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Presentación

E

sta guía de trabajo sobre desarrollo local, es parte del Programa de Seguridad
Humana en siete municipios de la región del Catatumbo (La Playa,
Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto y El Carmen), cuyo
objetivo es analizar los impactos sociales, económicos y ambientales de sus planes
de desarrollo local, presupuestos públicos y esquemas de ordenamiento territorial
(EOT). De manera que se puedan realizar ejercicios de control social popular,
garantes de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, que
son una de las condiciones para las nuevas formas de gobernabilidad hacia la paz.
Objetivos
La guía se ha diseñado pensando sobre todo en:
•

El fortalecimiento de la acción pública de las organizaciones sociales y las
instituciones municipales,

•

de manera que se consolide la participación de la comunidad en las instancias
de discusión y control a la ejecución de las políticas públicas, y también en
los planes, programas y proyectos municipales,

•

en la perspectiva de una acción compartida entre comunidades y gobiernos
municipales que redunde, en especial, en mejores condiciones de vida.

Acorde con estos objetivos, la guía contiene información básica de los Planes de
Desarrollo Local (en adelante PDL), los presupuestos municipales y los Esquemas
de Ordenamiento Territorial de los siete municipios en cuestión, en particular
información referida a los principios normativos que rigieron la elaboración de
cada uno; la dinámica de formulación y aprobación de los mismos; los contenidos
generales y de inversión; y las correspondencias entre la planeación local,
presupuestos municipales, uso del suelo, planes regionales y departamentales y
planes nacionales.
Además, la guía menciona las articulaciones entre planeación local, regional,
departamental y nacional, y las consistencias con los presupuestos municipales.
De esta forma permitirá evaluar y brindar alternativas a proyectos prioritarios en
cada municipio, de manera que se vean satisfechas, las expectativas e intereses
poblacionales en materia de desarrollo humano y social. No en vano, los enfoques
de los planes locales y los presupuestos están orientados a superar históricos
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problemas de hambre, injusticia, desigualdad, inequidad y restricción a las
libertades de las personas.
Con el conocimiento y apropiación de estos lineamientos en planeación,
presupuestos locales y ordenamiento territorial, y la manera como han sido
aplicados en cada municipio, se aspira a que las organizaciones sociales de estos
siete municipios del Catatumbo puedan hacer un análisis de las posibilidades de
desarrollo humano y social a escala local y regional, teniendo en cuenta sus intereses,
expectativas y planteamientos hechos desde hace varios años en distintos
escenarios territoriales y en diferentes acciones de movilización y participación.
Contenido
La información es presentada en forma tal que quienes participen de este proyecto
tengan claro cómo se han elaborado los planes de desarrollo y los presupuestos
locales, así como los esquemas de ordenamiento territorial municipal, para lo cual
también es importante que se sepa cuáles y cómo son las dinámicas de ejecución de
planes y presupuestos, la relación existente entre uno y otro mecanismo de acción
pública, y los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de
los mismos, sobre todo por parte de las comunidades locales.
La guía inicia con la lectura “Desarrollo y la paz: La visión institucional”, para
entender cuál es el planteamiento del Gobierno nacional para responder al
momento en que se vive. Enseguida se hace un recorrido por los planes municipales
aprobados durante 2016 en cada municipio, de manera que se pueda profundizar
en las proyecciones y limitaciones de los mismos. Esto permite estudiar con
detalle los presupuestos municipales y los esquemas de ordenamiento territorial,
y así tener claridad sobre los ejercicios de armonización entre uno y otro plan
desarrollo local y cómo se están proyectando los presupuestos locales para hacer
realidad los objetivos y metas establecidos en cada plan municipal.
Para facilitar la comprensión de los temas, cada capítulo contiene una lectura
inicial de ubicación, seguida de ejercicios de profundización, que corresponden
a preguntas y análisis de casos de asuntos encontrados en los PDL de los siete
municipios vinculados a este proyecto, los presupuestos y los EOT. Con el
desarrollo de estas lecturas y ejercicios en cada uno de los componentes de la
guía, se aspira a que esta sea orientadora de una ruta que conduzca a hacer de
la participación social, un hecho de impacto positivo en la ejecución de planes,
programas y proyectos locales de beneficio comunitario.
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I. Planeación del Desarrollo Local

L

ectura inicial. ¿Qué son y para qué pueden servir los Planes de Desarrollo
Local?

La Constitución Política de Colombia ordena la formulación de PDL, los cuales
deben contener, acorde con la Ley Orgánica de Planeación (ley 152 de 1994),
principios de autonomía, participación comunitaria, ordenación de competencias,
coordinación, consistencia, continuidad, eficiencia, viabilidad y coherencia; deben seguir
estas etapas: formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, y deben
contener dos partes: Una estratégica general y un plan de inversiones.
En el actual momento que vive el país, los PDL podrían ser un medio de
participación para construir democracia desde la base, condición relevante para
el desarrollo humano y social de todas las regiones y municipios colombianos.
Para que cumplan ese papel, en ellos debe primar la ejecución de programas
y proyectos tendientes a favorecer los grupos poblacionales más afectados por
múltiples formas de violencia, como la pobreza, el hambre y la enfermedad.
Asimismo, deben también ayudar a corregir inequidades sectoriales y las brechas
entre unos pocos municipios y regiones de Colombia, como también colaborar
con la mayoría de entidades territoriales que no cuentan con recursos suficientes
para emprender tareas de desarrollo por sí solos.
Para lograr esto, según la ley, los PDL deben tener en cuenta el programa de
gobierno del candidato electo a alcalde, lo mismo que los programas y proyectos de
cofinanciación de las entidades territoriales. Los PDL deben basarse en estrategias
y programas de interés mutuo entre las entidades territoriales, el departamento
de Norte de Santander y la nación, y los proyectos registrados en el banco de
programas y proyectos en curso.
Los PDL deben dar prioridad al gasto público social y a la sustentabilidad
ambiental. El gasto público social (en la distribución territorial del gasto) debe
considerar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la población, la eficiencia
fiscal y administrativa, y, por sustentabilidad ambiental, posibilitar desarrollo
socioeconómico en armonía con el medio natural. La distribución territorial del
gasto y la sustentabilidad ambiental deben procurar desarrollo armónico de las
veredas y corregimientos de cada municipio.
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“Articulo 41. Se entiende por gasto público social o inversión social, aquel cuyo
objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de salud,
nutrición, educación, pensiones, asignaciones de retiro, saneamiento básico
ambiental, agua potable y vivienda, programados tanto en funcionamiento como
en inversión. También constituye gasto social, las apropiaciones que se incluyan
en el presupuesto con el fin de conceder subsidios, para que personas de menores
ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que
cubran sus necesidades básicas. Las definiciones que sobre gasto público social
se incluyan en leyes posteriores deberán respetar el presente artículo”. Estatuto
Orgánico de Presupuesto
Los PDL tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas de interés
mutuo con la nación y el departamento para dar coherencia a las acciones
gubernamentales. Si durante la vigencia del plan de las entidades territoriales
se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el respectivo
mandatario podrá presentar para la aprobación del Concejo, ajustes a su plan
plurianual de inversiones, para hacerlo consistente con aquellos, como podrá ser
el caso del plan de inversiones para la paz.
Preguntas para motivar un diálogo
Para responder las siguientes preguntas, tenga a mano el PDL de su municipio.
• ¿Cuáles son las principales características del PDL de su municipio?
• ¿El PDL de su municipio contribuye a la construcción de democracia desde
la paz y el desarrollo territorial?
• ¿Cuál es el gasto más importante que debe incluir todo PDL y de qué manera
se incorporó al PDL de su municipio?
• ¿Cómo se abordó la sustentabilidad ambiental en el caso de su municipio?
Los objetivos, las metas y las estrategias: Para cumplirlos y conseguirlos
Todo PDL debe precisar objetivos, metas y estrategias para cumplirlos y
conseguirlos. Los objetivos y metas deben ser la base de las prioridades que se
definan en el PDL, las cuales son la pauta principal del plan de inversiones del
municipio y deben reflejarse en los proyectos que se ejecutan cada año; a su vez,
permitirán ver qué tanto se cumplió el PDL en relación a lo que estaba previsto al
momento de su aprobación.
En relación a los objetivos, hay que decir que, aunque para efectos de aprobación
del PDL es suficiente señalar un objetivo general, en muchos casos se establecen
objetivos específicos, lo cual sirve de referencia para determinar prioridades del Plan.
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Los objetivos deben corresponder a unas metas, que deben ser de resultado y de
producto. En el primer caso, se trata de establecer indicadores genéricos (aumentar,
disminuir, mantener o gestionar); y en el segundo, indicadores numéricos/
cuantitativos (cantidades o número de productos).
Para lograr los objetivos y metas de los PDL, y así cumplir con las prioridades
señaladas, deben definirse estrategias que articulen los programas, las políticas
y los proyectos del PDL, de manera que las inversiones se realicen año a año
con eficiencia y transparencia, y respetando el espíritu general del PDL. Los
programas son el componente del PDL en que se desglosan las estrategias y del
cual se derivan los proyectos que van a dar concreción al mismo. En un orden de
jerarquía, se tendría en primer lugar el plan, seguido de las estrategias, luego los
programas y políticas y, por último, los proyectos.
Objetivos de un Plan de Desarrollo Local
El objetivo general del PDL de San Calixto es: “Elevar niveles de calidad de vida de
los habitantes del municipio, apoyados en la inversión social, el fortalecimiento
del capital humano construido con equidad social, solidaria y participativa en el
continuo y permanente progreso del ente territorial”.
Los objetivos generales del PDL de Hacarí son: “Lograr la disminución de las NBI
de la población de Hacarí, el mejoramiento de la prestación de los servicios de
salud, agua potable y saneamiento básico y el fortalecimiento del sector agrario
como motor de desarrollo económico y social”.
Y sus objetivos específicos: “Lograr el mejoramiento de la prestación del servicio
de salud, a través de una vigilancia más directa, generar espacios de participación
ciudadana, mejorar la calidad de vida los hacaritenses y mejorar la gestión pública
municipal”.
Metas en un Plan de Desarrollo Local
En Convención, en la estrategia “Gestión social para mejor calidad de vida”, sector
educación, programa “Convención con calidad educativa”, una de sus metas de
resultado es “aumentar la tasa de cobertura bruta en educación media de 72.6 %
en la actualidad, a 75 % en el cuatrienio”; mientras una de sus metas de producto es
“desarrollar cuatro proyectos para evitar la deserción escolar durante el cuatrienio”.
Prioridad en un Plan de Desarrollo Local
En El Carmen, se estableció como prioridad ejecutar el programa “Construyendo
salud con equidad”, el cual representa 68 % de las inversiones de la estrategia
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denominada “Un desarrollo social en buenas manos”. A esta le corresponde el 90
% de las inversiones generales del PDL.
Estrategias en algunos Planes de Desarrollo Local
En El Tarra”, en su PDL titulado “Unidad y desarrollo para El Tarra”, los ejes
estratégicos son:
• Social. “Bienestar, formación, atención con reconocimiento de la
vulnerabilidad y el enfoque diferencial como camino para la paz” y
“Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para la construcción de
paz”.
• Económico. “Diversidad y condiciones para la productividad en el marco
de la construcción de paz”.
• Institucional. “Fortalecimiento institucional y gobernabilidad participativa
como base para la construcción de paz”.
• Ambiental. “Ambiente, gestión del riesgo, ordenamiento territorial,
mitigación y adaptación al cambio climático para un territorio sostenible
para la paz”.
En San Calixto, en su PDL titulado “Construyendo paz y progreso”, los ejes
estratégicos son:
•
•
•
•
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“Construyendo equidad social”.
“Construyendo riqueza, bienestar e inclusión”.
“Construyendo un gobierno transparente, ejemplar y participativo”.
“Construyendo responsabilidad ambiental y sustentabilidad”.

Ejercicios de profundización
Primer paso
A continuación, encontrará una tabla en la que están resumidos los objetivos
generales de algunos PDL y las metas de resultado y producto consignadas de cada
uno. Obsérvela con atención y responda: ¿Hay correspondencia entre objetivos
generales y metas? De no haber correspondencia, ¿qué correctivos se deberían
introducir?
11

Municipio

Objetivos generales

Metas de resultado y de producto
Educación
Resultado de las pruebas Saber 11 en
matemáticas: de 46.23 % a 46.35 %
Resultado de las pruebas Saber 11 en lengua
castellana: de 47.53 % a 47.60 %

La Playa de Belén:
Un gobierno
participativo, un
gobierno de todos

Hacarí:
Hacarí participativo,
equitativo e incluyente,
la llama de la esperanza
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Alcanzar
el
desarrollo
del
municipio con un gobierno que está
permanentemente en la búsqueda
de la igualdad y la justicia, a través de
la solidaridad y la tolerancia, con un
buen manejo de los recursos públicos
y la participación ciudadana. Busca
alcanzar el modelo de un municipio
equitativo, incluyente en lo social,
distributivo en lo económico y
sostenible en los ambiental.

Lograr la disminución de las
NBI de la población de Hacarí, el
mejoramiento de la prestación de
los servicios de salud, agua potable y
saneamiento básico y fortalecimiento
del sector agrario como motor de
desarrollo económico y social.

Tres encuentros con la SED para atender
contratación de docentes y manejo de recursos
de gratuidad.
Tres reuniones con los rectores de las IE para
seguimiento de calidad educativa.
Tres
acciones
para
la
gestión
en
implementación y formación de docentes
para mejoramiento en sistema de evaluación
enfocado a la metodología de pruebas Saber.
Un comité territorial de convivencia escolar
creado.
Tres acciones de gestión con el SENA, SED y
las IE para la revisión del enfoque de la media
técnica.
Veinte sedes educativas mejoradas
Un proyecto formulado y ejecutado para
la construcción de nueva infraestructura
educativa
Educación
Aumentar al 10 % cobertura en educación
media.
Aumentar al 40.11 la calificación en las pruebas
Saber 11; en 17 % la legalización y título de
predios.
Disminuir tasa de deserción al 2.30%; en 4%
la tasa de repitencia; en 6.32 % para alcanzar
cobertura total en asistencia alimentaria; en
7.7% la cobertura de TIC en sedes educativas; en
8.67 % beneficiarios de tabletas digitales.
Reducir tasa de analfabetismo en adultos a 4%.
Mejorar y adecuar la infra-estructura de sedes
educativas en 48.5 %.
Beneficiar con becas educativas en 40 %.
Mantener cupo de 6.5 % de estudiantes
beneficiarios de transporte escolar.
Gestionar en 100 % la construcción de colegios
rurales; en 100 % la dotación en menaje para
restaurantes escolares, en 100 % la dotación
de material didáctico y mobiliario para sedes
educativas; aumento en 18.7% en la oficialización
de la planta docente del municipio; en 100 % la
construcción de La casa del docente; en 100 % la
presentación del proyecto de cambio de color
de las sedes educativas; en 100 % la capacitación
de docentes en educación incluyente.
Celebrar en 100% los convenios con
instituciones de educación técnica, tecnológica
y universitaria.

Convención:
¡Transformarte! Nuestro
compromiso

El Tarra:
Unidad y desarrollo para
El Tarra

Los
nuevos
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
(ODS),
orientarán la política de desarrollo
y financiamiento
durante
los
próximos quince años, comenzando
con la promesa histórica de erradicar
la pobreza extrema en todas partes
para siempre.

Establecer
una
administración
participativa e incluyente, con
gobernabilidad y autonomía de sus
líderes comunales, en busca de la
unidad y desarrollo integral de sus
habitantes.

Aumentar tasas de cobertura bruta en
educación media a 75 % y de cobertura neta en
educación media a 37.5 %
Aumentar promedio de calificación en pruebas
Saber 11 en matemáticas a 46,7.
Reducir tasas de deserción escolar a 7 % y
repitencia escolar a 0,70 %.
Incrementar al 50 % el reporte del SIMAT.
Reducir tasa de analfabetismo a 28 % de la
población vulnerable del municipio.
Aumentar a 4 % la población en nivel de
formación superior y postgrado.
Fin de la pobreza. Educación de calidad:
Asegurar una educación inclusiva, de calidad
y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

Segundo paso
Ahora, encontrará una tabla en donde están consignados los ejes y programas
por PDL. Lea con atención y escriba sobre la correspondencia o diferencia que
encuentra entre los ejes estratégicos y los programas para impulsar estos.
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Municipio

Ejes
Bienestar,
formación,
atención con reconocimiento
de la vulnerabilidad y el
enfoque diferencial como
camino para la paz.

El Tarra

Calidad y pertinencia educativa. Cobertura, promoción
y equipamiento educativo. Educación flexible y con
oportunidades para todas las edades. Educación con
enfoque diferencial, asistencia y atención a la población
vulnerable.

Mejoramiento
de
las
condiciones de habitabilidad
para la construcción de paz.

Construcción de vivienda urbana y rural. Mejoramiento
de vivienda urbana y rural. Titulación de predios.
Acueducto y alcantarillado urbano y rural y acciones
para la disponibilidad de agua frente a los efectos del
cambio climático.
Gestión, coordinación y control para el mejoramiento
de los servicios públicos.
saneamiento básico.
electrificación rural y alumbrado público.

Diversidad y condiciones
para la productividad en el
marco de la construcción de
la paz.

Desarrollo turístico, equipamiento, fortalecimiento
asociativo y comunal para la productividad, la
diversificación agropecuaria y la seguridad alimentaria.
Mantenimiento y mejoramiento de vías y del tránsito del
municipio.
TIC con formación de usuarios.

Fortalecimiento institucional
y
gobernabilidad
participativa como base para
la construcción de paz.

Fortalecimiento y liderazgo institucional de la administración
local.
Transparencia, enfoque diferencial, atención y participación
ciudadana.
Dotación e infraestructura para el fortalecimiento de la
Administración Local.
Fortalecimiento de la gestión financiera y ejecución
presupuestal de la Administración Local.
Fortalecimiento comunal y comunitario y participación
ciudadana. Participación ciudadana y desarrollo comunitario
con enfoque diferencial y en atención a la población vulnerable.
Fortalecimiento institucional para la convivencia, seguridad
ciudadana con enfoque diferencial y en atención a la población
vulnerable.

Ambiente, gestión del riesgo,
ordenamiento
territorial,
mitigación y adaptación al
cambio climático para un
territorio sostenible para la paz.

Ordenamiento territorial, gestión ambiental, del riesgo
y prevención de desastres.

Gestión social para mejor
calidad de vida

Convención con calidad educativa,
Convención con deporte formativo.
Convención activo y recreativo.
Fomento y formación artística y cultural.
Al rescate del patrimonio cultural.

Gestión productiva,
un camino hacia la
sostenibilidad económica

Fortalecimiento a microempresas de transformación
agropecuaria.
Fortalecimiento de servicios, turismo y generación de
empleo.
Desarrollo agropecuario.
Más y mejores vías. Mejor tránsito para Convención.
Convención hacia la tecnología de las comunicaciones.

Gestión pública hacia la
construcción de la paz

Más y mejor equipamiento colectivo para Convención.
Un compromiso hacia el desarrollo comunitario.
Gestión pública y buen gobierno para una mejor
Convención.
Con ordenamiento territorial más gestión.
Inspección de policía.
Hacia la garantía de los derechos humanos y DIH.
Convención con seguridad y convivencia ciudadana.

Gestión ambiental hacia un
desarrollo sustentable

Prevención y atención de desastres.
Gestión ambiental.

Convención
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Programas

Un desarrollo social
en buenas manos

Un municipio
productivo y con
competitividad en
buenas manos

Mayor productividad para el municipio. Mayor
competitividad y desarrollo empresarial. Más oportunidad de
empleo para todos.
Mejor infraestructura de transporte para el desarrollo. Más
oportunidades de acceso a los servicios públicos para el
desarrollo.
El Carmen digital. Nuestro turismo para el desarrollo.

Un medio ambiente
en buenas manos.

Un medio ambiente conservado para todos, fortaleciendo la
gestión del riesgo.

Un municipio
participativo,
transparente y
eficiente en buenas
manos.

Territorio equitativo y ordenado.
Fortalecimiento de la participación ciudadana.
Gestión pública eficiente y transparente.
Más seguridad y convivencia para el municipio.
Las victimas como factor de convivencia.

Paz. Participación.
Desarrollo
Comunitario

Dimensión institucional:
Fortalecimiento institucional local.
Fortalecimiento de la participación ciudadana
Dimensión ambiental:
Protección y recuperación del medio ambiente
Dimensión económica:
Orientación y apoyo para el desarrollo económico;
mejoramiento en el manejo de las TIC; construcción y
mejoramiento de vías; mercadeo y promoción turística;
competitividad turística
Dimensión social:
Cobertura educativa; Calidad educativa en La Playa de Belén

El Carmen

La Playa de Belén

Hacarí

Mayor acceso a la educación.

Educación

Todos a estudiar

Medio ambiente,
gestión del riesgo,
ordenamiento
territorial

Hacarí ambiental y sostenible
Hacarí previene el riesgo
Hacarí, un suelo por cuidar

Agropecuario
Empleo y turismo
Transporte
Servicios públicos
diferentes a agua,
alcantarillado y aseo
Promoción del
desarrollo
TIC

Hacarí descontaminado y sembrando para la paz.
Hacarí con oportunidades.
Hacarí transita para la paz.
Hacarí con calidad de vida.
Hacarí con desarrollo social.
Hacarí en línea.

Institucional

Un gobierno participativo y con transparencia
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Construyendo equidad
social

Educación para la paz

Construyendo riqueza,
bienestar e inclusión

Promoviendo el desarrollo para el progreso y la
construcción de paz.
Promoción del campo para el progreso y la construcción
de paz.
Vías para el progreso.
Energía para impulsar la paz.

Construyendo un
gobierno transparente,
ejemplar y participativo

Un derecho fundamental para la paz.
Construyendo equipamiento para el progreso.
Promoción comunitaria para la construcción de paz.
Construyendo y fortaleciendo la gestión local
Seguridad y convivencia para la paz

San Calixto

Construyendo
responsabilidad ambiental
y sustentabilidad
Eje desarrollo social

Teorama

Construyendo gestión del riesgo.
Construyendo un mejor ambiente para el progreso.
Más educación

Eje desarrollo económico

Mas transporte.
Más promoción del empleo.
Más TIC.
Más desarrollo agropecuario .

Eje de desarrollo
institucional

Más fortalecimiento institucional.
Más desarrollo comunitario.
Más justicia, seguridad y convivencia.
Más centros de reclusión.
Más equipamiento municipal.

Eje de desarrollo
ambiental

Mas prevención y atención de desastres.
Más ambiente.

Fuente: Elaborado por Indepaz con base en los Planes de Desarrollo Local, 2016-2019.

Tercer paso
Por último, escriba una síntesis de lo encontrado acerca de la correspondencia
entre objetivos, metas, estrategias y programas en cada PDL, para establecer si
existe una proyección real en el municipio, o si por el contrario se deben hacer
ajustes al mismo.
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II. Los planes de inversión en los
Planes de Desarrollo Local

L

os planes plurianuales de inversión son el marco de los presupuestos anuales
de rentas y gastos. Deben mostrar con claridad los proyectos prioritarios
y recursos financieros que garanticen su ejecución. El plan de inversiones
debe incluir:
•
•
•

•

Proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público.
Descripción de los principales programas, con sus objetivos y metas, y los
proyectos prioritarios de inversión.
Presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos
de los programas más importantes de inversión pública, contemplados en
la parte general.
Especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.

Los presupuestos plurianuales deben hacer una proyección de los costos y fuentes
de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública,
cuando éstos requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal. Cuando
en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la ejecución de
proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los primeros
tengan garantizada la financiación hasta su culminación.
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Preguntas para motivar un diálogo
A continuación, encontrará una tabla con un resumen de las inversiones en cuatro
años, en cinco de los siete municipios inscritos en el proyecto de “Seguridad
humana”, junto con las inversiones totales del departamento de Norte de Santander.
Obsérvela con atención y dialóguese acerca de las cifras allí contenidas.
Resumen: Planes plurianuales de inversiones
(en millones de pesos)
Municipio

Monto total de inversiones
2016-2019

El Tarra

89.317

Convención

79.110

El Carmen

54.982

Teorama

50.757

Hacarí

38.869

Total cinco municipios

313.035

Total
Norte de Santander

7.5*

* En billones de pesos

Ejercicio de profundización
A continuación, encontrará una tabla en que aparecen resumidos los planes de
inversión por estrategia de los siete municipios del Catatumbo inscritos en este
proyecto de “Seguridad humana”. Lea con atención, analice y luego escriba acerca de
si las inversiones previstas serán suficientes para cumplir con los objetivos y metas de
los PDL o, por lo contrario, qué ajustes habría que hacer para conseguir unos y otras.
Región del Catatumbo Planes de inversiones por eje estratégico (en millones de pesos)
Eje

2016

2017

2018

2019

Total

Desarrollo social

53.315

56.380

59.321

83.427

252.443

Desarrollo económico1

2.737

2.652

2.549

2.660

10.598

Mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad
para la construcción de paz2

1.335

1.441

1.557

6.014

10.347

1.295

1.379

1.471

5.720

9.865

Diversidad y condiciones
para la productividad en el
marco de construcción de la
paz2
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Desarrollo institucional

3.618

3.493

3.764

5.623

17.498

Un municipio con garantías
de paz3

130

130

130

130

520

Desarrollo ambiental

2.819

3.042

3.066

3.965

12.892

Total4

65.249

68.517

71.858

107.539

313.163

Notas:
1
El eje desarrollo económico incluye los municipios de Convención, El Carmen,
Hacarí y Teorama.
2
Este eje estratégico solo lo incluyo el municipio de El Tarra.
3
Este eje estratégico solo fue considerado en el municipio de El Carmen.
4
Este eje estratégico solo fue considerado en el municipio de El Tarra.
5
Este total cubre los municipios de El Tarra, Convención, El Carmen, Teorama,
Hacarí.
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III. Presupuestos locales
Lectura inicial. ¿Qué son y para qué sirven los presupuestos locales de rentas y gastos?
A continuación, encontrarán una tabla resumida con los contenidos del presupuesto
anual de rentas y gastos de un municipio. Obsérvela con atención y escriba sobre
cuáles son las más importantes rentas con que cuenta un municipio y cuáles son
los principales gastos que deben atenderse.
Componente

Rentas y recursos
de capital
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Descripción

Ingresos corrientes

Tributarios (impuestos directos e indirectos).
No tributarios (tasas, multas, contribuciones fiscales
participaciones o transferencias de libre asignación).

Fondos especiales

Recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos
356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales,
para financiar salud, educación, entre otros, cuya competencia se
les asigna en la Ley 715 de 2001. Recursos del Sistema General de
Participaciones destinados a inversión.

Recursos de capital

- Recursos del balance
- Recursos de crédito interno y externo con vencimiento mayor
a un año, acorde con cupos aprobados por el Concejo Municipal.
- Rendimientos financieros.
- Donaciones
- Excedentes financieros de los establecimientos públicos del
orden municipal, de las empresas industriales y comerciales
municipales y de las sociedades de economía mixta del orden
municipal.
- Diferencial cambiario.

Ingresos
de
los
establecimientos
públicos

Rentas propias: Ingresos corrientes de los establecimientos
públicos municipales, excluidos los aportes y transferencias de
los órganos y entidades incorporados en el presupuesto general
del municipio.
Recursos de capital: Recursos del crédito interno y externo con
vencimiento mayor de un año, recursos del balance, rendimientos
de operaciones financieras y donaciones.

y

Gastos de
funcionamiento

- Servicios personales
- Gastos generales
- Transferencias corrientes

Servicio de la
deuda pública

Comprende las erogaciones por concepto de amortización,
intereses, comisiones y gastos, para cubrir las obligaciones que
se contraen en operaciones de crédito público pagaderas en
moneda nacional o extranjera.

Gastos de inversión
(incluye gasto
público social, GPS)

Erogaciones susceptibles de causar rendimientos o de ser,
de algún modo, económicamente productivas, o que tengan
cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también
de capital que se hayan destinado por lo común a extinguirse
con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear
infraestructura social.
GPS: Aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda, y la tendiente al bienestar
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población,
programados tanto en funcionamiento como en inversión.
El presupuesto de inversión social no podrá disminuirse
porcentualmente en relación al del año anterior respecto del
gasto total del correspondiente acuerdo de apropiaciones. El
GPS será financiado con rentas propias del municipio diferentes
de las transferencias y aportes intergubernamentales.

Gastos de los
establecimientos
públicos

Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos
de inversión. En su incorporación al presupuesto general del
municipio, se descontarán los gastos financiados con aportes del
sector central.

Gastos o
apropiaciones

Ejercicio de profundización
•

•

¿En el presupuesto de 2017 se tuvo en cuenta la prioridad del gasto público
social sobre los demás componentes del gasto? De no ser así, ¿qué correctivos
se deben tomar?
¿En el presupuesto de 2017 se tuvo en cuenta el Plan plurianual de inversiones
de 2017? De no ser así, ¿qué correctivos se deben tomar?

Ejercicio de profundización
Un contenido importante de la ley de participación es la posibilidad de realizar
acuerdos participativos en términos de presupuestos participativos, los cuales son
mecanismos de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente
de los recursos públicos. Para ello, los gobiernos regionales y locales promueven
el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación
de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los
recursos públicos.
La programación participativa del presupuesto se desarrollará en armonía con
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los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales, distritales,
municipales y de las localidades, así como la fiscalización de la gestión. Recoger las
aspiraciones y necesidades de la comunidad para considerarlos en los presupuestos
y promover su ejecución, a través de programas y proyectos prioritarios, de modo
que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano integral y
sostenible. Asambleas y concejos municipales y distritales y juntas administradoras
locales ( JAL), deberán incorporar los acuerdos participativos previos a la discusión
de los presupuestos plurianuales.
•
•
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¿Qué ejercicios de presupuestos participativos se han adelantado en su
municipio?
¿Se están ejecutando estos ejercicios de presupuestos participativos?

IV. Ordenamiento territorial
Lectura: ¿En qué consiste el ordenamiento territorial en los municipios?
Para los municipios como los inscritos en el proyecto de “Seguridad humana”,
además de los planes de desarrollo regulados por la ley orgánica de planeación,
contarán con un esquema de ordenamiento territorial reglamentado en la ley
388 de 1997. Para el caso de los siete municipios del Catatumbo vinculados a este
proyecto, la ley consigna que estos deben formular Esquemas de Ordenamiento
Territorial (en adelante, EOT), en donde deben definir a largo y mediano plazo un
modelo de ocupación del territorio municipal, señalando su estructura básica y
las acciones territoriales necesarias para su adecuada organización.
Por ordenamiento territorial se entienden “las acciones político-administrativas
y de planificación física concertadas y emprendidas por los municipios, en
orden a disponer de instrumentos para orientar el desarrollo del territorio bajo
su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con
el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. El ordenamiento
territorial municipal tiene por objeto complementar la planificación económica
y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:
•

Estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función
de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.

•

Diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y
actuación, que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular
las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal.

•

Programas y proyectos que concretan estos propósitos.

El ordenamiento territorial “se hará tomando en consideración las relaciones
intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender la diversidad étnica
y cultural, reconociendo el pluralismo y respeto a la diferencia; e incorporará
instrumentos que permitan regular la transformación territorial de manera que
se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de
condiciones de vida dignas para la población actual y generaciones futuras”.
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El EOT, como instrumento para desarrollar el ordenamiento del territorio
municipal, es el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Hay diversos niveles de ordenamientos e instrumentos para ello:
•

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), elaborados y adoptados por
las autoridades de los distritos y municipios con población superior a
100.000 habitantes.

•

Planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), en los municipios
con población entre 30.000 y 100.000 habitantes.

•

Esquemas de ordenamiento territorial (EOT), en municipios con
población inferior a 30.000 habitantes.

En la elaboración y adopción de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT),
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT), los municipios deberán tener en cuenta:
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•

Normas relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente,
los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales.

•

Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación
y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural
de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y
arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente.

•

El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red
vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de
ordenamientos para sus áreas de influencia.

•

Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de
desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos,
así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios
definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del
territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de
1994 y la presente Ley.

Los EOT deberán contemplar tres componentes:
•

General. El cual estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos
estructurales de largo plazo.

•

Urbano. El cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y
normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano.

•

Rural. El cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas
para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos
rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo.

En el curso de la formulación y concertación de los EOT, las organizaciones
cívicas reconocidas, a través de mecanismos democráticos que aseguren la
representatividad de los elegidos, podrán designar representantes para que
transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los componentes
urbano y rural del plan. Una vez surtido el proceso de adopción o revisión del plan,
estas organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del
territorio.
El alcalde municipal, a través de las oficinas de planeación o la dependencia que
haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación del proyecto del
Plan de Ordenamiento Territorial y someterlo a consideración de su consejo
de gobierno. Antes de la presentación del proyecto de POT a consideración del
concejo, se surtirán la concertación interinstitucional y consulta ciudadana.
La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de
ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el
seguimiento y la evaluación. En la formulación, adecuación y ajuste de los POT,
se tendrá en cuenta el diagnóstico de la situación urbana y rural y la evaluación
del plan vigente.
El proyecto de EOT, después de surtir la participación democrática y la concertación
interinstitucional, será presentado por el alcalde a consideración del concejo
municipal, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del
Consejo Territorial de Planeación. Toda modificación propuesta por el concejo
deberá contar con aceptación de la administración. Transcurridos sesenta (60)
días desde la presentación del proyecto de EOT sin que el concejo municipal
adopte decisión alguna, el alcalde podrá hacerlo mediante decreto.
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Preguntas para motivar un diálogo
i.

¿Cuál relación hay entre planes de desarrollo municipal y el EOT?

i.

¿Cómo es esta relación en su municipio?

Ejercicio de profundización
Lea con atención el siguiente cuadro. Analice y escriba sus principales
conclusiones. Luego, reflexione en conjunto teniendo en cuenta el contenido del
cuadro y las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Cuáles son las normas que rigen el uso del suelo en su municipio?
¿Estas normas son adecuadas a la realidad municipal?
¿Cuáles deben ser las normas que rijan el uso del suelo en su municipio
para que contribuya a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes?

Clase de suelo

Urbano

Rural

De expansión urbana
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Descripción
Áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos que cuenten con
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
posibilitándose su urbanización y edificación, según el caso. Podrán pertenecer a
esta categoría zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en
áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento
integral. Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros
y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso, el
perímetro urbano podrá ser mayor que el perímetro de servicios públicos o
perímetro sanitario.
Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
naturales y actividades análogas.
Porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará
para el uso urbano durante la vigencia del EOT. La determinación de este suelo
se ajustará a las previsiones de crecimiento del municipio y a la posibilidad de
dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios
públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés
público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse
áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y
condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a
cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación
previa de las áreas programadas.

Suburbano

De protección

Áreas ubicadas dentro del suelo rural en que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de
expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso,
de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con las leyes 99 de 1993 y 142 de 1994.
Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores
urbanos interregionales. Los municipios deberán establecer las regulaciones
complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos
en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo
urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público,
infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para
este tipo de suelo.
Zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases,
que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.
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