vinculado 75 empresas a 100 proyectos que benefician a 135 municipios, con una inversión de $677.317
millones.
“Agradezco por hacer realidad las iniciativas PDET para que nuestras comunidades puedan tener
una vida digna. Es gratificante ver como los sueños plasmados se hacen realidad, los cuales fueron
construidos por las mismas comunidades, esto nos motiva para seguir articulándonos para trabajar
por los PDET, en los cuales las comunidades nos pusieron las metas para esta y las siguientes
administraciones”, señaló el secretario de Desarrollo Rural de Villagarzón, Jair Burbano.
La entrega de este proyecto de Obras por Impuestos fue anunciada en un evento virtual que contó con la
participación del director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano; el secretario
de Planeación de Putumayo, Luis Carlos Guevara; el secretario de Desarrollo Rural de Villagarzón, Jair
Burbano; y el coordinador de la ART en Putumayo, Jorge Andrés Arcos, quien estaba acompañado de
beneficiarios de este proyecto.
Obras por Impuestos
Es el mecanismo creado por el Gobierno Colombiano a través del cual las compañias pueden ejecutar proyectos de impacto
económico y social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los municipios más afectados por la violencia y la
pobreza.
Existen dos opciones de este mecanismo: la primera es la opción Fiducia, la cual se implementa desde el 2018, y permite a las
personas jurídicas invertir hasta el 50% de su impuesto de renta para desarrollar los proyectos.
Y la segunda, es la opción Convenio, que se reglamentó en 2020 y permite que accedan personas naturales y jurídicas para
realizar proyectos con recursos propios.
Para más información consultar en:
https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/obras_por_impuestos

