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En el 2023 el AM de Valledupar  será un territorio metropolitano sostenible e incluyente, proveedor de bienes 
y servicios de calidad, que compite a nivel global como despensa agroalimentaria y destino turístico, a partir 
de valorar y potenciar su cultura vallenata, su patrimonio ambiental, étnico y agropecuario; con un sistema 
urbano – rural equilibrado, ordenado y atractivo por sus espacios públicos y sus servicios sociales 
soportado en instituciones sólidas que garantizan el bienestar colectivo. 

VISIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

MISIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

El Área Metropolitana concentrará sus esfuerzos en la planeación y coordinación del desarrollo sustentable y 
humano, soportado en el ordenamiento integral del territorio y en la prestación racional y eciente de 
servicios públicos, buscando el equilibrio, la equidad, la competitividad, el fortalecimiento de capacidades 
para el autodesarrollo de sus habitantes, a través de la gestión y ejecución de programas y proyectos de 
alcance metropolitano.  
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 Direccionar EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO a través de lineamientos supramunicipales 
y de la ejecución de acciones que permitan la construcción del modelo de ocupación del suelo acorde 
con la visión de futuro del Área Metropolitana A PARTIR DE UNA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE SUSTENTACIÓN PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO SOSTENIBLE. 

Sugiere:
- Implementar la gestión integrada del OT en el AM. 
- Disminuir el deterioro de la oferta física ambiental en el AM.

 
Proveer al territorio metropolitano de los ELEMENTOS FÍSICOS Y OPERACIONALES ESTRATÉGICOS 
(vivienda, vías, transporte, equipamiento, espacios y servicios públicos) requeridos para alcanzar y 
mantener el desarrollo urbano y rural de manera equilibrada, bajo el precepto de calidad y sello 
metropolitano A PARTIR DE UN SOPORTE FÍSICO-DOTACIONAL DE  LA ESTRATEGIA DE OT INTEGRAL.

Sugiere: 
- Aumentar la  oferta de espacio público en el AM 2.2 Gestionar  la implementación de un  sistema de 

transporte urbano-regional eciente. 
- Disminuir el décit habitacional cualitativo y cuantitativo en el AM 2.4 Gestionar la implementación de 

Sistemas De Servicios Públicos Metropolitanos Ecientes. 

OBJETIVOS
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Propiciar la SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO a través de la ejecución de acciones de 
competitividad responsables que permitan fortalecer las capacidades del talento humano (empresarial 
einstitucionalidad metropolitana), valoración de sus patrimonios y la inserción a los mercados globales: 
FIN Y OBJETO DEL PLAN.

 Sugiere:
- Implementar acciones de adaptabilidad social  al cambio climático y a la variabilidad natural del clima en el 

Área Metropolitana.
- Promover la utilización del potencial endógeno del territorio para el desarrollo sostenible sustentado en las 

cadenas productivas de turismo, agroalimentaria y ambiental.

Generar ESCENARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN PROCESOS DE POSCONFLICTO que garanticen 
bienestar y permitan a los diferentes actores del territorio asumir responsable y conscientemente LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL ÁREA METROPOLITANA.

Sugiere: 
- Redimensionar la participación como derecho pero también como responsabilidad de los ciudadanos.
- Fortalecer una cultura de paz 

OBJETIVOS
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ENFOQUE

“Compartimos una visión de ciudades para todos, que se reeren al uso equitativo y al disfrute de las 
ciudades y asentamientos humanos, buscando promover la inclusividad y asegurando que todos sus 
habitantes, de las generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo puedan habitar y 
producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, económicos, 
resilientes y sostenibles, para promover la prosperidad y la calidad de vida para todos”    
Asistentes Hábitat III - X Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales. Quito - Ecuador / Septiembre 2016.

La revisión del PIDM se edicó sobre  fundamentos inamovibles abordados y reconocidos en el X Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales  en el cual se concertó y construyó la  DECLARACIÓN DE QUITO 
SOBRE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SOSTENIBLES PARA TODOS.

Entendiéndose algunos referentes tomados del documento de la declaración, referimos que para 2050 se 
espera que la población urbana mundial casi se duplique, que la persistencia de múltiples formas de pobreza, 
de crecientes desigualdades y la degradación de medio ambiente, siguen siendo los mayores obstáculos 
para el desarrollo sostenible en el mundo entero, con exclusión social y económica y con segregación 
espacial que son a menudo una realidad irrefutable en las ciudades y asentamientos humanos, que es 
necesario replantear la forma en que las ciudades y los asentamientos humanos son planeados, diseñados, 
nanciados, la Nueva Agenda Urbana ayudará a eliminar la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
dimensiones.

Para abordar semejante realidad al término de la reunión los alcaldes rmaron su declaración, que es su 
propuesta para el Hábitat III. Estas son:
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1. El compromiso de las ciudades para apoyar los procesos de descentralización y mejora de la autonomía 
municipal. 2. La participación activa de los ciudadanos y el sector privado en el desarrollo local. 3. Crear 
ciudades de paz y contra la violencia. 4. La cooperación integral en las ciudades iberoamericanas. 5. El 
respeto a la diversidad. 6. La integración iberoamericana. 7. La creación de políticas para la participación 
activa de los jóvenes y una buena relación con los medios de comunicación.

Es así como las acciones establecidas previamente a la revisión del PIDM del Área Metropolitana de 
Valledupar, deberán ser orientadas al objeto de la declaración para aunar los esfuerzos de los diferentes 
gobiernos y alcanzar el impacto deseado desde los diferentes planes de desarrollo.

De otra parte, el “Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 
1987:24), por tanto, El PIDM  prioriza la SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO, es responsabilidad de los 
diferentes actores: gobierno, sociedad civil, empresa y otras organizaciones que interactúan en el Área, la 
búsqueda y construcción permanente  del bienestar colectivo mediado por el respeto y cuidado del entorno, 
esto exige un desarrollo económico respetuoso con la conservación del medio ambiente y con la equidad 
social. Por lo tanto el PIDM contempla en su accionar, el empoderamiento de la sociedad, el fortalecimiento 
de la ciudadanía y la satisfacción de las necesidades de los habitantes en las cuales se representen 
oportunidades dignas y el ordenamiento del territorio que responda a criterios básicos de equidad social y 
bienestar que rompan las brechas y las inequidades.

La materialización de muchas intenciones planteadas en las metas con el objeto de alcanzar los propósitos 
se dará a partir del fortalecimiento de las organizaciones de base y de la gobernabilidad, así como de 
habilitación y mejores condiciones de capacidades, la revisión y ajustes de nuevas políticas para las 
instituciones; la conguración de una nueva cultura que garantice los derechos de las nuevas generaciones 
será la prioridad que perle cada una de los proyectos y programas que se implementen.
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PRINCIPIOS

CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO: El proceso de desarrollo económico y social desde las iniciativas del 
PIDM se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

GOBERNANZA METROPOLITANA:  El cumplimiento de las metas aquí establecidas, será producto de una 
articulación entre los diferentes entes territoriales que conforman el Área Metropolitana y una 
corresponsabilidad con la ciudadanía, se fortalecerán todas las formas de participación ciudadana y la 
sinergia estratégica entre ciudadanía y Entes territoriales tanto en la toma de decisiones como la 
implementación de planes y programas.

ASOCIATIVIDAD:  La asociatividad territorial es el principio fundamental para consolidar la descentralización 
en Colombia, la gura de esquemas asociativos territoriales es vital para  impulsar proyectos de impacto 
regional que permitan un desarrollo social, económico, político sostenible de los municipios que los 
conforman. En este sentido las áreas metropolitanas son de vital importancia para que las entidades 
territoriales de manera aunada trabajen para consolidar hechos que conguren acciones que borren las 
fronteras invisibles existentes entre municipios que comparten características muy similares y crean la gura 
de áreas metropolitanas.

PLANIFICACIÓN: Principio fundamental que posibilita el desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible del 
territorio metropolitano al proyectar de manera efectiva la responsabilidad y articulación de cada uno de los 
actores en miras del cumplimiento de metas.

G
EN

ER
A

LI
D

A
D

ES

10



PRINCIPIOS

DESARROLLO INTEGRAL: Sugiere la evaluación permanente de políticas y criterios  que trabajan 
conjuntamente para fomentar el desarrollo integral sostenible y sustentable. Las propuestas del PIDM deben 
ser garantía de vida individual y colectiva en los diferentes procesos en el territorio y que se aporte al 
crecimiento de una cultura económica en grado superior  que regule la vida y propicie bienestar, es imperante 
la garantizar los derechos de ciudadanos íntegros que aporten a la construcción de una nueva sociedad.   

EQUIDAD SOCIAL: Es el principio que reere el conjunto de prácticas que pretenden demoler todas las 
barreras sociales, culturales, económicas o políticas. Como principio fundamental orienta las acciones a los 
diferentes grupos poblacionales con un enfoque de equidad y género. El PIDM desde sus propuestas, 
promoverá condiciones físicas y sociales en el área promotoras de justicia y dignidad, independientemente 
del grupo o la clase social a la que pertenezca cada persona.
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Las acciones realizadas por los diferentes actores que convergen en la 
implementación del Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana serán garantes de un desarrollo 
sostenible, sustentable y responsable actuando de manera solidaria y oportuna en aras de alcanzar las metas 
aquí establecidas, estableciendo la planeación del área metropolitana  como eje rector que permita ejercer la 
capacidad analítica de responder de manera diferencial y proporcionada a las necesidades que presenta el 
territorio metropolitano y su la población.

ACTUAR ÉTICO: Se enuncia este principio fundamental  del respeto por los recursos públicos que constituye 
la base de la gestión exitosa, por tanto todas las decisiones estarán orientadas bajo el más absoluto respeto 
por la constitución y la ley, fomentando así la conanza y logrando solidaridad de los gobiernos y la 
ciudadanía en el cumplimiento de las metas aquí establecidas.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Para optimizar los procesos y contar con mayor 
efectividad el principio de planeación para el Área 
Metropolitana de Valledupar cobra mayor 
importancia, es así como se debe disponer de una 
carta de navegación o plan estratégico que se 
constituye en el derrotero para la entidad.

Este componente determina acciones, tiempos,  
nal idades  entre  ot ros,  que  pers igue  la 
implementación del Plan Integral del área 
Metropolitana precedida del análisis de condiciones 
actuales lo cual es determinante para la elaboración 
de la hoja de ruta  o plan operativo que presenta cada 
hecho. 

El PIDM se observa como un sistema en el que a 
partir de la denición de un colectivo de entes 
territoriales denominados municipios, se gesta un 
ejercicio de Asociatividad  que pretende proyectar un 
área sostenible y sustentable. este sistema cuenta 
con procesos de planeación, acción y vericación, 
con una constante que requiere acciones 
permanentes de mejora.
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

En los procesos de realización o acciones están claramente identicados 9 Hechos Metropolitanos así:

HM 1  ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO

HM 2 SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO 
         (Vías, ríos, caños, humedales de carácter metropolitano)

HM 3  ADAPTABILIDAD   AL CAMBIO CLIMÁTICO

HM 4  SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL (Transporte público, transporte masivo, 
          transporte individual, mixto, multimodal, vías, regulación, administración, estructura vial regional)

HM 5  GESTIÓN DE OAT EN EL AM

HM 6  SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA

HM 7  GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS (Tics, Bomberos, APSBA, Energía, Gas)

HM 8  ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

HM 9  POSCONFLICTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES MODERNAS PARA LA PAZ
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Cada Hecho Metropolitano se presenta bajo la siguiente estructura:

PUNTO DE PARTIDA: presenta una reexión inicial que será base para el análisis y 
proyección del HM.

CONFIGURACIÓN DEL HM: identica variables y condiciones que argumentan la 
denición de hechos metropolitanos conforme al Art. 11 de la ley 1625 de 2013.

ANALIZAMOS: el texto hace mención a las tendencias y desequilibrios, así como a los 
objetivos, alcances y acciones estratégicas de cada HM.

REFERENTES: son mencionados los referentes  normativo,  conceptual,  y situacional  
que ofrecen mayores herramientas para proyectar o denir el Plan de acción de cada HM.

COMPONENTE ESTRATÉGICO: dene la articulación que debe ser tenida en cuenta al 
ejecutar el plan operativo, así como los programas, insumos o acciones a ejecutar, metas, 
indicadores, líneas base y proyección al 2019.

1
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4

5

G
EN

ER
A

LI
D

A
D

ES

14



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Inserción del Territorio a la GlobalidadHM 1

HM 1

HM 1

HM 1

HM 1

HM 1

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Revisar y ajustar el  PIDM 2013 - 2023
Un PIDM actualizado que guie las acciones 

prioritarias del Área Metropolitana.

Inserción del Territorio a la Globalidad

Inserción del Territorio a la Globalidad

Inserción del Territorio a la Globalidad

Capacidad operativa institucional para generar gobernabilidad

Capacidad operativa institucional para generar gobernabilidad

Formular estudio de potencialidades y usos del suelo rural del AMV

Revisar y ajustar el  PIDM 2013 - 2023

Estudio de factibilidad y Diseño del Plan maestro 
de la Estructura Urbana - regional determinada en el PIDM

Diseñar, implementar un 
SIG Metropolitano de gestión integral del AMV

Implementar medidas integrales de desarrollo institucional 
para la planicación, gestión, ejecución del AMV

Un estudio de potencialidades y uso del suelo rural del AMV

Herramienta de OT metropolitana implementada

Un Plan Maestro de  Estructura Urbana – Regional

Un SIG Metropolitano  implantado 
que guie las acciones prioritarias del Área Metropolitana

Dos  proyectos estratégicos de fortalecimientos 
de capacidades de la institucionalidad implementados
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Planicación de la plataforma social.HM 2

HM 2

HM 2

HM 2

HM 3

Diseñar el plan maestro de Espacio Público Metropolitano Un plan Maestro de Espacio público diseñado

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Planicación, gestión y ejecución 
de proyectos estratégicos metropolitanos para el CC

Implementar la I fase del Plan Maestro 
EP Metropolitano en los centros urbanos.

Implementación y operación del banco inmobiliario metropolitano.

Diseño e implementación de medidas de conocimiento, 
regulación, control y seguimiento para administrar la demanda 

y la oferta de la plataforma social competente al AMV

Diseñar e implementar un esquema de 
asistencia técnica y tecnológica para el desarrollo 

de procesos de calidad, producción limpia y adopción 
de sellos de origen en el Área Metropolitana de Valledupar.

Primera fase del plan maestro de espacio público implementada

Un Banco inmobiliario  implementado

Herramienta implantada  para administrar 
la demanda y la oferta de la plataforma social competente al AMV

1 Programa implementado
de asistencia técnica y tecnológica.
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HM 3 Capacidad operativa institucional para generar gobernabilidad
Estudio, Diseño e Implementación de un proyecto integrado e integral 

para promover la adaptación social al CC y a la variabilidad natural 
del clima e implementar acciones de manejo en el AMV.

Proyecto formulado para promover la adaptación social 
al CC y la variabilidad natural del clima



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Planicación de la plataforma socialHM 4

HM 4

HM 4

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Crear el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana en el cuatrienio
(incluyendo vías transversales metropolitanas)

1 Plan Maestro de Movilidad Metropolitana en el cuatrienio.

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Institucionalidad para la operación eciente de la plataforma social

Establecer los sistemas de oferta logística 
para el transporte masivo metropolitano

Diseñar medidas de conocimiento, regulación, control, 
seguimiento y administración de la demanda y la oferta en movilidad 

para el acceso a la plataforma social competente en el AMV

Sistemas de oferta logística establecidos 
para el transporte masivo metropolitano

Medidas diseñadas

Gestión del riesgo en el OT integral e integradoHM 5

HM 5

HM 5

Estudio para la declaración de un área de protección regional 
en área aferente al eje del río cesar en el AMV (SIRAP) Estudio formulado en un 100%

Gestión del riesgo en el OT integral e integrado

Gestión del riesgo en el OT integral e integrado

Formulación del PGIRS metropolitano.

Formular un estudio para caracterización y formulación 
del manejo del riesgo en el AMV.

Un PGIRS formulado

Estudio formulado en un 100%

HM 5 Gestión del riesgo en el OT integral e integrado
Apoyar la gestión e implementación de acciones 

de POMCAS en jurisdicción del AM
Acciones realizadas y acompañamiento 

para la implementación del POMCAS

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Planicación de la plataforma socialHM 6

HM 6

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Formular el Macroproyecto de VIS-Integral
“Ciudadela Educativa” en el área metropolitana

1 Macroproyecto de VIS-Integral 
“Ciudadela Educativa” en el área metropolitana.

Institucionalidad para la operación eciente de la plataforma social
Diseñar medidas de conocimiento, regulación, control, 

seguimiento y administración de la demanda y la oferta en vivienda 
para el acceso a la plataforma social competente en el AMV

Medidas diseñadas

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma socialHM 7

HM 7

HM 7

Generar el estudio de factibilidad, estructuración y diseños 
para la implementación y construcción del acueducto regional 

La Paz – San Diego – Valledupar en área metropolitana

1 Estudio de factibilidad, estructuración y diseños 
para la implementación y construcción del acueducto regional 

La Paz – San Diego – Valledupar en área metropolitana

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Desarrollar el montaje de un Sistema de energía eléctrica 
implementando fuentes de energías alternativas piloto 

en el área metropolitana, para aumentar el acceso a servicios 
públicos y contribuir a la reducción de la pobreza.

Generar el estudio de factibilidad, estructuración y diseños 
para la implementación y construcción 

de una Escombrera en el área metropolitana

1 Sistema de energías eléctrica implementando 
fuentes de energías alternativas piloto en el AMV, para aumentar 

el acceso a servicios públicos.

1 Estudio de  factibilidad, estructuración y diseños 
para la para la implementación y construcción de una escombrera

en el área metropolitana

HM 7 Institucionalidad para la operación eciente de la plataforma social
Diseñar medidas de conocimiento, regulación, control, seguimiento 

y administración de la demanda y la oferta en servicios públicos 
para el acceso a la plataforma social competente en el AMV

Nº de medidas diseñadas

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social G
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

HM 8

HM 8

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Realizar estudios y diseños para dar cobertura 
de banda ancha por medio de la distribución óptima de redes 

WiMAX en el territorio metropolitano.

1 estudio y 1 diseño de redes WiMAX, 
para dar cobertura de banda ancha en el territorio metropolitano.

Crear e implementar el Centro Metropolitano de Alta Tecnología 
para el desarrollo del territorio metropolitano

1 Centro Metropolitano de Alta tecnología en el AMV

Promoción de economías sostenibles

Desarrollo Endógeno y Cultural

HM 8

HM 8

HM 8

HM 8

HM 8

HM 8

Formular e implementar la política pública de emprendimiento 
y responsabilidad social empresarial PLANTE JOVEN en el AMV

Diseño e implementación de la 1ra. Fase: 
Cultura Metropolitana; fortaleciendo valores, sentido de pertenencia 

y reconocimiento del territorio en AMV

Incremento de la apropiación social de la ciencia, 
tecnología e innovación en centros educativos del AMV

1 política pública de emprendimiento 
y responsabilidad social empresarial en el AMV.

Primera fase Cultura Metropolitana implementada

Proyectos estratégicos impulsados

Desarrollo Endógeno y Turístico

Estudio y diseño del modelo de gestión e implementación 
del Clúster Hortofrutícola en el AMV

Implementación del observatorio empresarial y educativo del AMV

Desarrollar estrategias que fomenten y desarrollen 
el sector turístico en el área Metropolitana de Valledupar

1 Estudio de modelo de gestión e implementación 
del Clúster Hortofrutícola en el AMV.

Un observatorio empresarial educativo implementado

Cátedra de emprendimiento implementada en el 20% de las instituciones ociales del AMV

Un estudio de caracterización del sector turístico del AMV

Proveedores y personas sector turístico  cualicados con los procesos de formación 
para el desarrollo humano y el trabajo

5 instituciones educativas con ciclo propedéutico o con énfasis en desarrollo turístico en el AMV

Una estrategia  de comunicación implementada en el AMV que oferte Ss. turísticos

Un modelo de gestión integral, implementación y operación del proyecto turístico “ Ruta de los Juglares

2 estrategias de articulación de los sectores cultura y turismo  del AMV

Una política de desarrollo económico y de competitividad del AMV

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Gestión y ejecución de acciones 
para el fortalecimiento de la plataforma social

Promoción de economías sostenibles

Desarrollo Endógeno y Cultural

Desarrollo Endógeno y Cultural
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DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

HM 9

HM 9

OBJETIVOPROGRAMA METAHECHO #

Apoyar a las instituciones educativas del área metropolitana 
en la implementación de la Cátedra de la paz, según lo dispuesto 

por el Gobierno nacional,  como un espacio para el fortalecimiento 
de la cultura de la paz y la convivencia.

implementar una cátedra de paz en el 100% de las instituciones 
del área Metropolitana de Valledupar  para el año 2019

Acompañar el proceso de revisión de políticas sociales 
(infancia y adolescencia, equidad y género, juventud, adulto mayor, 

población indígena, afro, lgbti (7))  que garanticen los derechos y oportunidades 
de los grupos poblacionales con los enfoques correspondientes.

7 Política públicas sociales  implementadas efectivamente 
en el Área Metropolitana como garantía y promoción 

de derechos en el territorio

Observatorio de desarrollo y paz Metropolitano para la transición

Conciliación y convivencia los primeros acuerdos para vivir en paz

HM 9

HM 9

HM 9

HM 9

HM 9

Implementar el Observatorio de Desarrollo y Paz del área metropolitana 
como herramienta para el seguimiento de los procesos y toma efectiva 
de decisiones que promuevan el fortalecimiento del Área Metropolitana

Apoyar procesos de formación de actores que realicen 
acciones de conciliación y convivencia al interior de sus comunidades.

Apoyar la gestión  de elaboración, implementación  y consolidación 
del los PISCC y de los PAT como herramienta de fortalecimiento institucional 

para garantizar la promoción y vivencia de derechos 
de las comunidades del área Metropolitana.

Un observatorio de desarrollo y paz implementado 
con las áreas de observación que permitan hacer seguimiento 

a los diferentes HM- AMV y que contribuye a la generación de paz 
en el área metropolitana  de Valledupar

Un proceso anual de formación de facilitadores 
para la convivencia y la conciliación que se implemente en el AMV

5 municipios con los PISCC y PAT fortalecidos y en gestión conjunta 
del área metropolitana para e alcance de sus metas.

Implementar procesos de fortalecimiento a organizaciones de base 
(comunales, jóvenes, mujeres) para la re signicación de su participación 

y responsabilidad social  en la construcción de territorios de paz

Apoyar la gestión de elaboración, implementación y consolidación de los 
planes de prevención de derechos humanos e instauración de instancias 

de derechos humanos y paz, para dinamizar la promoción y vivencia 
de derechos humanos y paz en el área metropolitana

3 organizaciones fortalecidas que convoquen  (comunales, jóvenes, mujeres) 
en el área Metropolitana de Valledupar, participando en procesos de 

desarrollo social que contribuyen a la construcción de paz en el territorio.

Una política comunal del área metropolitana de Valledupar construida, 
implementada y en permanente seguimiento

5 municipios con planes de prevención de derechos humanos 
en ejecución, comités de derechos instaurados y consejos de paz en 

funcionamiento en favor del proceso de transición que enfrenta el AMV

Educación para la paz

Políticas Públicas que construyen paz

Democracia fortalecida para el posconicto

Planes de prevención de Derechos Humanos. Garantes de derechos

Planes Integrales de Seguridad y Convivencia. 
Planes de Atención Territorial. Garantes de derechos
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO
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Este Hecho Metropolitano, orienta una reexión a cerca de la 
construcción de escenarios de bienestar bajo la premisa de que 
el Ordenamiento Territorial busca en el largo plazo posibilitar una 
organización del espacio con la amplia intervención de los 
diferentes actores de la sociedad, para que a futuro sean 
mayores los benecios y mínimas las condiciones de riesgos 
que  puedan generar conictos a todo nivel en determinado 
espacio geográco. Es necesario entender las diferentes 
dinámicas y disposiciones que permitan poner en práctica las 
directrices que en la materia se han venido estableciendo y 
cimentando en diversas partes del mundo con visión de 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, dado que el 
desarrollo económico y social no puede alterar la integridad de 
los sistemas ambientales.

 De acuerdo con MASSIRIS (1993), básicamente son cinco las 
cualidades que deben caracterizar a las polít icas 
latinoamericanas de Ordenamiento Territorial: – el carácter 
integral de la política de ordenamiento, – el carácter planicado 
y coordinado de la gestión, – el reconocimiento de la diversidad 
del territorio en la formulación de los planes, – el carácter 
prospectivo-estratégico del modelo territorial a alcanzar y – el 
carácter democrático del proceso. Por lo anterior, las acciones 
estratégicas de este hecho metropolitano planten retos que 
promueven procesos pertinentes en el territorio y apuntan a su 
desarrollo.

1PUNTO DE PARTIDA
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Crecimiento de las cabeceras municipales y disminución 
en los centros poblados y áreas rurales. 

Limitadas acciones institucionales para ejercer la acción 
de ordenamiento del territorio en los municipios. 

La actividad de los grandes complejos mineros en el centro 
del Cesar y La guajira impactan las actividades 

y al territorio metropolitano. 

Desarticulación entre el desarrollo urbano y el área rural 
en todos los municipios del AM. 

Inversión 

TIPO DE FENÓMENO 

Físico – Poblacional

Político-Administrativo

Físico-económico-social-ambiental

Político-Administrativo-económico

CONFIGURACIÓN
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano. 

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala.

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios? 

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?  

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante? 

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población? 

El ordenamiento del territorio metropolitano comprende el área de los municipios que la 
conforman, el espacio físico rural, centros poblados del sector rural, corregimentales y 
cabeceras municipales, con todos sus componentes y determinantes. 

La planicación del territorio metropolitano presenta alta eciencia económica por la 
conformación geográca y de los ecosistemas compartidos, por la interrelación de actividades 
económicas entre los municipios y los centros urbanos de cada uno. El Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano, dará lineamientos para la ejecución de los planes de ordenamiento de 
cada municipio los municipios. Contar con un ente planicador metropolitano integrado 
fortalece la acción planicadora, de los proyectos y ejecuciones con carácter metropolitano.

Cada uno de los municipios asume el ordenamiento de su territorio, cuando la acción 
planicadora o de ejecución sea un Hecho Metropolitano este se hará con recursos del Área 
Metropolitana, por lo tanto las acciones serán compartidas de acuerdo a las implicaciones de la 
acción y a la capacidad nanciera de cada ente territorial.  

La compleja multirelación territorial y la deciente capacidad técnica para la planicación 
territorial, hace que se atienda con mayor eciencia técnica con una organización 
supramunicipal como el Área Metropolitana. 

Por la interrelación entre las actividades, ecosistemas, movimientos poblacionales, las 
afectaciones extra territoriales, el ordenamiento del territorio metropolitano necesariamente 
requiere atención por una organización político-administrativa e institucional superior al nivel 
municipal, tanto para la planicación como para la ejecución de los proyectos más allá de los 
límites territoriales municipales de difícil denición. 

Todas las actividades se desarrollan en el territorio metropolitano, por lo tanto incide en toda la 
población que en este habita. 

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Ordenamiento Territorial Metropolitano
Crecimiento de áreas periféricas urbanas a partir de “modelo informal de ocupación del suelo”, densidad bruta promedio en los 
municipios del AM es baja (desaprovechamiento óptimo del suelo urbano) y expansión con servicios públicos inecientes. 
Conictos de uso del suelo, desarticulación urbano-regional, debilidad institucional para la planicación y control, subutilización 
suelo productivo.

3.2 Generalidades  -  HM1-Ordenamiento Territorial Metropolitano

OBJETIVO: 
· Implementar la gestión integrada del OT en el AM.

ALCANCES: 
· Directrices y lineamientos para el Ordenamiento del suelo Rural y Sub-urbano.
· Gestión de suelo.
· Instrumentos de Gestión de suelo (plusvalía y reparto equitativo de cargas y benecios).
· Determinación de la estructura urbano-regional.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS:

· Políticas para intervención de los HM.
· Lineamientos para la localización de infraestructuras de escala metropolitana y visión urbana-regional.
· Normas generales para el OT.
· Gestión y democratización de la información de OT.
· Gestión nanciera para el OT.
· Administración política del OT (gobernanza y gobernabilidad).
· Formación y vinculación de equipos técnicos especializados en el AM.
· Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento al avance de indicadores. 
· Gestión y Ejecución de proyectos estratégicos de fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad metropolitana.
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4REFERENTES

NORMATIVO

Artículo 5 Ley 9 de 1989; 
LEY 9 DE 1989 (por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y 
se dictan otras disposiciones). CAPÍTULO II Del espacio Público:  
Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 
intereses, individuales de los habitantes. 

Artículo 8 del Decreto 1504 de 1998; 
DECRETO 1504 DE 1998, (Por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial). 
CAPÍTULO II El espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial: Artículo 8º.- En los Planes de Ordenamiento Territorial 
debe incorporarse los siguientes elementos de acuerdo con el 
componente establecido.

Ley 388 de 1997, 
LEY 388 DE 1997 (Julio 18) Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 
1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 
2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 1160 de 2010. Por la cual se modica la Ley 9 de 
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
CAPÍTULO II Ordenamiento del territorio municipal, Articulo 7, 
señala los objetivos y competencias del ordenamiento territorial 
metropolitano.

Ley 1454 de 2011, dene el ordenamiento territorial;
LEY 1454 DE 2011 (Junio 28) Reglamentada por el Decreto 
Nacional 3680 de 2011 (por la cual se dictan normas orgánicas 
sobre ordenamiento territorial y se modican otras 
disposiciones).

Ley 1625 de 2013, art. 2, art. 6, art. 7 art. 22, determina las 
funciones de las Áreas Metropolitanas, sus competencias

LEY 1625 DE 2013 (Abril 29) Por la cual se deroga la Ley 
Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas 
Metropolitanas. TÍTULO I, CAPÍTULO I, Objeto, naturaleza, 
competencias y funciones; 
Artículo 2°. Objeto de las Áreas Metropolitanas, Artículo 6°. 
Competencias de las Áreas Metropolitanas, Artículo 7°. 
Funciones de las Áreas Metropolitanas.
CAPÍTULO V, Órganos de Dirección y Administración, Artículo 
22. Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial.
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4REFERENTES

CONCEPTUAL
El ordenamiento territorial es un instrumento de planicación y 
de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 
construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 
gradual y exible, con responsabilidad scal, tendiente a lograr 
una adecuada organización político administrativa del Estado en 
el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, 
entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y scalmente sostenible, 
regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a 
la diversidad cultural y físico-geográca del territorio en este 
particular, metropolitano. 

El ordenamiento territorial metropolitano posibilita promover el 
aumento de la capacidad de descentralización, planeación, 
gestión y administración de los intereses para los municipios 
integrados territorialmente, fomentará el traslado de 
competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 
descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel 
metropolitano, con la correspondiente asignación de recursos. 
El ordenamiento territorial metropolitano propiciará las 
condiciones para concertar políticas con los entes de la Nación 
y del Depar tamento, acorde con las par ticularidades 
geográcas, ambientales, económicas, cultural e identidad 
regional Al nivel metropolitano, le corresponde la elaboración de 
los Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano, el 
Ordenamiento Territorial Metropolitano y el señalamiento de las 
normas obligatoriamente generales que denan los objetivos y 
criterios a los que deben acogerse los municipios al adoptar los 

planes de ordenamiento territorial en relación con las materias 
referidas a los Hechos Metropolitanos.
 
Se desarrollaran también acciones de seguimiento y evaluación 
al cumplimiento de los lineamientos y normas generales 
incorporadas a los POT´s concertadas con el AM. 

El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos 
adecuados de un determinado espacio, usualmente ciudades, 
departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios 
sobre los recursos naturales y las actividades económicas de la 
región en particular y se recomiendan los usos más adecuados 
para aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos 
naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, los 
desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios 
públicos que se deben mejorar, las áreas que se deben proteger 
y los recursos que se deben invertir. 
(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice).

Desarrollo: está vinculado a la acción de desarrollar o a las 
consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, 
rastrear el signicado del verbo desarrollar: se trata de 
incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna 
característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto).

Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de 
seres humanos, se reere al progreso en el sentido social, 
económico, político o cultural. Algunos tipos de desarrollo:
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Estos planes ilustran la ubicación de las casas del futuro, 
escuelas, parques, zonas comerciales, centros de empleo, 
otros usos y donde pueden estos ser localizados y como se 
desarrollarán. Con frecuencia muestran los espacios naturales 
y zonas ecológicas sensibles de una comunidad que se desean 
conservar y mejorar.
(https://www.lincoln.ne.gov/city/plan/lplan2040/content/Flyer
s/Spanish.pdf

Desarrollo Metropolitano: En atención del artículo 7 de la ley 
orgánica 1625 de 2013 /Funciones de las áreas metropolitanas.

Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
con perspectiva de largo plazo incluyendo el componente de 
ordenamiento físico territorial de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, como una norma general de 
carácter obligatorio a las que deben acogerse los municipios 
que la conforman al adoptar los planes de ordenamiento 
territorial en relación con las materias referidas a los hechos 
metropolitanos. 

La formulación y adopción del plan integral de desarrollo 
metropolitano debe efectuarse en consonancia con los planes 
nacionales de desarrollo y de las entidades territoriales, de 
manera que se articulen con los lineamientos del sistema 
nacional de planeación.

POT: El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que dene 
como puede la ciudad hacer uso de su suelo y donde están las 
áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, 
actividades productivas, culturales y de esparcimiento.

REFERENTES4
El desarrollo económico es entendido como un proceso donde 
las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado 
creciente y al alcance de todos los grupos sociales que 
conforman la comunidad. Una sociedad donde existe un buen 
desarrollo económico presenta características de integración 
económica y social 
( http://denicion.de/desarrollo/)

La palabra desarrollo presenta acepciones diversas. En primer 
lugar, se puede entender como el proceso de evolución, cambio 
y crecimiento relacionado con un objeto, una persona o una 
situación determinada. Por otra parte, el término desarrollo se 
puede aplicar a situaciones que afectan a un conjunto de 
aspectos.
( http://www.denicionabc.com/general/desarrollo.php)

Descentralización: Transferir el poder de un gobierno central 
hacia autoridades que no están jerárquicamente sometidas. 
Además, la relación entre entidades descéntrales es siempre 
jerárquica, no vertical y sin olvidar que la descentralización de un 
Estado puede ser política, administrativa y social en distintos 
grados o niveles.
 https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n.

Planes Integrales: Un Plan Integral es la visión común de una 
comunidad de lo que se quiere ser en el futuro. Estos planes 
típicamente prevén lo que puede pasar en prospectiva, o sea 
veinte a treinta años hacia el futuro. Planes integrales tratan 
sobre todo de las características físicas de una ciudad o un 
condado. Contienen la visión y los planes que una comunidad 
necesita para guiar los cambios futuros. 
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Fines del POT
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso 
a oportunidades y benecios que ofrece el desarrollo de la 
ciudad.

Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los 
servicios comunes de la ciudad: vías, parques, colegios, 
hospitales, servicios públicos, vivienda digna.

Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés 
común, la sostenibilidad ambiental y la preservación del 
patrimonio.

Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la 
población ante riesgos naturales.

Área Metropolitana:
Según lo establece la ley 1625 de 2013
Artículo 2°. Objeto de las Áreas Metropolitanas. Las Áreas 
Metropolitanas son entidades administrativas de derecho 
público, formadas por un conjunto de dos o más municipios 
integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí 
por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, 
económicas, sociales, demográcas, culturales y tecnológicas 
que para la programación y coordinación de su desarrollo 
sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y 
racional prestación de servicios públicos requieren una 
administración coordinada Artículo 3°. Naturaleza jurídica. Las 
Áreas Metropolitanas están dotadas de personería jurídica de 
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, 
autoridad y régimen administrativo y scal especial.

REFERENTES4
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SITUACIONAL

Cuatro (4) de los cinco POTs del AM, están desactualizados, y 
carecen por lo tanto, de una incorporación adecuada de la 
gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático, 
habilitación de suelo urbano; habida cuenta de que el modelo de 
ocupación actual arroja un 0,8 % total de suelo urbano en el AM, 
y un insignicante porcentaje de suelo sub-urbano, haciéndose 
necesaria la revisión y ajuste de los POTs, tanto para la 
incorporación de vacios e insuciencias, como para la 
inclusión del enfoque 4  integral y asociativo del Ordenamiento 
espacial. (Ver detalle en el diagnóstico integral previo). 

Limitadas acciones de planicación del territorio en los 
municipios del AM; sea esto por la poca valoración política 
maniesta en la escasa capacidad institucional para la 
planicación y gestión del territorio. 
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1INEFICIENCIA DEL
TERRITORIO

BAJA CAPACIDAD COMPETITIVA
DE LA REGIÓN DESDE 

EL MODELO OCUPACIONAL

INSEGURIDAD POR DESASTRES
(Incendios forestales, avalanchas etc.)

BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
PARA LA ATENCIÓN DE RIESGOS

EFECTO FINAL

Crecimiento de la extensión 
territorial de cabeceras 
municipales en el AM.

Estructura urbana
rural deciente

Debil encadenamiento integral 
del territorio metropolitano

al potencial de la extracción minera

Desarticulación entre el
desarrollo y el área rural
en todos los municipios

Conictos de uso
del territorio

Mal manejo del riesgo
(mitigación y atención)

BAJA GESTIÓN INTEGRADA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA

BAJA CAPACIDAD OPERATIVA Y/O
VOLUNTAD INSTITUCIONAL
PARA LA GESTIÓN DEL O.T.

EL MODELO DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL DESCONOCE LA INSERCIÓN

DEL TERRITORIO A LA GLOBALIDAD

DESEMPODERAMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INADECUADA INCORPORACIÓN
DEL RIESGO EN LA

PLANIFICACIÓN DEL O.T.

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS 

DE LOS HM

CAUSAS 
DIRECTAS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Inexistencia de 
políticas territoriales 

consensuadas
entre los ETM del A.M.

Prima el interés
particular de cada
admon por encima 
de la planicación

Precaria información 
para la planicación
del O.T. en el A.M.

Debilidad scal
de los entes

territoriales del A.M.

Bajo nivel de
especialización y alta
rotación de personal

Escaso interés
en participar en los 
procesos de O.T.
supramunicipal

Debil aplicación de la
planicación del
territorio en sus

habitantes y
gobernantes

No hay priorización
presupuestal para
la planicación del

O.T. (estudios)

Baja gestión de ingresos
generales y especícos
(plusvalía, valorización,

cargas y benecios
para el O.T.

Alta incidencia política
en la selección

de los equipos técnicos
de O.T.

Insuciencia 
de recursos para SI

(hardware, software,
datos, humano)

SIG desarticulado
para apoyar deciciones
y gestión del territorio

No existe modelo
de datos unicado

Ineciente 
planicación 

del presupuesto
para nanciar el O.T.

Poca planicación
territorial con visión

estratégica
urbano regional

Desconocimiento
de la capacidad de

carga
de cada uno de los

municipios y su 
interdependencia

con otros territorios
frontera internacional

inexistencia de 
políticas territoriales 

consensuadas
entre los ETM del AM

Pocos lineamientos
supramunicipales

para el OT

Desconocimiento
de la importancia 
estratégica de OT
para sustentar la

supervivencia
y el desarrollo

Desorganización 
para la participación

Desorganización 
para la participación

Bajas condiciones
socioeconómicas
de la población

La posición cultural
en relación con el

territorio es de 
explotación 
y extracción

(No conservación ni
protección, ni respeto

de lo público.

Desconocimiento
de los mecanismos

de participación

Insuciente
divulgación de la
reglamentación

Baja caracterización
del riesgo y
planicación
de la gestión

Bajo conocimiento
de las amenazas

Escasos estudios

Incontrolado
aumento de la 
vulnerabilidad
física y social

Escaso control
físico y baja
capacidad de

resilencia

REFERENTES4
SITUACIONAL
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

PND /DOCUMENTOS CONPES 

· PND 2010 - 2014 · Ley 1450 de 2011 

De los componentes 1) Retos del desarrollo regional y 2) Áreas 
de Desarrollo Territorial 

Promover la conformación de áreas de desarrollo territorial, 
alrededor de los principales ejes viales y macro proyectos de 
inversión que faciliten la articulación pública y privada y 
potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los 
avances de las comisiones regionales de competitividad en el 
marco del Sistema Nacional de competitividad. 

Consolidar las áreas de mayor desarrollo relativo, promover el 
desarrollo local de las áreas de menor desarrollo y articular 
dichas áreas, para aprovechar las capacidades funcionales y 
externalidades positivas de las primeras, de manera que irradien 
crecimiento y desarrollo en su área de inuencia. 

La consolidación y/o formación de estructuras territoriales 
regionales, tipo áreas de corto, mediano y largo plazo, por lo 

tanto requieren acciones de desarrollo requerirá adelantar 
procesos de planicación y gestión del desarrollo a través de 
programas y proyectos integrales que promuevan y articulen 
infraestructuras, equipamientos, encadenamientos 
productivos, clúster territoriales y red de ciudades. Estos 
procesos logran sus objetivos implementando acciones 
institucionales públicas y privadas continuas, durante más de 
un periodo de gobierno. 

HM-AMV Ordenamiento Territorial Metropolitano-PND 
2015/2019

El Crecimiento de áreas periféricas urbanas a partir de “modelo 
informal de ocupación del suelo”, densidad bruta promedio en 
los municipios del AM es baja (desaprovechamiento óptimo del 
suelo urbano) y expansión con servicios públicos inecientes. 
Conictos de uso del suelo, desarticulación urbano regional, 
debilidad institucional para la planicación y control, 
subutilización suelo productivo

Las Directrices y lineamientos para el Ordenamiento del suelo 
Rural y Sub-urbano Gestión de suelo Instrumentos de Gestión 
de suelo (plusvalía y reparto equitativo de cargas y benecios) 
Determinación de la estructura urbano-regional.

· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
  “Todos por un nuevo país 2014 - 2018”

El PND en el Capítulo III, Colombia equitativa y sin pobreza 
extrema, establece como Objetivo: 
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A. Ordenar el territorio para la sostenibilidad, el desarrollo y 
la equidad territorial en municipios, departamentos y áreas 
metropolitanas.
Para lograr el propósito planteado se debe avanzar en el 
perfeccionamiento de los instrumentos de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo, establecidos en la Ley 388 de 
1997, mediante nuevas regulaciones y el acompañamiento a las 
entidades territoriales en la implementación de dichos 
instrumentos. Asimismo, se apoyará la formulación de 4 planes 
piloto departamentales de ordenamiento territorial que vinculen 
las principales aglomeraciones urbanas del país; la formulación 
de 4 visiones de largo plazo para las aglomeraciones urbanas 
y/o corredores urbanos del Sistema de Ciudades, y la 
formulación de documentos para la regulación de instrumentos 
de planeación para el ordenamiento supramunicipal.

En este sentido, el Programa Ciudades Sostenibles y 
Competitivas bajo la coordinación de Findeter, el cual viene 
ejecutándose con el apoyo y acompañamiento del BID en 4 
ciudades pilotos  y que se encuentra en fase de implementación 
en otras 4 ciudades, contribuye al cumplimiento de esta línea 
estratégica, aportando a la transformación de las ciudades a 
través de la planeación, priorización y ejecución de proyectos 
que permiten generar sostenibilidad en el largo plazo con una 
visión integradora.

Por lo anterior, es importante que las inversiones que se realicen 
en las ciudades se articulen con los planes de acción que 
resulten de la implementación del programa, de tal forma que se 
puedan priorizar proyectos para el desarrollo sostenible de las 

ciudades. Por otra parte, y con el n de realizar un seguimiento 
a la Política para la Consolidación del Sistema de Ciudades, el 
DNP implementará el Observatorio del Sistema de Ciudades 
estructurado a partir de las aglomeraciones urbanas y/o 
corredores urbanos, que compile y articule información 
adecuada para la planeación y la gestión urbana de las 
entidades territoriales y el Gobierno nacional en los territorios.

Adicionalmente, se promoverá la formulación y adopción de 
una Ley de Paisaje con el n de articular las expectativas del 
desarrollo territorial departamental y metropolitano a la 
necesidad de garantizar la preservación de valores 
ambientales, culturales y patrimoniales en contextos urbanos, 
rurales y suburbanos.

Adicional a lo anterior, propone el Objetivo 5. Impulsar la 
planicación, actuación coherente y articulada de los sectores 
de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el 
concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” 
en complemento con las acciones indispensables de movilidad 
urbana, para ello concibe las siguientes estrategias:

B. Asistir técnicamente a las entidades territoriales para la 
revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT): 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio brindará asistencia 
técnica en la revisión y ajuste de los POT para que las entidades 
territoriales incorporen temas como la habilitación de suelo 
para vivienda, los tratamientos urbanísticos y el análisis de 
riesgo de desastres conforme a las normas nacionales, en este 
último considerando de manera prioritaria los eventos más 
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recurrentes en el territorio (inundaciones y deslizamientos); así 
mismo, propender por la protección de las áreas del litoral en los 
municipios y distritos que aplique. De igual forma, se brindará 
asistencia técnica a las entidades territoriales que forman parte 
del Sistema de Ciudades para la articulación de POT con los 
planes de desarrollo, planes estratégicos metropolitanos de 
ordenamiento territorial (PEMOT), planes de inversión sectorial 
en agua potable y saneamiento (APSB) y otros instrumentos de 
ordenamiento, con una visión supramunicipal. La asistencia 
técnica incorporará a las áreas metropolitanas (AM) para apoyar 
la implementación y articulación de los PEMOT y los planes 
integrales de desarrollo metropolitano (PIDM), armonizándolos 
entre sí y con los ejes de Política Nacional para Consolidar el 
Sistema de Ciudades. 

Finalmente, como parte de su programa de asistencia técnica y 
para consolidar un inventario nacional de asentamientos en 
riesgo, el MinVivienda capacitará a 250 municipios en la 
aplicación de la Guía metodológica del inventario de 
asentamientos en zonas de alto riesgo.

En el Capítulo IX. Buen Gobierno, el PND plantea la necesidad de 
mejorar el ejercicio de gobierno obedeciendo al principio 
constitucional de un Estado Social de Derecho, para lo cual 
contempla la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de 
gobierno multinivel donde el POT es el eje estructurador, para 
ello propone como par te del Objetivo 1.“For talecer la 
articulación Nación-territorio” la promoción de la planeación 
concertada y la gobernanza multinivel, donde establece que el 
“Gobierno nacional en cabeza del DNP y el MinInterior, con el n 

de lograr mayor impacto regional y una mayor integración 
territorial, incentivarán la asociatividad entre los departamentos 
y municipios que tengan como enfoque la planeación conjunta 
y la ejecución de proyectos a escala subregional y regional. En 
este sentido, el DNP, entre otros mecanismos, apoyará el 
nanciamiento de estudios de preinversión de las entidades 
territoriales que le apuesten a la estructuración y ejecución de 
proyectos de impacto e integración a escala regional, 
incluyéndolos de las áreas metropol i tanas y las 
aglomeraciones planteadas en el Sistema de Ciudades del país.

Para ello, contempla: (…) que las entidades territoriales tengan 
mayor autonomía. Por ello, el Gobierno nacional, en cabeza del 
DNP, promoverá el desarrollo e implementación de 
mecanismos diferenciales y graduales de entrega de 
competencias sectoriales a las entidades territoriales a través 
de la delegación y/o descentralización de acuerdo al nivel de 
gobierno, sus capacidades y a su entorno de desarrollo, (…)El 
diseño e implementación de este mecanismo contará con el 
apoyo de las federaciones de departamentos, de municipios, 
de ciudades capitales, y de áreas metropolitanas. Por lo que 
prevé la implementación del Programa de regulación 
diferenciada para entidades territoriales. Para llevar a cabo lo 
anteriormente señalado, la Ley 1753 de 2015, en su Artículo 
180. “Programa Nacional de Delegación de Competencias 
Diferenciadas”, establece que “Con el propósito de asegurar 
una prestación más eciente de los bienes y servicios a cargo 
del Estado y crear esquemas de distribución de competencias, 
créase el Programa Nacional de Delegación de Competencias 
Diferenciadas (PNCD), el cual estará a cargo del Departamento 
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Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio del 
Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades 
sectoriales. El Programa contendrá el marco de criterios para la 
delegación de funciones conforme al convenio que para tal 
efecto se suscriba. Los convenios se suscribirán entre las 
entidades del orden nacional, en calidad de delegantes, y las 
entidades territoriales, esquemas asociativos territoriales, la 
RAPE, áreas metropolitanas, conglomerados urbanos, o 
autoridades regionales que se constituyan para tal n, en calidad 
de delegatarios. El Programa incluirá los parámetros de 
acreditación de capacidad nanciera, técnica, regulatoria e 
institucional de las entidades o autoridades delegatarias.

Asimismo, el citado Artículo establece en su Parágrafo segundo: 
Serán susceptibles de delegación, conforme a la normatividad 
vigente, aquellas competencias y funciones de nivel nacional en 
políticas y estrategias con impacto territorial tendientes al cierre 
de brechas socioeconómicas, intra e inter regionales que 
promuevan la convergencia regional, como aquellas dirigidas a 
promover el desarrollo productivo, la competitividad e 
infraestructura física y social, la generación de ingresos, la 
planicación y la gestión territorial, incluida la formación, 
actualización, conservación catastral e implementación de 
catastros multipropósito descentralizados, de que trata la 
presente ley, en municipios, distritos y áreas metropolitanas con 
población superior a 500.000 habitantes. Las entidades 
territoriales interesadas deberán acreditar, conforme a las 
disposiciones que el Gobierno Nacional establezca para el 
efecto, el cumplimiento de las capacidades requeridas y se 
sujetarán en su operación a las disposiciones que sobre la 

materia adopte la autoridad catastral del orden nacional, entidad 
que, en todo caso, podrá requerir a las autoridades catastrales 
descentralizadas que hayan asumido competencias delegadas 
en materia catastral, para cumplir la normatividad y demás 
lineamientos técnicos que se adopten en materia catastral, 
encontrándose facultada para imponer sanciones, reasumir 
temporal o denitivamente las competencias delegadas en los 
municipios, distritos o áreas metropolitanas respectivas.
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5.1.1. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DPTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

Propiciar el acceso, uso y explotación adecuada de los 
suelos a través de los programas nacionales e 
internacionales. Gestionar proyectos dirigidos a la 
recuperación de suelos deserticados o desgastados.

5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 2019
Acciones Estratégicas

· Realizar una modicación excepcional al Plan de 
Ordenamiento Territorial en el cuatrienio.

· Realizar la simplicación del uso del suelo del municipio 
en el cuatrienio.
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Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Articular y gestionar con el Área Metropolitana de Valledupar 
proyectos de alto impacto para el municipio y su área 

metropolitana.
· Diseñar y desarrollar un diagnostico socioeconómico del 

municipio en todos los hogares.
· Adelantar 4 campañas de oferta institucional en el casco 

urbano y los corregimientos.
· Desarrollar una campaña de escrituración y 

formalización de predios.
· Actualizar la estraticación y nomenclatura del municipio.

· Gestionar la revisión de los linderos del municipio.
· Organizar brigadas de pintura y embellecimiento de las 

fachadas de las casas en los corregimientos.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.
· Reactivación de la conformación e integración del área 

metropolitana de Valledupar.
· Promover el manejo integral de la zona fronteriza 

con Venezuela.
· Impulsar la asociatividad con otros municipios.

· Liderar la aclaración de límites municipales entre Agustín
Codazzi, San Diego y La Paz.

· Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
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Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Formulación o actualización de instrumentos de 
planicación u ordenamiento territorial

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Fortalecer el Fondo Especial Municipal para la Prevención y 
Atención de Desastres en el cuatrienio.

· Fortalecer el Comité municipal de Gestión del Riesgos y 
desastres en el cuatrienio.

· Actualizar el plan municipal para la gestión de riesgo 
(PMGR) durante el cuatrienio.

· Aprobación e implementación de acciones estratégicas del 
Esquema de Ordenamiento Territorial en el cuatrienio.

· Gestionar el registro de la sustracción de zonas de reserva 
forestal para la ejecución de proyectos en el cuatrienio.
· Crear políticas orientadas al Ordenamiento Territorial 

en el cuatrienio.
· Gestionar y/o Realizar un programa para la realización del 
distrito de manejo integrado de los recursos naturales en el 

municipio en el cuatrienio.
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

In
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n 
de

l T
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ri
o 

a 
la

 G
lo

ba
lid

ad

Revisar y ajustar el  
PIDM 2013 - 2023

Revisión de los instrumentos de planeación.

Ajuste de alineación por hecho Metropolitano.

Ajuste plan de acción.

Diagramación y diseño.

Publicación.

Un PIDM actualizado que 
guie las acciones prioritarias 

del Área Metropolitana.

Porcentaje del 
documento ajustado 

y entregado.
1

In
se

rc
ió

n 
de

l T
er

ri
to

ri
o 

a 
la

 G
lo

ba
lid

ad Formular estudio de 
potencialidades y 

usos del suelo rural 
del AMV

Revisión del documento previo.

Análisis de las metas municipales para construcción 
de un estudio común. (10%)

Revisión del POT.

Prospectiva de uso de suelo.

Implementación de proyectos.

Un estudio de 
potencialidades y uso del 

suelo rural del AMV

Nivel de formulación 
del estudio de 

potencialidades y uso 
del suelo rural del AMV

3
Implementación del  

PEMOT – AMV

Lineamientos para la localización de infraestructuras 
de escala metropolitana y visión urbana – regional 

Expediente metropolitano (20%)

Herramienta de OT 
metropolitana 
implementada

100% PEMOT 
implementado 
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Primer 
Semestre

100 %

10% 
documento 

previo

In
se

rc
ió

n 
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1 5% Convenios 30% 30%

20% 50%
10% 

1 proyecto

HM 1   ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO

37



AMVHM-AMV-02  
SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO
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Los espacios públicos son de gran importancia para ciudades y 
pueblos de todo el mundo, incluyendo las ciudades modernas y 
en la búsqueda de paz. Estos espacios facilitan en los centros 
urbanos  el alcance de metas establecidas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a modo de ejemplo el Objetivo 11: 
"Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".  

Ahora bien, la identidad, el carácter y la denición de un territorio 
se determina por el uso de su espacio público, que favorece el  
reconocimiento, la preservación del patrimonio, la memoria que 
recuerdan las mejores experiencias y tradición del  pueblo que  
goza de espacios bien aprovechados.

Referirnos a espacio público, orienta también la reexión a cerca 
de: la conservación, organización y planicación de espacios 

que garantizan derechos y opor tunidades, así como 
responsabilidades de diferentes actores en la construcción de 
una ciudad de bienestar; la disposición de espacios debe 
mediar y responder a las necesidades de los pobladores y 
garantizar el acceso a las comunidades sin permitir 
encerramientos o cercas que generen exclusión o dicultades 
de acceso  o prácticas que promuevan un uso desordenado de 
espacios en economías informales que genere mayor conicto 
a la ciudad.  

El cuidado y uso del espacio público debe involucrar a muchos 
actores con el único objeto de que se orienten acciones 
comunes que generen sentido de identidad y pertenencia  por 
lo tanto se trabaja en la defensa y cuidado del territorio.

1PUNTO DE PARTIDA
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM2
SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO 

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Aumento del décit de espacio público efectivo 
por habitante en las áreas urbanas. 

Desarticulación funcional entre espacio público 
natural rural y el espacio público urbano. 

Administración informal de los bienes 
que conforman el espacio público.

 
Baja oferta de espacio público construido en el Área 
Metropolitana para atender las necesidades sociales.

 
Limitadas acciones institucionales para garantizar 

la sostenibilidad ambiental del espacio público.  

TIPO DE FENÓMENO 

Físico - Territorial -Ambiental 

Físico - Territorial - Ambiental 

Político-administrativo 

Político-Administrativo 

Político– Administrativo

CONFIGURACIÓN
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano 

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?  

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal? 

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante? 

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o hecho metropolitano en la población?

El componente espacio físico natural está localizado en la totalidad del territorio metropolitano, 
ya que forma parte indisoluble de los centros poblados, las áreas urbanas principales y la 
geografía rural; corresponde al componente orográco, el sistema hídrico (natural y articial) y 
las áreas de especial interés ambiental. En cuanto al espacio público articial o construido, se 
extiende en las áreas pobladas y constituye un complemento fundamental al sistema de 
movilidad entre los cinco municipios del AM. 

El Sistema de Espacio Público Metropolitano presenta eciencia económica alta al ser un solo 
ente el que planique, diseñe y coordine la ejecución de las obras y acciones derivadas de un 
Plan Maestro de Espacio Público que actuará bajo el criterio de sello metropolitano. 

Algunos componentes del espacio público construido serán adelantados directamente con 
recursos municipales y otros, de escala superior, por el Área Metropolitana, por lo tanto, las 
acciones serán compartidas de acuerdo a la capacidad nanciera de cada ente territorial.

Tener una unidad técnica de alto nivel a cargo de la Gerencia del Área Metropolitana encargada 
del espacio público metropolitano garantizará la unidad de criterio técnico a través de los 
lineamientos que se expongan en el Plan Maestro de Espacio Público del AM, así como en los 
pasos y tareas de pre inversión, inversión, operación, mantenimiento y administración de los 
componentes de manera eciente y efectiva.

El espacio público metropolitano requiere ser atendido por una organización político 
administrativa superior al nivel municipal ya que la naturaleza de los proyectos demanda una 
organización especíca, concentrada en los estudios, programas y proyectos que señale el Plan 
Maestro de Espacio Público Metropolitano, los cuales, superan los límites territoriales 
municipales.

La alta incidencia del espacio público metropolitano en la población se comprueba en la oferta 
de bienes y servicios ambientales que consumen los cinco municipios, así como la utilización 
de transporte masivo y el conjunto de plazas, parques y avenidas que apoyarán el desarrollo 
social de la población metropolitana.

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Sistema Metropolitano de Espacio Público
Aumento del décit de espacio público efectivo por habitante en las áreas urbanas. Desarticulación funcional entre espacio público 
natural rural y el espacio público urbano. Administración informal de los bienes que conforman el espacio público. Baja oferta de 
espacio público construido en el Área Metropolitana para atender las necesidades sociales. Limitadas acciones institucionales para 
garantizar la sostenibilidad ambiental del espacio público.

3.2 Generalidades  -  HM2- Sistema Metropolitano de Espacio Público 

OBJETIVO: 
· Aumentar la oferta de espacio público en el AM.

ALCANCES: 
· A partir de los componentes: ejes hídricos principales como el Río Cesar y movilidad urbano regional.
· Plan Maestro de Espacio Público. 
· Lineamientos para el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de las obras de EPM.
· Ejecución de las obras metropolitanas del Plan Maestro de EP.
· Seguimiento, control y administración de los EPM.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Planicación sistémica del EP Metropolitano. 
· Denición de la malla urbano – regional de EP con carácter metropolitano.
· Diseños especícos de EP con sello metropolitano.
· Administración y control del EP-M Natural y construido.
· Diseño y ejecución del Plan Maestro de EP Metropolitano. 
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4REFERENTES

NORMATIVO

Artículo 5 Ley 9 de 1989; 
LEY 9 DE 1989 (por la cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y 
se dictan otras disposiciones). CAPÍTULO II Del espacio Público:  
Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 
intereses, individuales de los habitantes. 

Artículo 8 del Decreto 1504 de 1998; 
DECRETO 1504 DE 1998, (Por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio público en los planes de ordenamiento territorial). 
CAPÍTULO II El espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial: Artículo 8º.- En los Planes de Ordenamiento Territorial 
debe incorporarse los siguientes elementos de acuerdo con el 
componente establecido:

Ley 388 de 1997 
LEY 388 DE 1997 (Julio 18) Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 
1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 
2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 1160 de 2010. Por la cual se modica la Ley 9 de 
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
CAPÍTULO II Ordenamiento del territorio municipal, Articulo 7, 
señala los objetivos y competencias del ordenamiento territorial 
metropolitano.

Art 7 literal Q de la ley 1625 de 2013
LEY 1625 DE 2013 (abril 29) Por la cual se deroga la Ley 
Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas 
Metropolitanas. TÍTULO I, CAPÍTULO I, Objeto, naturaleza, 
competencias y funciones; Artículo 7°. Funciones de las Áreas 
Metropolitanas. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 319 de la Constitución Política, son funciones de las 
Áreas Metropolitanas, además de las conferidas por otras 
disposiciones legales, las siguientes: q) Formular, adoptar e 
implementar planes para la localización, preservación y uso 
adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes 
públicas.
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4REFERENTES

CONCEPTUAL
El espacio público es un concepto técnico usado en ciencias 
humanas y sociales contemporáneas desde hace relativamente 
poco tiempo. Kant ofreció una de las primeras deniciones de 
este concepto, que sin embargo sólo ha sido ampliamente 
usado desde los años 1960.

El espacio público abarca, por regla general, las vías de tránsito 
o circulación abiertas: calles, plazas, carreteras; así como 
amplias zonas de los edicios públicos, como las bibliotecas, 
escuelas, hospitales, estaciones; o los jardines, parques y 
espacios, cuyo suelo es de propiedad pública.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico.

Los cuerpos hídricos:  son las extensiones de agua que se 
encuentran por la supercie terrestre o en el subsuelos 
(acuíferos, ríos, subterráneos), tanto en estado líquido como 
sólido -hielo- (glaciales, campos de hielo, campos de hielo, 
casquete glaciar, casquetes polares), tanto naturales como 
articiales (embalses) y tanto de agua salada (océanos, mares) 
como dulce (lagos, ríos, etc.).
 https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
 
Planeamiento urbanístico o planicación urbana:  es el conjunto 
de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para 
ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación o, en su caso, conservación. Comprende un 
conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con 
las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito 
espacial, que generalmente se reere a un municipios, a un área 
urbana o a una zona con escala de barrio.

La planicación urbana está relacionada con la geografía, la 
arquitectura y la ingeniería civil en la medida en que ordenan 
espacios. Debe asegurar su correcta integración con las 
infraestructuras y sistemas urbanos. Precisa de un buen 
conocimiento del medio físico, social y económico que se 
obtiene a través del análisis según los métodos de la geografía, 
la sociología y  demografía, la economía y otras disciplinas. El 
planeamiento urbanístico es, por tanto, una de las 
especializaciones de la profesión de urbanista, aunque 
normalmente es practicado por arquitectos (mayoritariamente) 
y también por geógrafo, ingenieros y otros profesionales, en los 
países en los que no existe como disciplina académica 
independiente.

Sin embargo, el urbanismo no es sólo el planeamiento, sino que 
precisa gestión lo cual conlleva organización político-
administrativa.

La planicación urbana se concreta en los Planes urbanísticos, 
instrumentos técnicos que comprenden, generalmente, una 
memoria informativa sobre los antecedentes y justicativa de la 
actuación propuesta, unas normas de obligado cumplimiento, 
planos que reejan las determinaciones, estudios económicos 
sobre la viabilidad de la actuación y ambientales sobre las 
afecciones que producirá.
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urban%C3%ADsti
co
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REFERENTES4
SITUACIONAL

Existe en esta área una tendencia de degradación asociada con 
procesos de erosión y salinización. Existe Fragmentación y 
alteración de ecosistemas estratégicos y áreas ambientalmente 
asociadas, persistiendo la tendencia hacia el Deterioro de la 
Oferta Ambiental del Territorio y la vulnerabilidad del servicio 
ambiental para el AM y la región; reejado en la incipiente 
consolidación de una estructura ecológica articulada.

La Estructura Ecológica debe ser adaptativa y esto dependerá de 
la nueva información disponible y de nuevos retos de 
conservación dependiendo de dinámicas como el cambio 
climático, el estado de la red de los Elementos que la 
constituyan, entre otros. El estado de ésta EE.

La contaminación de la red hídrica causando el deterioro del 
recurso hídrico e hidrobiológico y aumenta el riesgo por 
desabastecimiento de agua. La excesiva presión sobre el 
recurso hídrico frente a la creciente demanda de cada uno de los 
sectores socioeconómicos, generan en el corto plazo un índice 
crítico de uso de agua del Área Metropolitana.

Comercialización y transpor te ilegal de fauna silvestre 
(Hicoteas, Iguana, y/u otros animales de monte) en las zonas 
sub-urbanas intermunicipales del AM. Lo cual afecta la 
sostenibilidad del RN y amenaza la extinción de algunas 
especies requeridas para el equilibrio Eco sistémico de las 
unidades ambientales presentes en el área.
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Los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de los 
servicios públicos del Área Metropolitana presentan brechas 
signicativas y crecientes frente a la zona rural. 

La dicultad de acceso equitativo a servicios públicos de 
calidad contribuye al aumento de la pobreza en la zona rural del 
AM, Se encuentran indicadores que dan cuenta de la deciencia 
y carencia de infraestructura en los sistemas de agua potable y 
saneamiento básico, reejado en sistemas de acueducto y 
alcantarillado municipales, corregimentales y veredales, con 
deciencias en su tratamiento y capacidad instalada, 
incumplimiento en los criterios técnicos y normativos de 
calidad del agua, bajos indicadores técnicos, administrativos y 
comerciales de prestación de estos servicios y deciente 
gestión integral de los residuos sólidos domésticos y 
especiales.

Aumento de Riesgos asociados a los fenómenos naturales y a 
la variabilidad y el cambio climático, percibidos en 
Vulnerabilidades y Amenazas y falta de adaptación al cambio 
climático: No existe aprovechamientos de fuente de energías 
alternativas y/o eólicas, hidráulica, ofertadas por la naturaleza 
en el AM.

Existe crecimiento de áreas periféricas urbanas a partir de 
“modelo informal de ocupación del suelo” lo cual afecta el 
modelo de ocupación adoptado en los cinco (5) POTs del AM, 
especialmente la reglamentación de usos; pues se han derivado 
actividades económicas informales y en algunos casos con 
alto riesgo de seguridad, insostenibilidad ambiental y deterioro 
del desarrollo equilibrado de corredores viales sub-urbanos.
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La densidad de habitantes bruta promedio en los municipios del 
AM es baja; lo cual ha fomentado el desaprovechamiento 
óptimo del suelo urbano y la expansión de servicios públicos 
inecientes, incontrolados asentamientos sub-normales, la 

expansión urbana sin áreas para el equipamiento comunitario y 
aumenta la presión sobre la frontera agrícola en el suelo rural, 
generando conictos de usos para el desarrollo rural.

EFECTO FINAL
Obstaculiza la integración 

e inclusión social

Afecta la calidad de vida
de los habitantes
urbanos y rurales

Desequilibrio
ambiental y territorial

BAJA OFERTA DE ESPACIO PÚBLICO

POCA DISPONIBILIDAD Y BAJA CALIDAD 
DE E.P. PARA ATENDER

LAS NECESIDADES SOCIALES

DESARTICULACIÓN FUNCIONAL
ENTRE EL ESPACIO PÚBLICO,
NATURAL, RURAL Y URBANO

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS 

DE LOS HM

CAUSAS 
INDIRECTAS

DEFICIENCIA EN HACER
CUMPLIR LAS NORMAS

DE USO Y CONTROL
DEL TERRITORIO

LIMITADAS ÁREAS
DE ESPACIO PÚBLICO

REGULADO

Bajo nivel de
utilización de

mecanismos de
control ciudadano

Bajo nivel de
detalle de los

componentes rurales
de los POT

Apropiación del E.P.
por parte de
particulares

Bajo nivel de
planicación

del espacio público

Debilidad en la gestión
y administración

del espacio
público existente

Limitadas acciones
institucionales
para garantizar
la sostenibilidad

ambiental
del E.P.

Deciente nivel
de especicidad

de las 
determinantes
ambientales

Ausencia de
instrumentos

de planicación 
urbano-regional

de E.P.

LIMITACIONES AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
ACTUAL Y REDUCE LA PROVISIÓN DE E.P. A LAS POBLACIONES FUTURAS

CAUSAS 
DIRECTAS

Bajo conocimiento
del territorio público

Recursos
para la

inversión

Ausencia de
instrumentos

(planes parciales
UPZ, UAU)

Débil
valoración

institucional
del EP

Débil
valoración

institucional
del EP

Capacidad
técnica

de los equipos

Bajo conocimiento
de las áreas

en zona de riesgo
y áreas

homogéneas
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”.

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

· PND 2010 - 2014 / DOCUMENTOS CONPES 

Antecedentes: En el componente de ciudades amables, 
sostenibilidad ambiental urbana. 

Apoyo a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su 
capacidad institucional y administrativa para la planeación, 
gestión, nanciación, información y sostenibilidad del espacio 
público.

· Se generarán instrumentos para regular su aprovechamiento 
económico. 

· Se promoverán estándares adecuados de accesibilidad y se 
fortalecerá el control urbano. 

ESPACIO PÚBLICO. CONPES 3718 DE 2012 
Política nacional de espacio público: Contribuir a la disminución 
del décit cuantitativo y cualitativo de espacio público en los 
municipios y distritos, en las escalas urbana y suburbana, con 
énfasis en las zonas donde se localiza la población más pobre, a 
través de la participación público-privada y mediante estrategias 
institucionales, normativas, de gestión y nanciación. 

· Precisar conceptos asociados con el espacio público. 
· Fortalecer la información para el seguimiento y control en 

espacio público en las entidades territoriales. 
· Mejorar la capacidad institucional y administrativa de los 

municipios y distritos, y autoridades ambientales, en temas 
relacionados con la planeación, gestión, nanciación, 
información y sostenibilidad del espacio público. 

· Articular políticas y acciones sectoriales sobre el espacio 
público. 

·  Generar  instrumentos para la nanciación y el 
aprovechamiento económico del espacio público.

· En los componentes promover la equidad en el desarrollo 
regional rural. 

· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
  “Todos por un nuevo país 2014 - 2018”

El Capítulo III, Colombia equitativa y sin pobreza extrema, en el 
componente de Infraestructura y servicios de logística y 
transporte para la integración regional, reconoce que Las 
dinámicas de la urbanización, los incentivos a la expansión 
urbana, el crecimiento poblacional de las ciudades en Colombia 
y los procesos de conurbación han incrementado las 
demandas de transporte y de soluciones de movilidad acordes 
con las características de los territorios. No obstante, de los 61 
municipios del país con población mayor a 100.000 habitantes 
para 2014 (proyección DANE) solo 29 ciudades han elaborado 
planes de movilidad —la mayoría con apoyo del Gobierno 
nacional—. La implementación de dichos planes, en la mayoría 
de los casos, se ha reducido a la ejecución de proyectos de 
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infraestructura vial y a la puesta en marcha de estrategias para la 
disminución de la congestión y la gestión de tráco en las 
grandes ciudades, sin considerar la integración del transporte y 
la movilidad con el modelo de ciudad y con el ordenamiento 
urbano y regional de territorios estratégicos de importante 
dinámica económica, productiva y poblacional.

Como consecuencia, se presentan proyectos urbanos 
desarticulados con la oferta de transporte, así como procesos 
de densicación y expansión de las ciudades sin proveer la 
infraestructura de transporte necesaria. Lo anterior conduce a la 
pérdida de oportunidades para generar mejores entornos 
urbanos con áreas transformadas e integradas no solo al 
transporte, sino al espacio público y a los usos de las 
edicaciones. Situación que se ve agravada por falta de 
articulación institucional entre las entidades que lideran la 
planeación de los municipios y los encargados de formular y 
ejecutar proyectos de movilidad y transporte. Para lo que 
propone: Articular mecanismos para acompañar desde la 
Nación la formulación de soluciones de movilidad para las 
ciudades pequeñas (con población menor a 250.000 
habitantes), que considerarán, entre otros aspectos, la 
conguración de perles viales que permitan la circulación libre 
y continua de diversos modos, así como la construcción de 
corredores integrando transporte, espacio público y medio 
ambiente, para impulsar proyectos culturales y turísticos que 
fortalezcan la competitividad local.

En general todas las ciudades podrán estructurar su sistema de 
transporte de acuerdo con las necesidades propias de la ciudad 

o de la región, pero garantizando los principios básicos, como 
son la sostenibilidad, el cambio en el esquema empresarial, la 
incorporación de tecnologías adecuadas a las necesidades 
propias de cada sistema para el recaudo unicado, gestión y 
control de ota, incorporación de niveles de servicio, 
articulación e integración de las diferentes modalidades y de  
sus servicios complementarios, entre otros.

Además establece que en lo que respecta seguridad y 
convivencia, especícamente a Control del fenómeno de micro 
tráco desde un enfoque de intervención social y control de los 
territorios.

El Gobierno nacional desarrollará e implementará estrategias 
coordinadas frente al micro tráco con los diferentes entes del 
Estado encargados de dar respuesta a la reducción de la oferta 
de drogas. Para el desarrollo de estas estrategias se requiere:

Caracterización de este fenómeno con enfoque territorial 
urbano para evaluar las dinámicas y tendencias en cuanto a 
estructuras criminales, zonas emergentes y sustancias 
psicoactivas que se ofrecen en el mercado.

Procesos de inclusión social que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la población afectada, realización de 
controles de los territorios afectados y prevención de la 
problemática del microtráco desde un enfoque de intervención 
social y control al expendio, y consumo de sustancias.

Monitoreo de los procesos de innovación de las organizaciones 

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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criminales dedicadas al microtráco y su expansión a otras 
ciudades o países. Igualmente, se monitorearán los cambios en 
los tipos de drogas o componentes activos que están siendo 
consumidos.
 
Análisis de la cadena de valor criminal con el propósito de 
aumentar la probabilidad de condena de los eslabones fuertes 
de la cadena delincuencial. La intervención en sitios de expendio 
considerados como “áreas de impunidad” debe tener una 
planeación entre autoridades de control y del orden social.

Recuperación del espacio público y control al surgimiento de 
nuevas áreas o de aquellos territorios que se encuentran en alto 
riesgo.

Con relación al Objetivo: Consolidar condiciones equitativas que 
permitan, dentro del marco de la protección integral, alcanzar y 
sostener el desarrollo integral y el ejercicio efectivo de los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el territorio 
nacional, Propone que se apoyarán experiencias territoriales de 
participación signicativa de niños y niñas en primera infancia y 
de apropiación del espacio público como entorno promotor del 
desarrollo. Adicionalmente se aportará en la producción y 
circulación de bienes y servicios para la primera infancia, tales 
como libros y contenidos especícos y se dinamizará la 
atención integral a la primera infancia en la infraestructura 
cultural del país.
 
Además, la estrategia de Incentivar la formulación de 
actuaciones urbanas integrales tiene como nalidad promover el 
desarrollo urbano sostenible equilibrado de las ciudades 

funcionales o aglomeraciones urbanas y de las uninodales del 
país, mediante acciones que integren la gestión de suelo, 
generación de espacio público, equipamientos urbanos, 
vivienda social, servicios públicos y factores que incidan en el 
mejoramiento integral del hábitat de la población, en las que se 
incorporen los ejes estratégicos de la Política Nacional para 
Consolidar el Sistema de Ciudades. Para tal n, se apoyará a los 
entes territoriales para que en el marco de su autonomía 
territorial y en aplicación de sus instrumentos de ordenamiento, 
generen actuaciones urbanas integrales que implementen y 
articulen la oferta de: equipamientos sociales y colectivos, 
sistemas de transporte funcionales a los nuevos proyectos de 
vivienda, la localización de actividades productivas y 
comerciales que garanticen una oferta adecuada de empleo 
para los nuevos residentes.

En este sentido, se continuará con la implementación de las 
políticas de Mejoramiento Integral de Barrios (DNP, 2009); 
Espacio Público (DNP, 2012); y Recuperación de los Centros 
Históricos (DNP, 2010), que permiten incrementar la oferta de 
suelo para nuevos proyectos habitacionales que incorporen 
espacios destinados para los equipamientos urbanos 
requeridos.
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Implementar acciones dirigidas a la pedagogía urbana, que 
permita la apropiación extensiva por parte de los habitantes 
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de los municipios del Departamento, de una noción de lo 
público que articule el uso, disfrute y valoración colectiva del 

espacio público y de la realización de Planes Sociales de 
acompañamiento a cualquier intervención en el 

Sistema Estructurante de Ciudad. 
· Estructurar un Sistema de Espacio Público y de centralidades 

por cada municipio, deniendo la jerarquización, 
aprovechamiento, vocación de usos y actividades entorno de 
los elementos constitutivos, elementos complementarios y 

de enlace urbano – rural. 
· Implementar un sistema de información georreferenciada, 

sobre la cantidad de espacio público de cada uno de los 
municipios del Departamento del Cesar. 

· Realizar construcción, adecuación y mantenimiento a los 
espacios públicos del departamento del Cesar. 

· Propender a la construcción, adecuación y/o mantenimiento 
de los espacios públicos del Departamento. 

· Apoyar la construcción, mejoramiento y adecuación de los 
cementerios municipales. 

· Diseñar, construir adecuar o mejorar 300.000 m2 de 
espacios públicos del Departamento. 

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar la construcción del Eco-parque Lineal 

del Río Guatapurí. 

· Gestionar la construcción y puesta en 
funcionamiento del Coso Municipal. 

· Gestionar la construcción del Jardín Botánico de Valledupar.
· Gestionar la adquisición de las franjas viales resultantes 

del Plan Vial Urbano y Rural. 
· Gestionar el diseño y construcción de la vía Paisajística 

Parque Guatapurí. 
· Gestionar la adecuación de los corredores de carga 

denidos en el Plan Maestro de Movilidad.
· Gestionar la implementación de la totalidad 

de los proyectos denidos en el PMM. 
· Gestionar la implementación de la totalidad 
de los proyectos denidos en el PMMNM. 

· Modernizar y ampliar el Terminal de 
Transporte de Valledupar.

· Gestionar la construcción y/o puesta en funcionamiento 
de la sede de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Valledupar.
· Articular la Cooperación Internacional para la gestión del 

Centro Integrado de Operaciones y Control (CIOC). 
· Formular e implementar un proyecto de fortalecimiento 

tecnológico, expansión y actualización 
del sistema de semaforización. 

· Formular e implementar planes de tránsito para el 
mejoramiento de la movilidad. 

· Gestionar el diseño y la construcción del Par vial de la 
Carrera 4 y Carrera 3 entre calles 19B y Calle 13. 

· Gestionar la implementación del sistema 
de transporte público metropolitano. 
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· Gestionar la realización de un estudio para analizar 
técnicamente el funcionamiento del sistema de glorietas 

de la ciudad y plantear soluciones a los conictos 
detectados o previstos. 

· Gestionar la construcción de puentes vehiculares en red 
de vías terciarias de los corregimientos del municipio. 

· Gestionar la creación del banco de maquinarias 
amarillas y verdes del municipio.

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Mejoramiento de matadero, plaza de mercado, 
plaza principal y cementerio.

· Adecuación eciente de escenarios deportivos, de canchas 
multidisciplinarias y parques biosaludables.
· Gestión del proyecto de la villa deportiva. 

· Gestionar el proyecto de la biblioteca. 
de la IE Rafael Uribe Uribe.

· Gestionar la adecuación del parque recreacional mediante 
articulación con el Área Metropolitana de Valledupar.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Intervención de 10.000 metros de vías urbanas y 
corregimentales. 

· Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de cinco (5) 
parques en la zona urbana y corregimental. 

· Mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y 
amoblamiento del Palacio de Gobierno Municipal.

· Desarrollar tres (3) proyectos de amoblamiento urbanístico 
y ambiental en los centros poblados, que incluya áreas 
peatonales, arborización, ciclo rutas, áreas de cesión 

y alumbrado público.
· Adecuación de la Plaza de Mercado del municipio.

· Intervención del Cementerio Municipal.
· Intervención del Terminal de Transporte.

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Plan de Recuperación del Espacio Público. 

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Realizar un proyecto de mejoramiento y/o adecuación de las 
dependencias de la administración en el cuatrienio.

· Gestionar un proyecto de construcción y/o remodelación de 
un hospital en el cuatrienio.

· Gestionar y/o realizar un proyecto de mejoramiento de la 
plaza de mercado del municipio en el cuatrienio.

· Gestionar la articulación de un matadero 
regional en el cuatrienio.

· Gestionar y/o realizar un proyecto de mejoramiento de la 
casa de la cultura en el cuatrienio.
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

P
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n 
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pl
at
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m
a 

so
ci

al

Diseñar el plan 
maestro de Espacio 

Público Metropolitano 

Alcance.

Situación actual, análisis y diagnóstico: apropiación del 
espacio público, formas de ocupación y uso del espacio 
con nes de aprovechamiento y apropiación agregados, 
situación físico ambiental, escenarios demográcos y la 

disponibilidad de espacio público.

Formulación del plan: política de gestión del espacio 
público, estrategia económica de nanciamiento, 

estrategia administrativa de gestión y aprovechamiento, el 
proyecto urbano del espacio público como base de 
políticas de cubrimiento, accesibilidad y calidad.

Un plan Maestro de Espacio 
público diseñado 

% de formulación del 
Plan Maestro de 
Espacio Publico 

10%
estudio
inicial

G
es

ti
ón

 y
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

ac
ci

on
es

 
pa

ra
 e

l f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
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 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
so

ci
al

Implementar la I fase 
del Plan Maestro EP 
Metropolitano en los 

centros urbanos.

Socialización, articulación del plan maestro.
10% - 2018

Alianzas y convenios. 10%

Seguimientos.

Primera fase del plan 
maestro de espacio público 

implementada

% avance en la 
implementación 1

10%
Caracterización

/17

50%
Actualización

20%
Socialización

20%
Articulación
Convenios

30%
Ejecución

Fase I

HM 2 SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO

 (Vías, ríos, caños, humedales de carácter metropolitano)
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

3

4

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
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ti
ón

 y
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

ac
ci

on
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Implementación y 
operación del banco 

inmobiliario metropolitano.

Realizar un Diagnóstico.

  Insumos mínimos (revisión de normas existentes).

Formulación del proyecto.

(seguimiento y evaluación) Construir el banco inmobiliario.

Reglamentar la implementación

Un Banco inmobiliario  
implementado 

% avance en la 
implementación 1

G
es

ti
ón

 y
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

ac
ci

on
es
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ra
 e

l f
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o 
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 p
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a 
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Diseño e 
implementación de 

medidas de 
conocimiento, 

regulación, control y 
seguimiento para 

administrar la demanda 
y la oferta de la 

plataforma social 
competente al AMV 

Administración y control del EP-M Natural y construido.
 

Administración de la demanda de transporte intermunicipal.

Implementación de instrumentos de gestión de suelos para VIS.

Implementación y control de políticas para el manejo del HM 
Sistema Metropolitano de Vivienda (migraciones).

Organización Institucional (por competencia de Transporte).

Regulación integral y control integrado del sistema de 
Transporte Metropolitano.

Fortalecimiento de la gestión integral de los Residuos Sólidos y 
prestadores de SP (Estudios, Lineamientos, Asistencia técnica)

Herramienta implantada  para 
administrar la demanda y la 

oferta de la plataforma social 
competente al AMV 

% de avance de 
medidas de 

conocimiento, 
regulación, control y 

seguimiento para 
administrar la 

demanda y la oferta de 
la plataforma social 
componente al AMV. 

Existen 
avances de 
estudios y la 

creación de la 
subdirección 
de transporte 

20% 
creación de la 
subdirección 
de transporte

10%
Habilitación
empresa de
transporte

10%
Caracterización

Diagnóstico
80%

20%
Gestión de

proyecto VIS
Metropolitano

Sistema
Transporte 

10%

Implementación
20%
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El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la 
que se enfrenta nuestro planeta. Por tal razón debe ser una 
prioridad en las agendas de trabajo en cada ente territorial. La 
quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), que se 
usan para producir energía, libera gases de efecto invernadero 
(CO2) a la atmósfera, aumentando la temperatura de la Tierra y 
provocando una  distorsión en el sistema climático global, es 
una situación que día a día observamos y se acentúa por la falta 
de responsabilidad y consciencia ambiental que en nuestros 
entornos se genera.

Ahora bien,  si reexionamos a cerca de la situación en la que 
nos encontramos y se encuentra la humanidad,  surgen muchos 
interrogantes… qué pasará con la vida en el planeta si sigue 
aumentando la temperatura?  Qué cambios se podrán observar 
en el manejo y aprovisionamiento del agua? Qué impactos no 
sólo ambientales sino económicos y sociales pueden 
suscitarse?....  Los cientícos advierten que si la temperatura 
global supera los 2°C las consecuencias serán catastrócas. Si 
cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, 
políticos, culturales y ambientales perjudicarán seriamente a 
todas las regiones del mundo. El derretimiento de los glaciares y 
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otras masas de hielos permanentes en todo el planeta ponen en 
riesgo las más importantes reservas de agua dulce del mundo y 
que causará la crecida del nivel del mar. El incremento de olas 
de calor, producirá tanto inundaciones como sequías, debido a 
estos cambios en la temperatura se impone la presencia de 
transmisores de enfermedades por lo cual estaremos más 
expuestos a tener quebrantos de salud y por último puede 
mencionarse el  colapso de numerosos ecosistemas como los 
páramos, que cumplen una función vital para la regulación del 
ciclo del agua.

Todo lo mencionado en el párrafo anterior fundamenta la 
importancia de pensar en acciones en concreto que mitiguen la 
acción del calentamiento global que genera el cambio 
climático, por tal razón  en el área metropolitana  se deben  
identicar acciones  que permitan la disminución o reducción 
de las emisiones de CO2 para evitar un cambio climático fuera 
de control. Ahora es el momento de comprometernos con un 
futuro energético realmente seguro y sustentable; construido 
sobre la base de tecnologías limpias y la creación de fuentes de 
trabajo.
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM3
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Tecnológico 

Político- Administrativo 

Social y físico - territorial 

Físico – territorial 

Ambiental 

Socio-económico

CONFIGURACIÓN
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TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Aumento de emisiones de GEI (tecnologías NO limpias, sistemas inecientes de rellenos sanitarios entre 
otros) y riesgo agroclimático asociado a amenazas naturales (desabastecimiento de agua) y a alta 

vulnerabilidad física, social y económica. La variabilidad natural del clima afecta la planicación de la 
productividad agropecuaria. Se genera Baja productividad, inseguridad alimentaria y morbilidad 

(EDA, Dengue. Etc.) 

Aumento de Riesgos asociados a los fenómenos naturales y al a cambio climático y variabilidad del 
clima, percibidos en Vulnerabilidades y amenazas y falta de adaptación al cambio climático: amenazas 

Relevantes en Áreas especícas, Vulnerabilidades sin control. 

Existe vulnerabilidad social sin intervención al interior del AM debido al cambio climático. 

Desaprovechamiento de fuente de energías alternativas y/o eólicas, ofertadas por la naturaleza en el AM, 
(ejemplo: energía solar) para la promoción de sistemas de producción sostenibles, uso sostenible de la 
biodiversidad y adaptación de la población urbana y rural a la variabilidad del clima y cambio climático. 

La variabilidad natural del clima en los últimos 20 años, en los territorios del AM ha sido marcada por 
fuertes olas de calor en Valledupar; en La Paz, Codazzi y San Diego con eventos extremos de 

precipitación, y en Manaure con cambios de la temperatura normal.
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano.  

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios? 

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal? 

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante? 

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población?

Por ser un fenómeno local con afectación global, en términos espaciales. 
(Eco sistémico y regional).

Por la naturaleza del impacto del fenómeno (Eco sistémico), el tratamiento del mismo desde 
la planeación no puede hacerse por partes, sino bajo el enfoque total (supra-municipal) lo 
cual genera economía de escala y benecio integral.

Porque los costos de inversión supera las capacidades individual, (unión de esfuerzos y 
gestión regional. Estrategia SINA - Sistema Nacional Ambiental -. 

Porque los medios para intervenir el fenómeno deben ser integrales en el Ecosistema; sería 
doble costo no hacerlo conjunto. (Ej.: comisiones conjuntas de los POMCAS –D 1640/2013). 

El fenómeno global que genera el Hecho Metropolitano amerita una coordinación superior 
con visión integral – SINA. 

Porque la afectación es total y directa en la población, pues los servicios ambientales, 
sustentan la vida. 

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Adaptabilidad al cambio climático
Aumento de emisiones de GEI (tecnologías NO limpias, sistemas inecientes de rellenos sanitarios entre otros) y Riesgo 
agroclimático asociado a amenazas naturales (desabastecimiento de agua) y a alta vulnerabilidad física, social y económica. La 
variabilidad natural del clima afecta la planicación de la productividad agropecuaria. Se genera baja productividad, inseguridad 
alimentaria y morbilidad (EDA, Dengue, etc.).

3.2 Generalidades  -  HM3- Adaptabilidad al cambio climático
OBJETIVO: 

· Implementar acciones de adaptabilidad social al cambio climático y a la variabilidad natural del clima en el AM.

ALCANCES: 
· Planicación de la respuesta al Cambio climático desde el AM.
· PROGRAMA DE ADAPTABILIDAD A LA VARIABIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AM
  (manejo de la vulnerabilidad y mitigación del riesgo) y ordenamiento.
· Gestión para el Conocimiento del riesgo en el AM (amenazas y vulnerabilidades especícas.
· Sistemas de información.
· Aprovechamiento a la oportunidad del cambio (nuevas alternativas productivas).
· Mecanismos alternativos o adaptativos de edicación y urbanización.
· Conservación de bosques y reforestación.
· Disminución de emisiones GEI: uso racional de energías, uso de energías alternativas.
· A nivel de ejecución: Utilización de nuevas tecnologías y Proyectos de mitigación de riesgos supramunicipales.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Planicación, Gestión y ejecución de proyectos estratégicos metropolitanos para el CC. 
· Construcción  de capacidades (Resilencia, adaptación y aprovechamiento del CC). 
· Gestión para disminuir causas del CC (GEI- tecnologías limpias).  
· Fortalecimiento institucionalidad para la gestión de adaptabilidad al CC. 
· Conocimiento, Información y comunicación del cambio y su amenaza (monitoreo y seguimiento).
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3ANALIZAMOS

3.2 Generalidades  -  HM3- Adaptabilidad al cambio climático

El cambio climático, como problema ambiental global, plantea retos adicionales en la construcción de un nuevo tipo de desarrollo 
para las sociedades humanas. Ahora el desarrollo y el progreso humano deben lograrse bajo condiciones difíciles relacionadas con 
el clima.

La adaptación al cambio climático es la capacidad de los sistemas humanos y naturales para ajustarse, de manera espontánea u 
ordenada, a los impactos Climáticos adversos; es decir es lo que se puede hacer para estar preparados al cambio; desde el AM el 
alcance a nivel de planicación se desarrollaran acciones y procesos de construcción colectiva para:

· Planicar la respuesta: PROGRAMA DE ADAPTABILIDAD A LA VARIABIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
  EN EL ÁREA METROPOLITANA (manejo de la vulnerabilidad y mitigación del riesgo) y ordenamiento.
· A nivel de gestión para:
· Conocimiento del riesgo en el AM (amenazas y vulnerabilidades especicas: sociales, físicas, culturales, políticas, etc.).
· Sistemas de información adecuada.
· Aprovechamiento a la oportunidad del cambio (nuevas alternativas productivas): Tecnología.
· Mecanismos alternativos o adaptativos de edicación y urbanización.
· Disminución de emisiones GEI: uso racional de energías, uso de energías alternativas, 
  conservación de bosques y reforestación
· A nivel de ejecución:
· Utilización de nuevas tecnologías.
· Proyectos de mitigación de riesgos supramunicipales.
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4REFERENTES

NORMATIVO

· Literal “a” del artículo 6 de la Ley 1625 de 2013: 
Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y 
sustentable de los municipios que conforman el AM.

· Literal “a” y “d” del art 7: la Ley 1625 de 2013:
LEY 1625 DE 2013 (Abril 29) Por la cual se deroga la Ley 
Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas 
Metropolitanas. CAPÍTULO I Objeto, naturaleza, competencias y 
funciones: Artículo 7°. Funciones de las Áreas Metropolitanas. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la 
Constitución Polít ica, son funciones de las Áreas 
Metropolitanas, además de las conferidas por otras 
disposiciones legales.

· Literal “d” del artículo 20: de la Ley 1625 de 2013: Recursos 
naturales, manejo y conservación del ambiente. 
Artículo 20. Atribuciones Básicas de la Junta Metropolitana. La 
Junta Metropolitana tendrá las siguientes atribuciones básicas:
d) Recursos naturales, manejo y conservación del ambiente. 
Adoptar en el centro urbano de los municipios de su jurisdicción, 
un plan metropolitano para la protección de los recursos 
naturales y defensa del ambiente, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

· Literal “a” del art 22: de la Ley 1625 de 2013: Denición de 
la Estrategia y el sistema para la Gestión Integral del Agua. 
Artículo 22. Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial. El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial deberá contener como mínimo lo siguiente, en 
función del modelo de ocupación territorial:

a) Denición de la Estrategia y el sistema para la Gestión 
Integral del Agua (captación, almacenamiento, distribución y 
tratamiento).
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4REFERENTES

CONCEPTUAL

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es un cambio en la distribución estadística de los patrones 
meteorológicos durante un período prolongado de tiempo 
(décadas a millones de años). Puede referirse a un cambio en 
las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal 
meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo (por 
ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos). Está 
causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la 
radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y 
erupciones volcánicas. También se han identicado ciertas 
actividades humanas como causas signicativas del cambio de 
clima reciente, a menudo llamado calentamiento.
 https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico

La meta principal de la adaptación es reducir la vulnerabilidad 
promoviendo el desarrollo sostenible. La adaptación al cambio 
climático debe considerar no solamente cómo reducir la 
vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino también 
cómo beneciarse de los positivos. Las medidas de adaptación 
deben enfocarse a corto y a largo plazos, e incluir componentes 
de manejo ambiental, de planeación y de manejo de desastres.

La adaptación: es el ajuste de los sistemas humanos o 
naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación 
implica ajustarse al CLIMA, descartando, el hecho de si es por 
cambio climático, variabilidad climática o eventos puntuales.

Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema para 
ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad climática 
y los cambios extremos) a n de moderar los daños 
potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, o 
soportar las consecuencias negativas.

· La adaptación implica ajustarse al CLIMA, descartando, el 
hecho de si es por cambio climático, variabilidad climática o 
eventos puntuales.

· Solo considerando al clima como un todo, se puede adoptar 
medidas reales y factibles de allí que el clima presente es tan o 
más importantes que el clima futuro.

http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view
=category&layout=blog&id=102&Itemid=341&lang=es
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REFERENTES4
SITUACIONAL

Aumento de emisiones de GEI (tecnologías NO limpias, 
sistemas inecientes de rellenos sanitarios entre otros) y riesgo 
a g r o c l i m á t i c o  a s o c i a d o  a  a m e n a z a s  n a t u r a l e s 
(desabastecimiento de agua) y a alta vulnerabilidad física, social 
y económica. La variabilidad natural del clima afecta la 
planicación de la productividad agropecuaria. Se genera Baja 
productividad, inseguridad alimentaria y morbilidad (EDA, 
Dengue, etc.).
 
Aumento de riesgos asociados a los fenómenos naturales y al  
cambio climático y variabilidad del clima, percibidos en 
vulnerabilidades y amenazas y falta de adaptación al cambio 
climático: amenazas relevantes en áreas especícas, 
vulnerabilidades sin control.
 
Existe vulnerabilidad social sin intervención al interior del AM 
debido al cambio climático. 

Desaprovechamiento de fuente de energías alternativas y/o 
eólicas, ofertadas por la naturaleza en el AM, (ejemplo: energía 
solar) para la promoción de sistemas de producción 
sostenibles, uso sostenible de la biodiversidad y adaptación de 
la población urbana y rural a la variabilidad del clima y cambio 
climático. 

 La variabilidad natural del clima en los últimos 20 años, en los 
territorios del AM ha sido marcada por fuertes olas de calor en 
Valledupar; en La Paz, Codazzi y San Diego con eventos 
extremos de precipitación, y en Manaure con cambios de la 
temperatura normal.
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REFERENTES4
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3Respuesta reactiva y no
PREVENTIVA al riesgo
por cambio climático.

Riesgo agroclimático
asociado a 

amenazas naturales

Riesgo por
desabastecimiento

de agua

EFECTO FINAL
INSEGURIDAD

SOCIO - ESPACIAL
BAJA PRODUCTIVIDAD

E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

AUMENTA LA VULNERABILIDAD
SOCIAL Y  RIESGO
DE MORBILIDAD

INADAPTABILIDAD SOCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA VARIABILIDAD NATURAL DEL CLIMA

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Vulnerabilidad
socio-económica

al C.C.

Vulnerabilidad
física-territorial

CAUSAS 
DIRECTAS

Asentamientos
inapropiados

e inadecuados

Baja 
implementación

de políticas
institucionales
para apoyar
iniciativas
de PML

Baja oferta
de desarrollos
tecnológicos

Poca 
información y
comunicación

del CC

BAJA RESILENCIA ANTE LOS
IMPACTOS POR CAMBIOS

EXTREMOS DEL CLIMA Y TIEMPO
AUMENTO DE

EMISIONES DE GEI

BAJA GESTIÓN
INSTITUCIONAL PARA LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO

AUMENTO DE 
AMENAZAS NATURALES

EN EL AM

Incertidumbre en la 
planicación de la

producción agropecuaria

Cultura de
producción
NO limpias

Desaprovechamiento
de energías 
alternativas

Baja 
implementación 
de programas

Violación 
a restricción
de uso en

zonas ambientales

Insucientes
determinantes
ambientales

para la
planicación

del OT

Uso inapropiado
del suelo 

e irracional
de los RN

Poca
conciencia

y sensibilidad
ambiental

Malos hábitos
y patrones de

consumo
inecientes

Desinformación
baja 

comunicación y
desorganización

comunitaria Inefectivo
control físico

y bajo 
seguimiento Poco control

ambiental
Deciencia

normativa OT

Variabilidad
natural del clima 

y del tiempo
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

PND 2014 - 2018 / DOCUMENTOS CONPES 

· Antecedentes - PND 2010 – 2014 
En los componentes Promover la equidad en el desarrollo 
regional rural. 
 
Formulación de planes sectoriales para la incorporación de 
políticas de adaptación al cambio climático. Incluir el análisis de 
riesgo en planicación de las locomotoras y otros sectores. En 
lo que se reere a la gestión del riesgo, se implementará una 
política que promueva un cambio de cultura encaminado a la 
gestión preventiva y a tomar medidas que permitan anticipar y 
enfrentar los efectos adversos de los fenómenos de variabilidad 
y cambio climático. En este sentido, se desarrollará una 
estrategia sectorial de adaptación al cambio climático, en la que 
se identiquen las amenazas, vulnerabilidades y medidas de 
adaptación que deban ser implementadas, con información 
regionalizada y para subsectores productivos priorizados. 
Igualmente se avanzará en medidas de mitigación del cambio 
climático, por los subsectores que se identiquen como 
prioritarios. Adicional a esto, las implicaciones del cambio 
climático sobre la infraestructura de transporte, exigen 
necesariamente un nuevo desarrollo de estrategias de alto 

impacto para atender de manera inmediata las emergencias y la 
solución denitiva de los puntos en los cuales recurrentemente 
la red vial se ve afectada por fenómenos como crecientes, 
derrumbes, ujos de lodos, movimiento en masa o 
inundaciones. 
 
AMBIENTE CONPES No. 3700 DE 2011 
Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y 
Acciones en materia de Cambio Climático en Colombia, 
Proponer un marco de coordinación por medio del cual los 
sectores, los territorios y las comunidades. 

Aumentar el conocimiento de la población cesarense en 
monitoreo, análisis y evaluación de las amenazas de desastres 
naturales, entrópicas y adaptación al cambio climático. 
 
HM PND / DOCUMENTOS CONPES PDD PDM entiendan el 
cambio climático como un tema de desarrollo económico y 
social y por tanto, integren dicha problemática dentro de sus 
procesos de planicación e inversión. Busca generar espacios 
para que los sectores y los territorios integren dicha 
problemática dentro de sus procesos de planicación, articular 
a todos los actores para hacer un uso adecuado de los 
recursos, disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo, 
aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que 
se encamine hacia la senda del desarrollo sostenible, 
generando competitividad y eciencia. La estrategia reconoce 
la necesidad urgente de emprender medidas adecuadas de 
adaptación y mitigación y establece el marco dentro del cual se 
generarán.
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· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
  “Todos por un nuevo país / 2014 - 2018”

Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la 
vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio 
climático. a. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 
conocimiento, reducción y manejo.

Reducción del riesgo de desastre:
Con el n de fortalecer el proceso de reducción del riesgo, la 
UNGRD a nivel territorial promoverá la incorporación del análisis 
de riesgo en el ordenamiento municipal, a partir de las siguientes 
acciones: 1) fortalecer el Sistema Nacional de Información de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), a través de la 
reingeniería del mismo, posibilitando el acceso de información 
por parte de los diferentes actores del SNGRD, mediante la 
integración de contenidos de las entidades nacionales y 
territoriales; 2) integrar al SNIGRD la información necesaria para 
la toma de decisiones, con el n de facilitar su acceso por parte 
de los sectores y territorios para avanzar en el conocimiento del 
riesgo, principalmente con nes de ordenamiento; 3) coordinar 
con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los procesos de 
acompañamiento a entidades territoriales para fortalecer la 
incorporación del análisis de riesgo en los POT, y la generación 
de instrumentos metodológicos; y, 4) acompañar, como mínimo 
a 68 entidades territoriales, localizados en zonas de inuencia de 
las áreas metropolitanas consolidadas y en procesos de 
consolidación del país, en el desarrollo de lineamientos para 
incorporar la gestión del riesgo de desastres como insumo 
dentro del proceso de revisión y ajuste del POT, articulado al plan 

de inversiones para los municipios. Como resultado de lo 
anterior se espera promover el ordenamiento del territorio, 
mediante el acompañamiento a 68 municipios que albergan 
una población de 2.471.900 habitantes, en la incorporación del 
análisis de riesgo en sus POT. Lo anterior permitirá sentar las 
bases para el desarrollo de los procesos de reducción del 
riesgo y manejo de desastres en el territorio, empleando como 
instrumento de apoyo el SNIGRD y el acompañamiento integral 
de la UNGRD y el MinVivienda.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DPTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Formular e implementar la política pública de adaptación al 
cambio climático del departamento del Cesar.

· Impulsar la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastre y medidas de adaptación al cambio climático en 

los instrumentos de planicación del desarrollo y del 
ordenamiento del territorio.

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar el diseño, promoción e implementación del plan 
Maestro de Cambio Climático del Municipio de Valledupar. 
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· Diseñar el funcionamiento de un sistema de alertas 
tempranas participativo en gestión del riesgo de desastres. 
· Articulará proyectos de reforestación y preservación del 

medio ambiente, por ocasión del riesgo de desastres. 
· Incorporar las políticas de Gestión del Riesgo de Desastres en 
la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (evaluación 

de riesgo de desastres en la planeación urbana y manejo de 
asentamientos humanos propensos a desastres). 

· Gestionar la creación de la Ocina de Gestión del Riesgo de 
desastres y su Sistema de Información Geográca como 

fortalecimiento al sistema de alertas tempranas. 

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Sub programa conciencia verde:
· Incentivar programa de educación ambiental.

· Realizar campañas de concientización a la comunidad.
· Construir un programa de recirculación de lixiviados.

· Subprograma San Diego sin riesgo:
· Actualización PMGRD.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Incorporar proyectos de adaptación o mitigación en el 
componente programático

· Planicación territorial con gran sentido ambiental en el PBOT.
· Seguimiento a los POMCA, para precisar 
las consideraciones de cambio climático.

· Incluir en todos los programas, proyectos y actividades 
institucionales las consideraciones relacionados con el 

impacto en el Cambio Climático 
· Fomento a una cultura de la prevención 

de riesgos y desastres. 
· Establecer implicaciones ambientales 

por el cambio climático. 
· Establecer las áreas de riesgo y alto riesgo no mitigable.

· Control a la erosión en diferentes zonas 
· Establecer implicaciones del riesgo por deserticación.

·  Promoción de energías renovables y eciencia energética.

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Formulación o actualización de instrumentos de 
planicación para la gestión del riesgo 

· Sensibilización sobre uso racional del agua y disminución 
del Índice de Uso del Agua IUA 

· Preservación y uso racional del bosque 

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

NO REGISTRA METAS O PROYECTOS ESPECÍFICOS.
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

C
ap

ac
id

ad
 o

pe
ra

ti
va

 in
st

it
uc

io
na

l 
pa

ra
 g

en
er

ar
 g

ob
er

na
bi

lid
ad

 Estudio, Diseño e 
Implementación de 

un proyecto 
integrado e integral 
para promover la 

adaptación social al 
CC y a la variabilidad 

natural del clima e 
implementar 

acciones de manejo 
en el AMV.

Gestión y Ejecución de proyectos estratégicos 
de fortalecimiento de capacidades 

de la institucionalidad metropolitana.

Gestión para disminuir causas 
del CC (GEI – tecnologías limpias). 

Fortalecimiento institucional 
para la gestión de adaptabilidad al CC.

Proyecto formulado para 
promover la adaptación 

social al CC y la variabilidad 
natural del clima 

% avance en la 
implementación 1

20%
Gestión
Proyecto

20%
Implementación

20%
Implementación

HM 3  ADAPTABILIDAD  AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Diseñar e implementar 
un esquema de 

asistencia técnica y 
tecnológica, para el 

desarrollo de procesos 
de calidad, producción 
limpia y adopción de 
sellos de origen en el 
Área Metropolitana de 

Valledupar.

Caracterización de oportunidades y condiciones actuales.

Denición de línea base.

Diseño del programa.

Implementación de la propuesta.

Consolidación del programa.

Seguimiento.

1 programa implementado
de asistencia técnica y 

tecnológica.

No. de programas 
implementados. 0

Revisión 
línea de base 

10 %

Diseño 
del programa

30 %

Implementación
del programa

20%



AMVHM-AMV-04  
SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL

2017
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El HM4 sistema de movilidad urbana - regional se reere a las 
formas de desplazamiento de vehículos carga y pasajeros y 
personas (a través de la red de espacios públicos) en el Área 
Metropolitana. Son componentes fundamentales de la 
movilidad la oferta (infraestructura física), Demanda (Viajes de 
carga y pasajeros que se generan y/o atraen en los diferentes 
lugares del territorio), Regulación (Normatividad), 
Administración de la demanda (Ejercicio de autoridad). 
 
Para establecer las reglas y condiciones que facilitan la 
movilidad urbana – regional, se formulará el Plan Maestro de 
Movilidad que tendrá en cuenta la función de autoridad de 

transporte público y las condiciones especiales del territorio 
metropolitano que incluye los centros poblados, capitales 
municipales y movilidad intermunicipal. Este plan tendrá 
relación directa con el Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial.  
 
El Área Metropolitana, a través de su unidad técnica, generará 
los planes, programas y proyectos que indique el Plan Maestro 
de Movilidad incluida la ejecución de obras de interés 
metropolitano y ejercerá las demás funciones denidas en las 
leyes y reglamentos vigentes.

1PUNTO DE PARTIDA
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM4
SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO – REGIONAL

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Crecimiento de la movilidad demográca inter metropolitana, lo 
cual ha aumentado la demanda de transporte, congestión por 

ujo vehicular y acceso a la ciudad núcleo. 

La red arterial para la vialidad metropolitana, eje estructurante 
del modelo de ocupación urbano-regional, es deciente y 

corresponde a la red Nacional.
 

Debilidad en la regulación y administración 
de la oferta y demanda de transporte por parte 

de los entes públicos competentes. 

Carencia de planes de transporte municipales que apoyen la 
solución de movilidad en el Área Metropolitana.  

TIPO DE FENÓMENO 

Socio – Económico 

Físico – Territorial 

Ambiental 

Político-Administrativo

CONFIGURACIÓN
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala  

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?  

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?  

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿ El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante?

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población?
 

La movilidad de los cinco municipios está relacionada con el territorio urbano y rural e involucra 
los diferentes modos de transporte actuales e incluirá los modos complementarios que se 
deriven del Plan de Movilidad. Como autoridad de transporte público y planicador del 
transporte público, el AM cubre los cinco municipios.

El Sistema de Movilidad Urbano – Regional Metropolitano cumplirá la función de formular y 
adoptar instrumentos para la planicación y desarrollo del transporte metropolitano, en el 
marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, lo cual concentra en una 
sola instancia el desarrollo de las funciones que de otra manera tendría cada municipalidad.

Como autoridad de transpor te, instancia de planicación y regulador del transpor te 
metropolitano, se tiene una mayor capacidad nanciera para generar equilibrios en la movilidad 
metropolitana y distribuir cargas y benecios en cada uno de los proyectos que se propongan en 
el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano.

La autoridad de transporte metropolitana necesariamente contará con capacidad técnica y 
gerencial para tomar decisiones referentes a la denición de políticas, planicación y ejercicio 
de autoridad metropolitana, en cuanto a la oferta, demanda, regulación y administración.

Para ejercer las funciones previstas en Ley 105 de 1993 Ley de Transporte, el Decreto 3109 de 
2007 emitido por Mintransporte, donde se le asigna a las Áreas Metropolitanas funciones de 
planicación, organización, control y vigilancia a las autoridades de transporte masivo, se 
requiere contar con una organización político administrativa superior al nivel municipal ya que la 
naturaleza de los proyectos demanda una organización especíca, concentrada en los estudios, 
programas y proyectos que señale el Plan Maestro de Movilidad Metrópolitano.

El transporte público urbano y el transporte intermunicipal o urbano regional, tiene una alta 
incidencia en la población del Área Metropolitana ya que los vehículos de transporte público que 
hoy se mueven a través de la red carretera estarán bajo la administración del AM. 

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Sistema de Movilidad Urbano-Regional 
(Transporte público, transporte masivo, transporte individual, mixto, multimodal, vías, regulación, administración, estructura vial regional)

Crecimiento de la movilidad demográca inter metropolitana, lo cual ha aumentado la demanda de transporte, congestión por ujo 
vehicular y acceso a la ciudad núcleo; La red arterial para la vialidad metropolitana, eje estructurante del modelo de ocupación 
urbano-regional, es deciente. Debilidad en la regulación y administración de la oferta y demanda de transporte por parte de los 
entes públicos competentes. Carencia de planes viales municipales que apoyen la solución de movilidad en el Área Metropolitana.

3.2 Generalidades  -  HM4-Sistema de Movilidad Urbano-Regional 

OBJETIVO: 
· Gestionar  la implementación de un  sistema de transporte urbano-regional eciente.

ALCANCES: 
· Desplazamiento de vehículos carga y pasajeros y personas (a través de la red de espacios públicos) en el AM 
   (infraestructura física). 
· Demanda (Viajes de carga y pasajeros que se generan y/o atraen en los diferentes lugares del territorio), 

          Regulación (Normatividad), Administración de la demanda (Ejercicio de autoridad). 
· Plan Maestro de Movilidad que tendrá en cuenta la función de autoridad de transporte público y las condiciones 
  especiales del territorio metropolitano. 
· Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial.  Ejecución de obras de interés metropolitano.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS:

· Gestión para la  implementación  de la oferta logística (infraestructura y transporte masivo. 
· Organización institucional (por competencias de Transporte). 
· Regulación integral y control integrado del Sistema de Transporte Metropolitano. 
· Planicación de la oferta logística (infraestructura y transporte masivo).
  Administración de la demanda de transporte intermunicipal.
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4REFERENTES

NORMATIVO

· Ley 105 de 1993 Ley de Transporte. 
LEY 105 DE 1993 (diciembre 30) por la cual se dictan 
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte 
y se dictan otras disposiciones.

· El Decreto 3109 de 2007 emitido por Min-transporte, le asigna 
a las Áreas Metropolitanas funciones de planicación, 
organización, control y vigilancia a las autoridades de transporte 
masivo. 

· Ley 1625 de 1013 en su artículo 7, literal m) Formular la 
política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, n) Ejercer la función 
de autoridad de transporte público, o) Formular y adoptar 
instrumentos para la planicación y desarrollo del transporte 
metropolitano; p) Planicar la prestación del servicio de 
transporte público urbano de pasajeros en lo que sea de su 
competencia.

· Decretos 170 de 2001
"Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte 
terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal 
de pasajeros".

· Decretos  171  de 2001
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”.

· Decretos 175 de 2001
Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Mixto.

· Ley 336 de 1996:  
LEY 336 DE 1996 (diciembre 20) "Por la cual se adopta el 
estatuto nacional de transporte".
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4REFERENTES

CONCEPTUAL

Sistema de movilidad urbana regional: 

El rol de la infraestructura pública es sin duda signicativo en la 
aparición de distintas realidades territoriales. En este sentido, la 
relación entre las redes de conexión urbana (regionales también) 
y el planeamiento espacial va más allá de la relación físico 
espacial. El desarrollo de la conectividad en la ciudad tiene 
inuencia tanto en las relaciones socio-económicas como en 
las relaciones socio-culturales en espacio y tiempo. En la 
actualidad, la conectividad de redes resulta imprescindible para 
entender la ciudad contemporánea y para lograr su desarrollo 
económico y social. 

Al referirnos especícamente a la "movilidad urbana", se hace 
alusión a los distintos desplazamiento que se generan dentro de 
la ciudad a través de las redes de conexión locales, lo cual exige 
el máximo uso de los distintos tipos de transporte colectivo, que 
no sólo incluyen el sistema público de buses y metro sino 
también taxis, colectivos, etc., los que tienen vital trascendencia 
en la calidad de vida, movilidad y uso del espacio público. 

La inclusión del concepto de "movilidad urbana" y la respuesta 
eciente a ella, ha signicado un importante crecimiento 
económico en diversas ciudades que han sabido visualizar sus 
ventajas. 

Planeamiento urbanístico o planicación urbana:

Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se 
redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones 
para su transformación o, en su caso, conservación. 

Comprende un conjunto de prácticas de carácter 
esencialmente proyectivo con las que se establece un modelo 
de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se 
reere a un municipio, a un área urbana  o a una zona con 
escala de barrio.

La planicación urbana está relacionada con la geografía, la 
arquitectura ingeniería civil en la medida en que ordenan 
espacios. Debe asegurar su correcta integración con las 
infraestructura y sistemas urbanos. Precisa de un buen 
conocimiento del medio físico, social y económico que se 
obtiene a través del análisis según los métodos de la geografía, 
la sociología y demografía, la economía y otras disciplinas. El 
planeamiento urbanístico es, por tanto, una de las 
especializaciones de la profesión de urbanista, aunque 
normalmente es practicado por arquitectos (mayoritariamente) 
y también por geógrafos, ingenieros civiles y otros 
profesionales, en los países en los que no existe como 
disciplina académica independiente.
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REFERENTES4
Sin embargo, el urbanismo no es sólo el planeamiento, sino que 
precisa gestión lo cual conlleva organización político-
administrativa.

La planicación urbana se concreta en los planes urbanísticos, 
instrumentos técnicos que comprenden, generalmente, una 
memoria informativa sobre los antecedentes y justicativa de la 
actuación propuesta, unas normas de obligado cumplimiento, 
planos que reejan las determinaciones, estudios económicos 
sobre la viabilidad de la actuación y ambientales sobre las 
afecciones que producirá.

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urban%C3%ADstico

Existe tendencia de crecimiento de la movilidad demográca 
inter metropolitana, lo cual ha aumentado la demanda de 
transporte. Congestión por ujo vehicular y acceso a la ciudad 
núcleo. Localización de la oferta de bienes y servicios en el 
centro urbano, teniéndose zonas sub urbanas con bajo nivel de 
utilización. 

La red arterial para la vialidad metropolitana, -Eje estructurante 
del modelo de ocupación urbano-regional-, es deciente pues 
la estructura vial es limitada, carece de opciones de 
conectividad física alternativas entre los municipios del AM, la 
región y la nación; no existen políticas de uso de la red física e 
intermodal para la eciencia en el transporte metropolitano. 
Esto genera un sistema de movilidad metropolitano 
desfavorable en términos de control, seguridad, confort, 
economía y accesibilidad. 

Debilidad en la regulación y administración de la oferta y 
demanda de transporte por parte de los entes públicos 
competentes. Los medios para el control y vigilancia del 
tránsito metropolitano son incipientes y existe desorganización 
interinstitucional para administrar la oferta según competencias 
legales (Mintransporte, INVIAS, municipios, SIVA, AM). 

Carencia de planes de movilidad y transporte municipales que 
apoyen la solución de movilidad en el Área Metropolitana. 
Carencia de articulación entre el espacio público.

SITUACIONAL
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Respuesta reactiva y no
PREVENTIVA al riesgo
por cambio climático.

Riesgo agroclimático
asociado a 

amenazas naturales

Riesgo por
desabastecimiento

de agua

EFECTO FINAL

Informalidad  en el
transporte urbano e intermunicipal

(mototaxismo, piratería)

Aumento del uso
motorizado privado

Bajo desarrollo empresarial
sectorial y decrecimiento

económico del sector

INEFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO-REGIONAL

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Concentración de 
oportunidades en el

municipio núcleo

Insuciente
oferta de

servicios locales

CAUSAS 
DIRECTAS

Modelo de la
estructura urbana

regional
interdependiente

Esquemas
empresariales

de la oferta
colectiva débil
(institucional,
tecnológica

y legal)

Poca
organización

activa del
transporte

público

Alimento de demanda
de transporte intermunicipal

Desorganización institucional para administración 
de la oferta según Competencias legales 
(AM, Tránsito Mcpal, SIVA, INVIAS, MinT)

DÉBIL adopción
de REGULACIÓN

sectorial

Incertidumbre en la 
planicación de la

producción agropecuaria

Baja oferta de
transporte público
masivo eciente

Infraestructura 
vial

deciente

Poca información actualizada
(oferta-demanda)

para toma de decisiones

Ausencia de una política local
para la adopción local

de la regulación integral

Baja oferta de
desarrollo

tecnológico
para acceder a
servicios por

alternativa
NO PRESENCIAL

Oportunidad 
de suelo

sub-urbani
sub-utilizado
para ofertar

servicios
intermedios

especialmente
Segregación

socio-espacial

ALTO COSTO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
AFECTA LA PRODUCTIVIDAD  Y FAVORECE LA PERDIDA DE CAPACIDAD COMPETITIVA

LA RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD LIMITA ACCESIBILIDAD
Y FRENA DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO

Control inefectivo
e inseguridad vial

Ineciencia de la oferta
Logística de Movilidad

Desarticulación
de espacio público

vial-peatonal

No existen planes de movilidad
municipales y regionales

(diseño, jerarquización, cobertura,
sostenibilidad, costos sociales

y ambientales

Deterioro de
malla vial

nacional en las
cabeceras
urbanas

Desarticulación
interinstitucional

sectorial

Incumplimiento
a estándares

para la
sostenibilidad

ambiental

Distribución NO planicada
de actividades en las
cabeceras urbanas

La movilidad
intra-metropolitana

está limiitada
al modo
carretero

Poco conocimiento
de aspectos

demográcos,
económicos,

infraestrucutra
y sociales.

No hay análisis
en consenso

ni articulación
de acciones

Poco análisis local
y articulado de las

normas para su
compatibilidad

en la
implementación
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”.

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

· PND 2010 - 2014 / DOCUMENTOS CONPES 

Antecedentes 
TRANSPORTE Y ESPACIO PÚBLICO 
CONPES 3656 DE 2010
El Sistema Estratégico de Transporte Público permitirá a la 
población del municipio de Valledupar contar con un servicio de 
transporte de calidad oportuno, conable, con condiciones de 
accesibilidad con costos acordes y eciente en la prestación del 
servicio.

De tal manera que permita reducir costos operacionales con 
tarifas integradas y una reducción en las externalidades propias 
del transporte.

En la medida en que se racionalice el uso de la infraestructura en 
vías y espacio público, se podrá invertir los recursos destinados 
a la recuperación de la vialidad.

TRANSPORTE
CONPES 3760 DE 2013
Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público 
privadas:

· Su objetivo es establecer lineamientos del programa de 
concesiones viales de cuarta generación (4G) en busca del 
fortalecimiento de la competitividad del país mejorando la 
capacidad de la infraestructura vial y una adecuada 
conectividad regional.

· Estructuración ecaz para la aceleración de la inversión en 
infraestructura.

· Un sector privado como socio estratégico en el desarrollo y 
nanciación de proyectos  con especicaciones técnicas que 
promuevan la competitividad.

· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
  “Todos por un nuevo país / 2014-2018”

Capítulo III, Colombia equitativa y sin pobreza extrema, diseña la 
Estrategia de Transporte Público de Calidad como eje 
estructurador de la movilidad, compuesta por 3 elementos: 

1) El fortalecimiento de la operación de transporte.
2) El nanciamiento de los sistemas de transporte.
3) Fortalecimiento institucional.  

En cuanto al fortalecimiento de la operación de transporte, 
teniendo en cuenta la tendencia de movilidad en las ciudades, la 
importancia estratégica del transporte en la productividad de 
estas, y las condiciones actuales de operación de los sistemas 
de transporte público, el Gobierno nacional realizará una 
revisión detallada del estado y condiciones de implementación 
de los sistemas de transporte que conancia, desde el punto de 
vista de infraestructura, nanciero, operacional e institucional, 
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con el objeto de denir para cada uno el plan de acción 
correspondiente,  que logre su operación de manera eciente, 
sostenible y en condiciones adecuadas para los usuarios. 

En este sentido, para el Gobierno nacional es de vital 
importancia consolidar los SITM, los SETP, los SITP y los SITR  
que se encuentran hoy en operación, implementación o 
estructuración, deniendo como meta principal la prestación de 
servicios de transporte público de pasajeros en condiciones de 
calidad y con estándares de servicio adecuados para los 
distintos territorios, buscando la integración con modos 
alternativos no motorizados y con otras modalidades de 
transporte. Para cumplir este objetivo se continuará con la 
estrategia de liberar de la tarifa todos aquellos elementos que no 
hacen parte de la operación (inversiones en infraestructura) y 
proporcionar cobertura al 100 % de las necesidades de 
transporte colectivo, promoviendo que se realicen los diseños 
necesarios para la implementación de los SITP.

En concordancia con lo anterior, se buscará consolidar redes de 
transporte Público ecientes, como ejes estructurante de la 
movilidad y el desarrollo territorial, propiciando la densicación 
de áreas cercanas a las redes de transporte, lo que conllevará: 

1)  Disminución de los tiempos en transporte motorizado desde 
y hacia las redes de transporte. 

2) Optimización de los kilómetros de operación de los sistemas 
de transporte.

3) Mayores índices de edicabilidad con el n de capturar el 
valor adicional de la tierra por parte del ente territorial, para 

ser reinvertido en la operación del sistema. Así mismo se 
reglamentará la integración física y operacional de modos 
urbanos e intermunicipales en donde las interrelaciones 
entre municipios son muy fuertes y generan condiciones 
especiales en el desplazamiento de los usuarios.

En relación con la formulación y ejecución de planes de 
movilidad por parte de los municipios, se reglamentará la Ley 
1083 de 2006 con el n de establecer lineamientos claros para 
formular los planes de movilidad en las ciudades y ÁREAS 
METROPOLITANAS, incluyendo alcances, mecanismos de 
gestión y de nanciación, así como denir un marco de política 
que determine los propósitos de la planeación de la movilidad 
en las ciudades (transporte no motorizado, sistemas de 
transporte o público colectivo, transporte individual, transporte 
especial, distribución urbana de mercancías y transporte 
particular), la implementación de los sistemas de transporte, 
articulación con los planes de ordenamiento territorial, y la 
denición de los mecanismos de captura de indicadores de 
seguimiento que permitan evaluar la adecuada implementación 
de estrategias y proyectos contemplados en los planes de 
movilidad. 

Se articularán mecanismos para acompañar desde la Nación la 
formulación de soluciones de movilidad para las ciudades 
pequeñas (con población menor a 250.000 habitantes), que 
considerarán, entre otros aspectos, la conguración de perles 
viales que permitan la circulación libre y continua de diversos 
modos, así como la construcción de corredores integrando 

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO

H
M

-A
M

V
-0

4

78



transporte, espacio público y medio ambiente, para impulsar 
proyectos culturales y turísticos que for talezcan la 
competitividad local. En general todas las ciudades podrán 
estructurar su sistema de transporte de acuerdo con las 
necesidades propias de la ciudad o de la región, pero 
garantizando los principios básicos, como son la sostenibilidad, 
el cambio en el esquema empresarial, la incorporación de 
tecnologías adecuadas a las necesidades propias de cada 
sistema para el recaudo unicado, gestión y control de ota, 
incorporación de niveles de servicio, articulación e integración 
de las diferentes modalidades y de sus servicios 
complementarios, entre otros. En el marco de la estrategia de 
crecimiento verde, se priorizará el acompañamiento y 
conanciación de la estructuración e implementación de 
sistemas de transporte público que comprendan acciones 
orientadas a incrementar, privilegiar y regular el uso de modos 
no motorizados, entendidos como el viaje a pie, en bicicleta o en 
tricimóvil de tracción humana, bajo consideraciones de 
eciencia ambiental, seguridad, integración tarifaria y 
operacional y calidad en la prestación del servicio, así como el 
ascenso tecnológico de los vehículos utilizando fuentes de bajas 
emisiones o tecnología limpia. Las estrategias serán 
acompañadas para lograr esquemas de movilidad más 
ecientes (política de teletrabajo, planeación de usos del suelo, 
uso de combustibles limpios, promoción de viajes en carro 
compartido, cobros por congestión o estacionamiento, peajes 
urbanos, etc.) y se apoyará la implementación de espacios e 
infraestructura que faciliten la intermodalidad, incluyendo 
modos no motorizados para recorridos cortos y alimentación a 
los sistemas de transporte.

En este sentido, se denirá como condición para los 
desembolsos de los sistemas de transporte conanciados por 
el Gobierno nacional la estructuración e implementación de 
medidas y acciones complementarias a la puesta en marcha 
del sistema de transporte, que vayan encaminadas al adecuado 
uso de la infraestructura y a la búsqueda de un cambio en la 
participación modal, potenciando los modos no motorizados y 
el transporte público. Para apoyar la anterior estrategia, el 
Mintransporte evaluará y fortalecerá el Sistema de Información, 
Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano (SISETU), y 
realizará las modicaciones necesarias para hacer un 
seguimiento más efectivo y conseguir un mayor control de la 
ejecución de las inversiones. Con el n de mejorar la ejecución 
de los proyectos para los SITM y los SETP, los ahorros 
nancieros o menores costos de infraestructura, respecto a lo 
determinado en cada uno de los documentos CONPES y los 
convenios de conanciación correspondientes, podrán ser 
utilizados por el mismo proyecto para atender nuevos costos de 
componentes del sistema que estén incluidos dentro de la 
utilización de los recursos conanciarles, siempre y cuando 
con ello no se afecten los objetivos de cada proyecto. Por 
último, es necesario que los agentes de transporte cuenten con 
la estructura adecuada para atender las necesidades de 
movilidad, y con el soporte de una institucionalidad robusta que 
actúe oportunamente en la planeación, gestión y control del 
transporte. 

Al respecto, se propone el desarrollo de un programa de 
educación para el buen uso y manejo de los sistemas de 
transporte, apoyado por entidades de educación superior o 
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técnica, mediante la gura de cursos cortos y permanentes de 
formación para los agentes de la operación de transporte. La 
educación y la cultura ciudadana son pilares fundamentales 
para el buen uso y funcionamiento de los sistemas de 
transporte. Por ende, las autoridades de transporte y las 
secretarías municipales de Educación deberán adelantar 
campañas permanentes de alto impacto como requisito para la 
conanciación de la Nación de los sistemas de transporte, 
acompañadas de mecanismos de medición de resultados que 
demuestren su impacto. Se requiere mejorar el sistema de 
información al usuario, que garantice el uso adecuado de los 
sistemas, así como el sistema de recaudo, especialmente en la 
red de venta y recarga del medio de pago. 

El segundo elemento de esta estrategia se reere al 
nanciamiento de los sistemas de transporte. En los últimos 
años los gobiernos locales, de la mano del Gobierno nacional, 
han invertido enormes esfuerzos para poner en marcha los 
diferentes sistemas de transporte público. Tras su entrada en 
operación, se ha hecho evidente la necesidad de evaluar nuevas 
estrategias que garanticen la sostenibilidad nanciera de los 
sistemas y reconozcan las externalidades positivas que estos le 
generan a la sociedad, con el n de garantizar un sistema de 
transporte público eciente y de calidad. 

El Gobierno nacional evaluará la viabilidad de modicar la Ley 86 
de 1989 con el objetivo de apoyar la operación de los sistemas 
de transporte, mediante recursos provenientes de fuentes 
alternativas al PGN, de manera que el costo al usuario nal 

disminuya y la calidad de servicio sea la adecuada. 
Especialmente revisará la posibilidad de destinar recursos a las 
inversiones iniciales asociadas con la operación de los 
sistemas de transporte (patios y talleres, desintegración física y 
reestructuración de rutas, adquisición de ota); reconversión 
tecnológica, incentivando la incorporación de vehículos con 
tecnologías l impias (gas,  eléctr icos e híbr idos); 
implementación de sistemas de recaudo, información y control 
de ota, y la posibilidad de nanciar algunos componentes 
institucionales. Asimismo, para facilitar la utilización de 
recursos de la Nación para sistemas de transporte en 
esquemas de APP que permitan la construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura dedicada al transporte 
urbano de pasajeros, el Gobierno nacional reglamentará en lo 
correspondiente la Ley 310 de 1996. El Gobierno nacional 
estudiará la viabilidad de expedir una ley estatutaria del 
transporte público de pasajeros que adopte la política pública, 
ordene e incluya la legislación existente e introduzca el cambio 
paradigmático buscado en el servicio de transporte de 
pasajeros. En ella se plasmarán los conceptos de integralidad y 
sostenibilidad que se quiere alcanzar, y se ordenarán los roles 
institucionales para denir la política pública de movilidad 
urbana, rural y regional. Previo estudio técnico sobre la 
capacidad de pago de los usuarios del sistema de transporte 
público, los municipios en los que se implementan SITM o 
SETP podrán establecer subsidios a la operación de tales 
sistemas, mediante decreto municipal, el cual deberá contener 
como mínimo la fuente presupuestal que lo nancie y una 
propuesta de operación que garantice su efectividad. Entre 
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otros análisis, en los SETP se estudiará la viabilidad de que el 
ente territorial esté a cargo de la operación de recaudo, sistemas 
de control y gestión, y sistemas de información al usuario, 
buscando reducir los costos de operación de los sistemas. 

Igual manera, como instrumentos para gestión de la demanda, 
así como fuentes complementarias para la nanciación de la 
operación de los SITM, SETP, SITP, SITR o cualquier sistema de 
transporte público urbano, los municipios podrán reglamentar 
las tarifas máximas de estacionamientos e incorporar a estas un 
factor de cálculo que incentive la utilización de los sistemas de 
transporte público, cuyos recursos solo se podrán destinar a la 
promoción y utilización del sistema de transporte. Los 
municipios también podrán establecer cobros por uso de áreas 
de alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura 
construida o mejorada para evitar congestión urbana (vehículos 
particulares y motocicletas), previo el estudio técnico aprobado 
por el Mintransporte que soporte la tarifa o el cobro antes 
relacionado y la expedición del acto administrativo. 

Será de gran importancia la promoción de mecanismos para los 
procesos de captura de valor del suelo y la generación de las 
condiciones para su implementación en proyectos de 
infraestructura y de transporte, orientados a la inversión de 
estos recursos en la operación de los sistemas, en coherencia 
con los instrumentos de planicación territorial y en armonía 
con los patrones de desarrollo urbano-rurales que de estos se 
derivan. En conclusión, se propenderá por contar con diferentes 
fuentes de nanciamiento complementarias a las tarifas, 
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buscando sistemas sostenibles, en donde se generen recursos 
para cubrir  costos de operación, administración, 
mantenimiento, reposición de equipos y benecios tarifarios 
para los usuarios. 

Como tercer y último elemento, se impulsará el fortalecimiento 
de las autoridades de transporte así como la creación de una 
autoridad única de transporte en las aglomeraciones urbanas o 
en aquellos municipios cuya movilidad urbana se desarrolle 
más allá de sus propios límites jurisdiccionales.57 Esta entidad 
será la encargada de regular el servicio de transporte público de 
pasajeros, otorgar permisos y habilitaciones, integrar 
operacional y tarifariamente los diferentes modos y garantizar la 
articulación de planes, programas y proyectos contenidos en 
los planes maestros de movilidad de cada una de las ciudades, 
así como los incluidos en sus instrumentos de planeación 
territorial que inuyan en la organización de la movilidad y el 
transporte. 57 Para tal efecto se deberá reglamentar la Ley 
1625 de 2013, por medio de la cual se expide el régimen de las 
áreas metropolitanas y Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial, se podrán 
crear asociaciones de municipios, de áreas metropolitanas o 
entidades territoriales para prestar servicios. 

Para ello será necesario que las autoridades locales, con el 
acompañamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y el DNP, promuevan la denición de directrices de 
ordenamiento regional en concordancia con los instrumentos 
normativos existentes. Esto con el n de contar con un marco 
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de acción que contemple estrategias regionales integrales que 
permitan formular, a su vez, las propuestas de movilidad 
regional que deberán ser desarrolladas por la autoridad única de 
transpor te. De forma complementaria, se diseñarán 
mecanismos de coordinación interinstitucional entre los 
distintos ámbitos espaciales, el urbano, el METROPOLITANO y 
el regional, con la participación de las entidades que lideran la 
planeación de los municipios y los encargados de formular y 
ejecutar proyectos de movilidad y transporte. Su propósito será 
considerar medidas de planeamiento del uso del suelo para 
reducir la necesidad de viajes, eliminar los incentivos a la 
expansión urbana y promover el desarrollo de ciudades 
conectadas y compactas, en concordancia con sus planes de 
ordenamiento territorial. En la Nación se creará una comisión 
intersectorial que articule los esfuerzos en vivienda, desarrollo 
urbano y transporte, con la participación de los ministerios de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, de Transporte, de Cultura y de 
Hacienda y Crédito Público, y el DNP, con el objeto de garantizar 
la articulación de los sistemas de transporte (SITM y SETP) con 
el ordenamiento territorial y con planes, programas y proyectos 
sectoriales. En la formulación de contratos plan y acuerdos de 
desarrollo urbano se deberán denir mecanismos para que los 
aportes de la Nación se realicen en aquellos municipios que 
implementen planes que contengan los elementos denidos en 
esta estrategia de Transporte público de calidad como eje 
estructurador de la movilidad. Para desarrollar esta tarea, el 
MinTransporte, como autoridad máxima de transporte, y el DNP 
constituirán sendos equipos de trabajo para apoyar el 
seguimiento a la implementación de la Política Nacional de 

Transporte Urbano (PNTU) con enfoque de auditoría y gerencia 
de proyectos y el diseño de la estrategia del Gobierno nacional 
para lograr que su implementación sea satisfactoria y 
articulada entre las entidades territoriales.

Estrategia de Movilidad como potenciador del desarrollo 
regional
Esta estrategia tiene dos componentes: 
1) Las soluciones de movilidad y transporte para la región; y, 
2) Los Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR). 

En materia de soluciones de movilidad, es necesario construir 
un modelo de prestación del servicio público de transporte 
intermunicipal de pasajeros que garantice su prestación en 
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 
usuarios; que considere la aplicación de elementos de 
complementariedad, articulación e integración con otros 
modos, modalidades, modelos y sistemas de transporte 
existentes en el área de inuencia del servicio —municipal, 
urbana, metropolitana o regional—, incluidos los servicios 
públicos de transporte especial y mixto. La organización 
administrativa, técnica, nanciera y operativa de los 
prestadores del servicio público de transporte de pasajeros por 
carretera migrará a un modelo empresarial eciente, ecaz y 
sostenible en el mediano y largo plazo, asegurando su 
formalización empresarial y laboral. Se fomentarán esquemas 
organizados de prestación del servicio en corta y media 
distancia que incluyan criterios como el recaudo centralizado, 
la integración tarifaria, la optimización de la operación y unos 
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estándares mínimos de seguridad y calidad. En larga distancia, 
deberán generarse estrategias que faciliten la competencia de 
esta modalidad con otros modos y modalidades de transporte, 
como por ejemplo frente al transporte aéreo. En este sentido, se 
favorecerá el desarrollo de instrumentos de autorregulación 
empresarial, sustentado, en la medida de lo posible, en el 
análisis actualizado de la oferta y la demanda y en propuestas de 
reorganización de rutas y servicios. Este desarrollo partirá de la 
reestructuración de los servicios de transporte hoy existentes y 
consentirá la implementación de modelos operativos, 
administrativos y nancieros de asociaciones empresariales. Lo 
anterior permitirá la prestación del servicio público de transporte 
aprovechando los ejes de integración física, la constitución de 
ejes y áreas de desarrollo territorial alrededor de las 
infraestructuras viales y de comunicación. De esta manera se 
impulsarán procesos de desarrollo regional en sus zonas de 
inuencia. Para apoyar la seguridad vial, se establecerá un 
procedimiento mediante el cual se determine la vida útil y el 
proceso de desintegración física de los vehículos que prestan el 
servicio intermunicipal y especial, como lo establece la Ley 105 
de 1993 en su artículo sexto, sobre reposición del parque 
automotor del servicio público o mixto de pasajeros. En cuanto a 
los Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR), se 
consolidará el Sistema de Ciudades desde la identicación de 
las vocaciones de desarrollo de las ciudades. De manera 
complementaria, será necesario diseñar e implementar SITR 
que contribuyan al mejoramiento de la competitividad de las 
regiones y al desarrollo equilibrado de las ciudades. 

Los SITR permitirán la integración de soluciones de movilidad 
de la ciudad con la región, en conjunto con los equipamientos 
que favorezcan el cambio de medios privados a públicos en los 
accesos a las ciudades, así como la denición de mecanismos 
para facilitar la integración operacional y tarifaria de los SITR 
con los sistemas de transporte urbano e interurbano. Para ello, 
se impulsará el trabajo coordinado entre ciudades, en 
concordancia con la política de Sistema de Ciudades, y se 
generarán mecanismos institucionales que faciliten la 
implementación de estos sistemas, deniendo el papel de la 
Autoridad Única de Transporte mencionada en la estrategia 8 de 
“Transporte público de calidad como eje estructurador de la 
movilidad”. 

La estrategia de SITR tendrá aplicación en los subsistemas de 
ciudades identicados en la Misión de Ciudades como 
aglomeraciones urbanas (corta distancia). Por el contrario, la 
relación interurbana de larga distancia se denirá dentro del 
concepto de corredores autorregulados, cuyo marco de 
intervención será denido por el Mintransporte. De forma 
complementaria, se revisarán las iniciativas de proyectos 
férreos regionales que puedan hacer parte de Sistemas 
Integrados de Transporte Regional en áreas de importancia 
estratégica, teniendo en cuenta costos y benecios asociados a 
la dimensión física, económica, social y ambiental de los 
territorios.
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Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· En el subprograma Caminos de desarrollo y Paz la 
pavimentación de 400 mts de vías urbanas.

· El mejoramiento de 10 km de vías terciarias.
· Gestionar la implementación de la ocina de tránsito municipal.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Optimización de los servicios de la Estación de Servicios en 
transporte Coordinación con AMV y Gobernación.

· Adecuación del transporte público en centros poblados 
y zona rural (Plan de Transporte).

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· En su línea de Movilidad para la Paz la pavimentación por 
autogestión. comunitaria con 3 acciones desarrolladas 

en zonas urbanas y rurales.
· 15.000 mts2 de vías construidas en zona urbana 

y centros poblados.
· 1 Plan de Movilidad y regulación.

· Promoción del transporte multimodal.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar y/o construir, mejorar, adecuar 20 kilómetros 
de vías en el cuatrienio

· Aumentar el número de Km de vías en buen estado
· Mejorar la prestación de servicios de transporte público.
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HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO5
5.1.1. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DPTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Mantener, rehabilitar, mejorar y/o pavimentar 2.000 
kilómetros de vías secundarias y terciarias.

· Mejorar la movilidad urbana en los municipios.
· Gestionar la pavimentación de vías urbanas 

en los municipios.
· Apoyar los diferentes Sistemas Estratégicos de 

Transporte Público en el Departamento.
· Adoptar los programas de “Infraestructura Vial 

para la transformación del campo y la consolidación 
de la Paz”, articulada con las políticas 

y directrices del gobierno nacional.

5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Aumentar a 257.8 km de vías urbanas y rurales 
intervenidas, rehabilitadas y/o pavimentadas. 

· 1 Programa de modernización técnica y tecnológica de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal diseñado e 

implementado.
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5.2 Plan Operativo 

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

P
la

ni
c

ac
ió

n 
de

 la
 

pl
at

af
or
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Crear el Plan Maestro 
de Movilidad 

Metropolitana en el 
cuatrienio 

(incluyendo vías 
transversales 

metropolitanas)

Estudio y planicación de la oferta logística 
(infraestructura y transporte masivo).

Análisis de la malla urbano-regional de Espacio Público con 
carácter metropolitano.

Estudio de la continuidad y conectividad de los corredores viales 
metropolitanos en los municipios del AMV.

Difundir una visión sistemática de la movilidad metropolitana y 
calidad el modelo de transporte municipal y metropolitano 

1 Plan Maestro de Movilidad 
Metropolitana en el 

cuatrienio.

%  del Plan Maestro 
de Movilidad 

Metropolitana creado 
en el cuatrienio

1

G
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cu

ci
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Establecer los 
sistemas de oferta 

logística para el 
transporte masivo 

metropolitano 

Consolidación de la infraestructura urbana y de carreteras.

Estudio de la oferta y demanda de los sistemas de 
transporte masivo metropolitano.

 Caracterización de los servicios logísticos transporte.

Sistemas de oferta logística 
establecidos para el 
transporte masivo 

metropolitano

% Sistemas de oferta 
logística establecidos 

para el transporte 
masivo metropolitano

3
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ad
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a 
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te
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Diseñar medidas de 
conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta en 

movilidad para el acceso 
a la plataforma social 
competente en el AMV

Administración de la demanda de transporte metropolitano.

Organización institucional por competencias de transporte.

Regulación integral y control del sistema de transporte 
metropolitano.

Fortalecimiento tecnológico para la planeación, ejecución, 
vigilancia y control del sistema de transporte metropolitano.

Medidas diseñadas

% de las medidas de 
conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta en 
movilidad diseñadas 
para el acceso a la 
plataforma social 

competente en el AMV

HM 4  SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL

(Transporte público, transporte masivo, transporte individual, mixto, multimodal, vías, regulación, administración, estructura vial regional)

10%
Diagnóstico
línea de base

100%

100%

20 %

30%
Fortalecimiento

tecnológico

30%
Articulación 

con municipios
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Tres de las cinco Eco regiones estratégicas del Cesar, están 
presentes en el Área Metropolitana de Valledupar; entre la 
Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, se inserta 
gran parte del Valle del Río Cesar, conformando una especie de 
Lima hoya ambiental, que recoge aguas de cuencas medias y 
altas de las dos serranías y la base natural del área. 
 
El HM reconoce el carácter ecositémico de las ERE y su 
cobertura en el AM por su conguración espacial –Sub regional-  

1PUNTO DE PARTIDA

el cual da cabida a la presencia de unidades eco sistémicos, es 
necesario retomar algunos conceptos incluidos en el marco del 
SIAC – Sistema  de Información Ambiental de Colombia y la 
aplicación del enfoque sistémico – (MAVDT, 1997 hoy MADS) 
en donde estipula que cuando se hace gestión sobre Recursos 
Naturales -RN-, los ecosistemas están siendo manipulados; 
por lo tanto, el concepto de ecosistema es esencial en el 
contexto de uso sostenible de RN.
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM5
GESTIÓN DE OAT EN EL AM

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Político- Administrativo 

Físico – territorial 

Ambiental 

Socio-económico

CONFIGURACIÓN

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Tendiente degradación de suelos, fragmentación y alteración de ecosistemas, deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico; 
(erosión, transporte ilegal de fauna silvestre. Estructura Ecológica principal y complementaria desarticulada o no funcional); 

generan disminución servicios ambientales en el AM (Abastecimiento de agua). 

Existe una tendencia de degradación de suelo asociada con procesos de erosión y salinización, 
es decir presenta procesos de deserticación en Valledupar, Sandiego, La Paz y Agustín Codazzi; 

formando parte del 27.14% del territorio departamental en deserticación. 

Existe Fragmentación y alteración de ecosistemas estratégicos y áreas ambientalmente asociadas Persistiendo la tendencia 
hacia el Deterioro de la Oferta Ambiental del Territorio y la vulnerabilidad del servicio ambiental para el AM y la región.

 
Contaminación de la red hídrica causando el deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico y aumento de la vulnerabilidad 
por desabastecimiento de agua; evidenciado especialmente en puntos de vertimientos que forman parte del sistema de 

abastecimiento de agua para poblaciones del AM y la Sub-región (caso El Salguero afecta Valledupar y San Diego).

El 35% de la espacialidad de la metrópolis está protegida, signicando restricciones de algunos usos 
y aprovechamientos de RN; y esto conlleva a la existencia de violaciones de normas, conictos de usos del suelo, 

e incoherencias en las políticas de explotación ejecutadas. 

Comercialización y transporte ilegal de fauna silvestre (Hicoteas, Iguana, y/u otros animales de monte) en las zonas 
sub-urbanas intermunicipales del AM. Lo cual afecta la sostenibilidad del RN y amenaza la extinción de algunas especies 

requeridas para el equilibrio Eco sistémico de las unidades ambientales presentes en el área.
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano.  

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios? 

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal? 

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante? 

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población?

Por ser un fenómeno local con afectación global, en términos espaciales. 
(Eco sistémico y regional).

Por la naturaleza del impacto del fenómeno (Eco sistémico), el tratamiento del mismo desde 
la planeación no puede hacerse por partes, sino bajo el enfoque total (supra-municipal) lo 
cual genera economía de escala y benecio integral.

Porque los costos de inversión supera las capacidades individual, (unión de esfuerzos y 
gestión regional. Estrategia SINA - Sistema Nacional Ambiental-).

Porque los medios para intervenir el fenómeno deben ser integrales en el Ecosistema; sería 
doble costo no hacerlo conjunto. (Ej.: comisiones conjuntas de los POMCAS –D 1640/2013). 

El fenómeno global que genera el Hecho Metropolitano amerita una coordinación superior 
con visión integral – SINA. 

Porque la afectación es total y directa en la población, pues los servicios ambientales, 
sustentan la vida .

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Gestión de OAT en el AM
Tendiente degradación de suelos, fragmentación y alteración de ecosistemas, deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico; 
(erosión, transporte ilegal de fauna silvestre. Estructura Ecológica principal y complementaria desarticulada o no funcional); 
generan disminución servicios ambientales en el AM (abastecimiento de agua).

3.2 Generalidades  -  HM5- Gestión de OAT en el AM
OBJETIVO: 

· Disminuir el deterioro de la oferta física ambiental en el AM.

ALCANCES: 
· A partir del carácter Ecosistémico y de las competencias legales en concordancia con la autoridad ambienta regional.
· Lineamientos de OAT, políticas y normas de uso y aprovechamiento del suelo suburbano y rural, lineamientos. 
  para Áreas de protección y de recuperación de corredores biológicos.
· Determinantes metropolitanas para los POTs.
· Plan Metropolitano Para La Protección De Los Recursos Naturales Y Defensa Del Ambiente.
· Formulación del PEMOT (incluye lineamientos de OAT y ordenamiento del suelo rural y sub-urbano).
· Ejecución de acciones para la adaptación de la Estructura Ecológica principal y secundaria para hacerla 
  funcional y reforestación y de Sistemas de Áreas Protegidas Regionales (SIRAP).

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Gestión Integral del riesgo metropolitano. 
· Conocimiento del riesgo (vulnerabilidades y amenazas en el AM). 
· Gestión para la conservación protección y rehabilitación de áreas de importancia Ecosistémica. 
· Gestión Recurso hídrico enfocado a la ordenación de las Cuencas. 
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4REFERENTES

NORMATIVO

Art. 22 de la ley 1625 de 2013: formulación del PEM-OT 
(incluye lineamientos de OAT), ordenamiento del suelo rural y 
sub-urbano.

Ley 1625 de 2013 Ley de Áreas Metropolitanas "Por la cual se 
deroga la Ley Orgánica de 128 de 1994 y se expide el régimen 
para las Áreas Metropolitanas" Artículo 22. Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial. El Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial deberá contener 
como mínimo lo siguiente, en función del modelo de ocupación 
territorial:

Literal “d” del art. 20 de la Ley 1625 de 2013: d) Recursos 
naturales, manejo y conservación del ambiente. Adoptar en el 
centro urbano de los municipios de su jurisdicción, un plan 
metropolitano para la protección de los recursos naturales y 
defensa del ambiente, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la materia.

Literal “j” del art. 7 ibíd.: Ejercer las funciones y competencias 
de autoridad ambiental en el perímetro I urbano de conformidad 
a lo dispuesto en la ley 99 de 1993

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. Artículo 7º. Del Ordenamiento 

Ambiental del Territorio. Se entiende por ordenamiento 
ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente 
Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseño y planicación de uso del territorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nación, a n de garantizar 
su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.

Numeral 4 del art 10 de la ley 388 de 1997: Determinantes 
metropolitanas para los POTs. Ley 388 de 1997 “Por la cual se 
modica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.” Reglamentada por los Decretos Nacionales 
150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 
973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 
2010; Artículo 10º. -Reglamentado por el Decreto Nacional 
2201 de 2003. Determinantes de los planes de ordenamiento 
territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener 
en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen 
normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 4. Los 
componentes de ordenamiento territorial de los planes 
integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se reeran a 
hechos metropolitanos, así como las normas generales que 
establezcan los objetivos y criterios denidos 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. Ver el Decreto Nacional 1507 de 1998
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4REFERENTES

CONCEPTUAL
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Ordenamiento territorial (OT) y ordenamiento ambiental 
territorial (OAT) 

OAT
Procedimiento técnico que permite la especialización de los 
recursos con que cuenta un territorio previendo la armonización 
de políticas sectoriales, deniendo y orientando hacia el futuro 
las formas más adecuadas de utilización y aprovechamiento 
del patrimonio natural inscrito dentro de un espacio 
determinado.

Literal “d” del art. 20 de la Ley 1625 de 2013: d) Recursos 
naturales, manejo y conservación del ambiente. Adoptar en el 
centro urbano de los municipios de su jurisdicción, un plan 
metropolitano para la protección de los recursos naturales y 
defensa del ambiente, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la materia.

Art. 22 de la ley 1625 de 2013: formulación del PEM-OT 
(incluye lineamientos de OAT), ordenamiento del suelo rural y 
sub-urbano.

Literal “j” del art. 7 ibíd.: Ejercer las funciones y competencias 
de autoridad ambiental en el perímetro I urbano de conformidad 
a lo dispuesto en la ley 99 de 1993

Numeral 4 del art 10 de la ley 388 de 1997: Determinantes 
metropolitanas para los POTs
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Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT):
Conjunto de acciones proactivas, orientadoras y cuando 
corresponda reguladoras por parte del Estado, que responden a 
las resultantes de un proceso sistemático de planicación 
política, técnica y administrativa ajustado a los principios 
denidos en el Sistema Nacional Ambiental.

Objetivos del OAT
1. Disminuir los procesos de migración y ocupación 
insostenible hacia áreas de alto valor ecosistémico y cultural.

2. Identicar, promover y establecer usos sostenibles del 
territorio y los recursos naturales, en áreas rurales 
transformadas.
3. Promover procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en 
el sistema de asentamientos humanos del país, para mejorar la 
calidad de vida de la población, disminuyendo los impactos 
negativos generados a escala nacional, regional y local en el 
territorio.

 4. Promover la recuperación, mantenimiento y uso sostenible 
de la oferta hídrica, como factor fundamental en la orientación 
del proceso de ocupación y uso del territorio.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6085/S04
7600_es.pdf

Ecorregión o región ecológica, es un área biogeográca 
relativamente grande que se distingue por el carácter único de 
su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, ora y 
fauna.
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El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for 
Nature o WWF) dene una ecorregión como un área extensa de 
tierra o agua que contiene un conjunto geográcamente 
distintivo de comunidades naturales que comparten la gran 
mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten 
condiciones medioambientales similares e interactúan 
ecológicamente de manera determinante para su subsistencia 
a largo plazo. Las ecorregiones más conocidas son las del 
WWF, sin embargo, la delimitación de las mismas puede variar 
según los autores y las instituciones ambientales 
gubernamentales.

El uso del término ecorregión es consecuencia de una oleada 
de interés por los ecosistemas y su funcionamiento. En 
particular, se está tomando conciencia de la inuencia de la 
escala espacial en el estudio y la conservación de los paisajes. 
Se suele reconocer que los ecosistemas interconectados se 
combinan para formar un todo que es "mayor que la suma de 
sus partes". Hay muchas tentativas de responder a los 
ecosistemas de un modo integrado para conseguir paisajes 
"multifuncionales"; desde investigadores agrarios hasta 
ecologistas usan las "ecorregiones" como unidad de análisis.

Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC
El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) “Es el 
conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y 
tecnologías involucrados en la gestión de información 
ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, 
la toma de decisiones, la educación y la participación social 
para el desarrollo sostenible”. 
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El SIAC se sustenta en un proceso de concer tación 
interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, liderado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y los 
Institutos de Investigación Ambiental: 

· El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM). 

· El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH).

·El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), 
·El Instituto Amazónico de Investigaciones Cientícas 
(SINCHI). El Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacíco (IIAP). 
·Las Unidades Administrativas Especiales, el Sistema de 
Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA.

http://www.siac.gov.co/siac.html

El concepto de corredor ecológico implica una conectividad 
entre áreas protegidas con una biodiversidad importante, con 
el n de contrarrestar la fragmentación de los hábitats.

Pretende unir, sin solución de continuidad, espacios con 
paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modicados, que 
faciliten el mantenimiento de la diversidad biológica y los 
procesos ecológicos, facilitando la migración, y la dispersión 
de especies de ora y fauna silvestres.

Los corredores constituyen una de las estrategias posibles 
para mitigar los impactos causados en los hábitats naturales 
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SITUACIONAL
Tendiente degradación de suelos, fragmentación y alteración de 
ecosistemas, deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico; 
(erosión, transporte ilegal de fauna silvestre. Estructura 
Ecológica principal y complementaria desarticulada o no 
funcional); generan disminución servicios ambientales en el AM 
(Abastecimiento de agua). 
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por actividades industriales, la agricultura y forestación 
industriales, la urbanización y las obras de infraestructura, tales 
como las carreteras, líneas de trasmisión y represas.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Son aquellas destinadas a la preservación y protección del 
suelo, las cuencas hidrográcas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 
preferentemente forestal. Se consideran dentro de esta 
categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de 
protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás 
cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente 
cuando éstos se destinen al abastecimiento de agua para el 
servicio de las poblaciones. 
https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=5YPTWLenNozA
3AT3oaSoDw&gws_rd=ssl#q=areas+de+proteccion&*&s
pf=1

Existe una tendencia de degradación de suelo asociada con 
procesos de erosión y salinización, es decir presenta procesos 
de deserticación en Valledupar, Sandiego, La Paz y Agustín 
Codazzi; formando parte del 27.14% del territorio departamental 
en deserticación. (Ver mapa). 
 
Existe Fragmentación y alteración de ecosistemas estratégicos y 
áreas ambientalmente asociadas Persistiendo la tendencia hacia 
el Deterioro de la Ofer ta Ambiental del Territorio y la 
vulnerabilidad del servicio ambiental para el AM y la región. 
 
Contaminación de la red hídrica causando el deterioro del 
recurso hídrico e hidrobiológico y aumento de la vulnerabilidad 
por desabastecimiento de agua; evidenciado especialmente en 
puntos de vertimientos que forman parte del sistema de 
abastecimiento de agua para poblaciones del AM y la Sub-
región (caso El Salguero afecta Valledupar y San Diego) – Ver 
Mapa STAR Valledupar – 
 
El 35% de la espacialidad de la metrópolis está protegida, 
signicando restricciones de algunos usos y aprovechamientos 
de RN; y esto conlleva a la existencia de violaciones de normas, 
conictos de usos del suelo, e incoherencias en las políticas de 
explotación ejecutadas. 

Comercialización y transpor te ilegal de fauna silvestre 
(Hicoteas, Iguana, y/u otros animales de monte) en las zonas 
sub-urbanas intermunicipales del AM. Lo cual afecta la 
sostenibilidad del RN y amenaza la extinción de algunas 
especies requeridas para el equilibrio Eco sistémico de las 
unidades ambientales presentes en el área.

94



REFERENTES4
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

· PND 2010 - 2014 /DOCUMENTOS CONPES 

AM5 - AMV Gestión de Ordenamiento Ambiental Territorial - 
OAT, en el área Metropolitana

ANTECEDENTES PND 2010 – 2014

En Lineamientos estratégicos para la formulación de políticas y 
estrategias regionales diferenciadas Planicación y 
ordenamiento del uso productivo del suelo a través de la 
implementación de estrategias de reconversión del uso para 
aumentar la productividad regional y proteger y restaurar los 
ecosistemas. 

AMBIENTE. CONPES 3680 DE 2010 
Lineamientos para la consolidación del Sistema nacional de 
Áreas protegidas 
Establecer las pautas y orientaciones para avanzar en la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Colombia como un sistema completo, ecológicamente 
representativo y ecazmente gestionado, de forma que se 
contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento de los 

objetivos nacionales de conservación y al desarrollo sostenible 
en el que está comprometido el país. 

Denir los mecanismos necesarios para avanzar hacia un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo que incorpore 
todos sus componentes de manera consistente, 
complementaria y sinérgica.

Aumentar la representatividad ecológica del sistema, a partir de 
la declaratoria o ampliación de áreas protegidas que estén 
localizadas en sitios altamente prioritarios, que consideren así 
mismo elementos para mejorar la conectividad e integridad 
ecológica y que asegure la generación de servicios 
ambientales, tales como el agua. 

Contar con una estrategia nanciera y de manejo de recursos 
de información que permita orientar y evaluar el manejo efectivo 
del SINAP. 

· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un nuevo país / 2014-2018”

El PND plantea en materia de Planicación y la gestión 
ambiental urbana para el mejoramiento del bienestar social: “El 
desarrollo de criterios ambientales y el fortalecimiento de las 
capacidades de las autoridades ambientales para 1) incorporar 
la biodiversidad y los servicios eco sistémicos en los 
instrumentos de planicación y ordenamiento urbano; 2) 
reducir el décit del espacio público e incrementar el área verde 

H
M

-A
M

V
-0

5

96



urbana; 3) promover el uso sostenible del suelo, los modelos de 
movilidad sostenibles y la investigación ambiental urbana; 4) 
apoyar la consolidación de instancias de planicación regional y 
subregional (áreas metropolitanas, ciudad-región, regiones 
urbanas); 5) garantizar la incorporación de principios 
ambientales en la gestión del suelo y en los planes y programas 
de vivienda; y, 6) fortalecer la coordinación con las autoridades 
territoriales. 

En lo que respecta a la Reducción del riesgo de desastre: 
establece: “con el n de fortalecer el proceso de reducción del 
riesgo, la UNGRD a nivel territorial promoverá la incorporación 
del análisis de riesgo en el ordenamiento municipal, a partir de 
las siguientes acciones:

1) fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SNIGRD), a través de la reingeniería del 
mismo, posibilitando el acceso de información por parte de los 
diferentes actores del SNGRD, mediante la integración de 
contenidos de las entidades nacionales y territoriales; 2) integrar 
al SNIGRD la información necesaria para la toma de decisiones, 
con el n de facilitar su acceso por parte de los sectores y 
territorios para avanzar en el conocimiento del riesgo, 
principalmente con nes de ordenamiento; 3) coordinar con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los procesos de 
acompañamiento a entidades territoriales para fortalecer la 
incorporación del análisis de riesgo en los POT, y la generación 
de instrumentos metodológicos; y, 4) acompañar, como mínimo 
a 68 entidades territoriales, categorías 4, 5 y 6 , localizados en 

zonas de inuencia de las áreas metropolitanas consolidadas y 
en procesos de consolidación del país, en el desarrollo de 
lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres 
como insumo dentro del proceso de revisión y ajuste del POT, 
articulado al plan de inversiones para los municipios.

Además de lo anteriormente señalado el PND en el Capítulo X. 
Crecimiento Verde reconoce en su diagnóstico que: “El 
deterioro de la calidad del aire y el agua, se concentra 
principalmente en áreas urbanas, afectando la calidad de vida 
de los colombianos, generando conictos sociales, efectos en 
la salud y costos para la economía (…). A pesar de la gravedad 
de la problemática, solo Bogotá y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá tienen planes de descontaminación del aire (SDA, 
2010, p. 1; Toro, et al., 2010, p. 10). En general, los sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire son insucientes, ya que de las 
41 autoridades ambientales, solo 19 cuentan con instrumentos 
de vigilancia”. Adicionalmente, hace falta contar con modelos 
de dispersión de contaminantes atmosféricos; identicar 
nuevos contaminantes a vigilar, y generar y actualizar los 
inventarios de fuentes de emisión (Ideam, 2012b, p. 66)”, 
además reconoce que en materia de estadistas ociales “Las 
estadísticas nacionales hoy son más completas, relevantes y 
conables, y su difusión también ha avanzado de la mano de las 
iniciativas de transparencia, buen gobierno y datos abiertos. 
Más del 50 % de las operaciones estadísticas del DANE tienen 
representatividad a nivel municipal para las 24 ciudades 
principales y las áreas metropolitanas, departamentales y 
regionales.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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El DANE tiene calendarios de publicación de resultados (con 
fechas y horas para los 12 meses siguientes), que garantizan 
igualdad de condiciones de acceso para actores privados y 
públicos. Gracias a ello, las entidades del Estado cuentan con 
datos e información oportuna y de calidad, reconocidos por 
organismos estadísticos internacionales. Sin embargo, existen 
aún grandes retos de información especialmente en coberturas 
y documentación de estadísticas territoriales. Por tanto, se 
requiere adelantar un importante esfuerzo para mejorar la 
periodicidad de instrumentos como los censos (agropecuario y 
poblacional), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG), 
entre otras.

Para solventar las situaciones antes descritas el PND 
propone: 
Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono, contempla como estrategia “Impulsar la 
transformación de sectores hacia sendas más ecientes y de 
bajo carbono”, para ello, dene como ruta en las áreas 
metropolitanas que se “establecerán lineamientos para la 
formulación de los planes de movilidad en las ciudades y áreas 
metropolitanas, y un marco de política que determine los 
propósitos de la planeación de la movilidad en las ciudades 
incluyendo el transporte no motorizado. Adicionalmente, se 
articularán mecanismos para la formulación de soluciones de 
movilidad para las ciudades pequeñas con la conguración de 
perles viales que permitan la circulación de diversos modos y la 
construcción de corredores que integren el transporte, el 
espacio público y el medio ambiente. 

Se priorizará el acompañamiento y conanciación de la 
estructuración e implementación de sistemas de transporte 
público que incrementen el uso de modos no motorizados, con 
infraestructura que facilite la intermodalidad y el acceso a 
peatones y ciclousuarios, así como el uso de vehículos con 
tecnologías limpias. De igual manera, se establecerán medidas 
para lograr esquemas de movilidad más ecientes, el control de 
la demanda de transporte privado y la disminución de la 
congestión urbana, como la reglamentación de tarifas máximas 
de estacionamientos, cobros por uso de áreas de alta 
congestión o de alta contaminación, promoción de viajes en 
carro compartido y la planeación de usos del suelo, entre otros. 
(…) Se revisará la posibilidad de destinar recursos a las 
inversiones asociadas a la operación de los sistemas de 
transpor te y reconversión tecnológica, incentivando la 
incorporación de vehículos con tecnologías limpias (gas, 
eléctricos e híbridos). Adicionalmente, el Ministerio de Minas y 
Energía (MME) revisará el esquema de subsidios aplicados al 
diésel y a la gasolina, y evaluará las medidas para facilitar la 
conversión al autogas, al gas natural vehicular (GNV) y a la 
movilidad eléctrica (en especial en transporte masivo). 

Apoyándose para su puesta en marcha, en el marco de la Ley 
1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país” en el Artículo 
32°. Apoyo a los sistemas de transporte, Parágrafo 1, se dene:  
“Para efecto de lo establecido en el presente artículo, se 
entiende como:
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Sistemas Integrados de Transpor te Masivo (SITM) las 
soluciones de transporte público para municipios o áreas 
metropolitanas con población superior a los 600.000 
habitantes; Sistemas Estratégicos de Transporte Público 
(SETP), las soluciones de transporte público para municipios o 
áreas metropolitanas con población entre los 600.000 y los 
250.000 habitantes; Sistemas Integrados de Transporte Público 
(SITP), las soluciones de transporte que busquen proporcionar 
cobertura al 100% de la  demanda de transporte urbano para 
municipios o áreas metropolitanas donde se han implementado 
los SITM, y como Sistemas Integrados de Transporte Regional 
(SITR), las soluciones de transporte de las aglomeraciones 
urbanas o ciudades funcionales que se encuentran denidas en 
el documento CONPES 3819 del 21 de octubre de 2014 y que 
tienen como objetivo consolidar la conectividad y 
complementariedad del mercado laboral y de servicios en estas 
áreas”. Asimismo, el Artículo 33°. Otras fuentes de nanciación 
para los sistemas de Transpor te, establece: “Fondos de 
estabilización y subsidio a la demanda. En desarrollo de una 
política de apoyo y fortalecimiento al transporte público en las 
ciudades del país, los alcaldes de los municipios, distritos o 
áreas metropolitanas, donde se implementen o estén en 
operación sistemas de transporte público, podrán establecer 
fondos de estabilización o compensación tarifaria, que  cubran 
el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario.

5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Apoyar los POMCAS formulados con la incorporación del 
componente de gestión  del riesgo. 

· Gestionar la construcción, dotación y poner en marcha el 
centro regional de simulación, entrenamiento y formación en 

gestión del riesgo de desastre. 
· Coadyuvar a la profesionalización, maestría y doctorados de 

personas pertenecientes a las entidades integrantes del 
sistema departamental de gestión del riesgo para desastre. 
· Gestionar la implementación de un sistema de alerta para 

eventos hidrológicos extremos instalados y en funcionamiento. 
· Realizar la caracterización de los escenarios de riesgo y 

análisis de los mismos en los municipios del Departamento. 
· Impulsar a la realización y actualización 

de los PMGRD en los municipios. 
· Gestionar la reubicación de 1.000 viviendas ubicadas en las 

zonas de alto riesgo no mitigables. 
· Propender y/o apoyar a las obras de mitigación frente a 

amenazas por fenómenos de movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundaciones denidas en los planes 

municipales de gestión del riesgo. 
· Coadyuvar a la realización de estudios de  vulnerabilidad en 

sus redes de acueducto y alcantarillado, susceptibles a 
incendio forestales y amenazas por movimientos de masas. 
· Propender al desarrollo de la investigación orientada a la 

gestión del riesgo de desastres. 
· Propender por la gestión de la información en el conocimiento 

del riesgo para los procesos de reducción 
del riesgo y manejo de desastres. 

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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· Apoyar en la realización de acciones de reducción 
del riesgo sectorial y territorial. 

· Coadyuvar el fortalecimiento de la preparación para la 
respuesta a emergencia y para la recuperación 

a los eventos adversos. 
· Propender por el fortalecimiento de la capacidad institucional 

del sistema departamental de gestión del riesgo de desastre. 
· Impulsar en las comunidades del departamento la educación 

y formación de la gestión del riesgo de desastres.
· Construir, dotar y poner en marcha, un centro departamental 

logístico con capacidad para responder ante desastres a 
nivel departamental y apoyar intervenciones a nivel regional.

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar la creación de la Coordinación del Medio Ambiente 
del Municipio de Valledupar. 

· Promover la inspección para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica del parque automotor del 

municipio de Valledupar. 
· Articular con la policía ambiental procesos de monitoreo, 

vigilancia y control de ruido. 
· Promover estrategias, vigilancia y control para evitar el 

aprovechamiento ilegal e irracional de los recursos naturales de 
la mano con las instituciones públicas y privadas como la Fuerza 

Pública, Corpocesar, Secretaría de Minas y Ambiente 
departamental y entes territoriales del Área Metropolitana. 

Promover y gestionar proyecto de reemplazo del fogón tradicional 
por un sistema alternativo más eciente (estufas ecológicas), 
como estrategias para disminuir el deterioro de los bosques 

naturales del área rural del Municipio de Valledupar. 
· Avanzar en la implementación del PGIRS. 

· Adquirir los predios necesarios para contribuir a la recuperación 
y protección del recurso hídrico de nuestro territorio.

· Apoyar la implementación de las actividades de control y 
vigilancia ambiental por medio de la gestión 

del Comparendo Ambiental. 
· Gestionar la implementación de un sistema de indicadores de 

sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible 
con énfasis en desarrollo de ciudades resilientes. 
· Apoyar la actualización del inventario de gases 

de efecto invernadero en Valledupar. 
· Apoyar y promover proyectos de energía solar fotovoltaica y de 

energías alternativas en el marco de la Ley 1715 de 2014. 
· Promover la construcción sostenible en el municipio.

·Gestionar ante entes nacionales e internacionales los diseños y 
construcción del Ecoparque lineal del Río Guatapurí. 

· Gestionar apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
territorial, Corpocesar para el diseño e implementación del 

programa de Uso Eciente y Ahorro del Agua.
· Gestionar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial, 

Corpocesar y Departamento del Cesar, recursos para la 
recuperación de procesos uviales con los que los ríos 

Guatapurí y Cesar puedan reconstruir su dinámica 
y un funcionamiento más próximo al natural.

· Articular con Corpocesar la reglamentación y vigilancia de las 
derivaciones concesionadas e irregulares en aras de garantizar 
el caudal ecológico en épocas de estiaje de tal manera que no 

se afecten sus recursos hidrobiológicos. 
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Apoyar los procesos de ordenamiento de la subcuenca del río 
Guatapurí y subcuentas y microcuencas del municipio. 

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

·Realizar 4 campañas de cultura cívica 
de aseo en el municipio

· Gestionar la puesta en funcionamiento de 1 planta de 
reciclaje en el municipio para manejo de los residuos sólidos.

· Garantizar la implementación de los 
programas establecidos en el PGIRS.

· Adelantar campañas para reducir los índices de 
contaminación visual, auditiva y atmosférica.

· Sembrar 1000 árboles en las riberas de los ríos con 
estudiantes de los grados 9 a 11 del municipio.

· Realizar 8 caracterizaciones de las aguas en la PTAR.
· Realizar mantenimiento periódico de la PTAR.

· Mejoramiento y mantenimiento de las principales acequias.
· Promover en el largo plazo el aprovechamiento sostenible de 

los ríos con el apoyo del departamento.
· Incentivar el programa de educación ambiental en las 
escuelas, con agricultores y residentes del municipio.

· Realizar campañas de concientización a la comunidad para 
reducir los índices de contaminación en el municipio por 

disposición de residuos en lugares no actos.
· Construir un sistema de recirculación de lixiviados al área del 

antiguo botadero a cielo abierto municipal.
· Capacitar a 100 personas en emprendimiento y procesos de 

reciclaje y aprovechamiento de residuos.

· Gestionar a través del departamento la construcción de 50 
cocinas ecológicas en la zona rural del municipio.

· Realizar la actualización del plan municipal para la gestión 
del riesgo de desastres (PMGRD) y las estrategias 

municipales para las respuestas de emergencias (EMRE).
· Fortalecimiento de los cuerpos de apoyo del municipio 

como defensa civil y bomberos.
· Gestionar actividades de capacitación en 

prevención y atención del riesgo.
· Realizar estudios de detalles de amenazas 

y riesgos en el municipio.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Sostenibilidad del medio ambiente.
· Restauración de ecosistemas terrestres

· Producción agropecuaria limpia. 
· Gestión y apoyo a producción agropecuaria sostenible 

y los incentivos forestales. 
· Elaboración del plan ambiental municipal como herramienta 

para disminuir los conictos socioambientales y 
reestructuración de los ecosistemas.

· Disminución de conictos socio ambientales.
· Licenciamiento ambiental. 

· Fortalecer la sostenibilidad ambiental asociada a la 
prestación de los servicios de APSB. 

· Compra de predios protección de cuencas hidrográcas.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Ecosistemas estratégicos.
· Gestión ambiental urbana. 

· Reservas naturales urbanas, reforestación 
y arborización urbana. 

· Recuperación y/o intervención en rondas de ríos estratégicos.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Desarrollar 2 capacitaciones anuales de educación ambiental 
y cambio climático a los líderes comunitarios en el municipio.
· Implementar un programa para la Educación de adaptación al 

cambio climático en el cuatrienio.
· Adquirir 2 predios para protección y recuperación y/o 

restauración de las fuentes hídricas en el cuatrienio.
· Realizar 2 programas de reforestación y arborización 

en el cuatrienio.
· Realizar un programa de sensibilización al sector rural 

para evitar las actividades de corte y tala de árboles 
en el cuatrienio.

· Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos- PGIRS en el cuatrienio.

· Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM en el cuatrienio

· Gestionar la implementación del Plan de Ordenación y manejo 
de cuencas ambientales POMCA en las cuencas 

alta y media del rio Manaure en el cuatrienio.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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5.2 Plan Operativo
OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
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Estudio para la 
declaración de un 
área de protección 

regional en área 
aferente al eje del río 

cesar en el AMV 
(SIRAP)

Revisión del documento previo.

Participar en las reuniones de las mesas de trabajo de los SIRAP 
para garantizar la coordinación con las políticas y lineamientos 

nacionales en la materia.

Alianzas y convenios.

Implementación de proyectos.

Estudio formulado 
en un 100%

% de formulación del 
estudio para declarar 
un área de protección 

regional en área 
aferente al eje del rio 

cesar en el AMV

10 %
Resumen
ejecutivo

Formulación del 
PGIRS 

metropolitano.

Asignar recursos del presupuesto.

Velar por la articulación de los diferentes 
instrumentos de planeación municipal (POT, PGIRS, 

Planes de desarrollo, etc.).

Realizar un diagnóstico.

Formulación del Proyecto

Ejecución del proyecto

Un PGIRS formulado 
% de formulación 

de PGIRS.

3

Implementación 
del manejo del riesgo 

en el AMV

Diagnóstico: Identicación y evaluación de amenazas, de 
exposición, de áreas con condición de amenaza y con 

condición de riesgo.

Formulación: Zonicación del territorio (identicación de 
áreas aptas para asentamientos). Determinación de 

medidas de Reducción del Riesgo.

Implementación: Denición y desarrollo de medidas de 
intervención prospectiva y correctiva para reducir el riesgo

Estudio formulado 
en un 100%

% de formulación del  
estudio para 

caracterización y 
formulación del manejo 

del  riesgo

1

1

4

Apoyar la gestión e 
implementación de 

acciones de POMCAS en 
jurisdicción del AM

Aportar información disponible sobre la situación general.

Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca 
de conformidad con los lineamientos que dena el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del 
proceso de ordenación y manejo de la cuenca.

Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca

Acciones realizadas y 
acompañamiento para la 

implementación del 
POMCAS 

Número de 
acciones 
apoyadas

3
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HM 5   GESTIÓN DE OAT EN EL AM

10 %
Convenio

90%

10 %
Caracterización

Diagnóstico

Articulación
y formulación 

100%

10%
diagnóstico

20%
Implementación

20%
Implementación

1
Articulación

1
Apoyo
Gestión
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Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 
desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los 
hogares de menores ingresos. En esta categoría se encuentran 
la Vivienda de Interés Social (VIS), la solución de vivienda cuyo 
valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (135 smlmv) y la Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP), solución de vivienda cuyo valor máximo es de 
setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 
smlmv). 
 
El DANE a través de sus proyecciones estableció que el décit en 
el Área Metropolitana es de 38.630 viviendas, de las cuales 
26.724 corresponden a Valledupar, 6.842 a Agustín Codazzi, 
2.354 a La Paz, 1.224 a Manaure y 1.486 a San Diego. 
 
Las metas municipales sobre vivienda a 2015 propuestas en los 
planes de desarrollo territoriales son las siguientes: Valledupar 
10.050, Agustín Codazzi 1.000, La Paz 600, Manaure 450 y San 
Diego 600 para un total de 12.700 unidades que equivalen al 
33,5% de la demanda actual. 

1PUNTO DE PARTIDA

La coordinación del sistema nacional de vivienda de interés 
social en el Área Metropolitana se ejercerá, acorde a las 
competencias como mínimo, en los siguientes casos:  

- Adopción de políticas y generación de lineamientos para el 
desarrollo armónico de proyectos VIS y VIP.

- Coordinación de estudios de oferta y demanda de vivienda VIS 
- VIP en los niveles municipal y metropolitano. 
- Coordinación de información desde y hacia la Nación sobre 

los componentes que permitan facilitar el desarrollo de 
proyectos VIS y VIP en el Área Metropolitana. - Conformación 
y administración del Banco Inmobiliario Metropolitano. 

 
En cuanto a proyectos, se encargará del desarrollo integral de 
Macro proyectos de Vivienda de Interés Social Nacional en 
cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con base 
en los resultados de estudios correspondientes y respetando 
los acuerdos a que se lleguen con los entes territoriales. H
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM6
SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Socio – Económico

Político – Administrativo

Político – Administrativo

Físico -Territorial - Ambiental – Político - Administrativo

Político – Administrativo

Socio – Económico

CONFIGURACIÓN

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Crecimiento de la demanda de VIS y VIP. 

Aumento del décit habitacional debido a las migraciones 
internas y hacia el AM. 

Escaso conocimiento del comportamiento de la demanda de vivienda 
urbana y rural en el Área Metropolitana así como los factores que la 

generan (migraciones y el crecimiento vegetativo).
 

Consolidación de asentamientos informales en zonas de riesgo. 

Bajo nivel de respuesta institucional para adelantar 
las reubicaciones necesarias. 

Limitación en la generación de ingresos para la adquisición 
de vivienda digna.

 
Bajas condiciones de salubridad. 

Impacto directo en las mediciones de ICV y NBI en cuanto a 
hacinamiento, materiales de la vivienda y disponibilidad 

de servicios públicos. 
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?  

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante?

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población? 
 

El AM, adelantará macro proyectos de vivienda de interés social nacional, de manera 
coordinada con los alcaldes correspondientes, en los municipios que resulten señalados por los 
estudios que propendan por lograr equilibrios en la distribución poblacional, en zona urbana, 
suburbana, de expansión o rural, razón por la cual el alcance territorial es completo.

El Sistema Metropolitano de Vivienda presentará programas y proyectos cuya escala de 
intervención permitirá generar reducción de costo unitario por la administración centralizada, la 
disponibilidad del equipo técnico de supervisión y por la disponibilidad del banco inmobiliario 
donde se desarrollarán los proyectos metropolitanos de vivienda.

La coordinación del tema desde el nivel metropolitano implica que los proyectos de vivienda 
pueden ser adelantados directamente por los municipios dependiendo de su capacidad 
nanciera. El AM adelantará proyectos donde los estudios de migración y demanda señalen la 
necesidad de intervención para balancear la distribución espacial y poblacional y mejorar las 
condiciones de vida de la población metropolitana.

Tener una unidad técnica de alto nivel a cargo de la Gerencia del Área Metropolitana encargada 
de la coordinación de la Vivienda tipo VIS y VIP garantizará la unidad de criterio técnico a través 
de los lineamientos que se expongan en el Plan Maestro de Vivienda del AM, así como en los 
pasos y tareas de pre inversión, inversión, operación, mantenimiento y administración de los 
componentes de manera eciente y efectiva.

Para ejercer la coordinación del sistema de vivienda VIS en el Área Metropolitana, se requiere 
contar con una organización político administrativa superior al nivel municipal ya que la 
naturaleza de los proyectos demanda una organización especíca, concentrada en los estudios, 
programas y proyectos que señale el Plan Maestro de Vivienda, los cuales, superan los límites 
territoriales municipales.

La alta incidencia de la coordinación del Sistema Metropolitano de Vivienda en la población se 
comprueba a través de la generación de proyectos inmobiliarios que respondan a la demanda 
cualitativa y cuantitativa identicada en los estudios que se adelanten para responder al mandato 
del artículo 21 del decreto 879 de 1998.

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Sistema Metropolitano de Vivienda 
Crecimiento de la demanda de VIS y VIP, aumento del décit habitacional debido a las migraciones internas y hacia el AM. Escaso 
conocimiento del comportamiento de la demanda de vivienda urbana y rural en el Área Metropolitana así como los factores que la 
generan (migraciones y el crecimiento vegetativo). Consolidación de asentamientos informales en zonas de riesgo. Bajo nivel de 
respuesta institucional para adelantar las reubicaciones necesarias. Limitación en la generación de ingresos para la adquisición de 
vivienda digna. Bajas condiciones de salubridad. Impacto directo en las mediciones de ICV y NBI en cuanto a hacinamiento, 
materiales de la vivienda y disponibilidad de servicios públicos.

3.2 Generalidades  -  HM6- Sistema Metropolitano de Vivienda 
OBJETIVO: 

· Disminuir el décit habitacional cualitativo y cuantitativo en el AM. 

ALCANCES: 
· Adopción de políticas y generación de lineamientos para el desarrollo armónico de Proyectos VIS y VIP.
· Coordinación de estudios de oferta y demanda de vivienda VIS - VIP en los niveles municipal y metropolitano.
· Coordinación de información desde y hacia la Nación sobre los componentes que permitan facilitar el desarrollo 
  de proyectos VIS y VIP en el Área Metropolitana.
· Conformación y administración del Banco Inmobiliario Metropolitano.
· Desarrollo integral de Macro-proyectos de Vivienda de Interés Social Nacional en cualquiera de los municipios 
  del Área Metropolitana.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Gestión y ejecución de proyectos MISN y regionales de VIS-VIP. 
· Conformación de Bancos inmobiliarios. 
· Implementación de Instrumentos de gestión de suelos para VIS. 
· Implementación y control  de  Políticas para el manejo del HM  Sistema Metropolitano de Vivienda (migraciones). 
· Estudios para el conocimiento y manejo de la demanda de VIS y VIP.  
· Diseños arquitectónicos endógenos para VIS-VIP (sello metropolitano).
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4REFERENTES

NORMATIVO

Ley 388 de 1997 en el artículo 91, Vivienda de interés social. 
artículo 118. Bancos Inmobiliarios. Ley 388 de 1997 “Por la cual 
se modica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.” CAPÍTULO X Vivienda de interés social, artículo 
91. Concepto de vivienda de interés social. El artículo 44 de la 
Ley 9 de 1989, quedará así: "Se entiende por viviendas de 
interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el 
derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En 
cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional 
establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas 
a estos hogares teniendo; CAPÍTULO XIII Disposiciones 
generales, Artículo 118º.- Bancos inmobiliarios. Los Bancos de 
Tierras a los que se reeren los artículos 70 y siguientes de la 
Ley 9 de 1989 podrán optar por la denominación de Bancos 
Inmobiliarios y constituirse como establecimientos públicos, 
empresas comerciales e industriales del Estado o sociedades de 
economía mixta. Decreto 4259 de 2007 Vivienda de Interés 
Social (VIS).

Decreto 4259 de 2007 “por el cual se reglamenta el artículo 78 
de la Ley 1151 de 2007. Sección VII Desarrollo urbano y política 
ambiental Sector Desarrollo Urbano, Artículo 78. Planes de 
Ordenamiento y Programas de Vivienda de Interés Social. 
Reglamentado por el Decreto Nacional 4259 de 2007.

Artículo 21 del Decreto 879 de 1998 sobre los estudios de 
demanda de vivienda de interés social. Decreto 879 de 1998 
“por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 

ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de 
ordenamiento territorial. CAPÍTULO QUINTO Presentación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial, Artículo 21º.- Derogado 
por el art. 19, Decreto Nacional 75 de 2013.

Decreto 1310 de 2012, Macro proyectos de interés social 
nacional.

Ley 1625 de 1013 en su artículo 7, literal d) Coordinar en su 
respectivo territorio el sistema nacional de vivienda de interés 
social y adoptar las políticas para el desarrollo de programas 
metropolitanos de vivienda, de conformidad con las normas 
vigentes, en concordancia con la Ley 3 de 1991 y con las 
políticas y programas de la Nación en materia de vivienda de 
interés social y prioritaria; e) Crear y/o participar de la 
conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo 
en los municipios de su jurisdicción. H
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CONCEPTUAL
La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella vivienda dirigida a 
las personas menos favorecidas de nuestro país y las cuales 
devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda otorgado 
por: las cajas de compensación familiar y el gobierno nacional.

Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
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4REFERENTES
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arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de 
ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (135 SMLMV). 
   
Vivienda de Interés Social Prioritaria(VIP)
Es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 
setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 
SMLM).  que es una vivienda de interés social prioritaria (VIP)

Es aquella vivienda destinada a personas u hogares en 
condiciones de pobreza extrema y requieran pronta asistencia. 
Dentro de este grupo de personas se encuentran victimas del 
desplazamiento forzado y del invierno, sin embargo la prioridad 
son madres y padres cabezas de familia, personas de la tercera 
edad y habitantes de zonas de alto riesgo no mitigable. La 
vivienda no podrá superar el valor de 70 SMLMV, es decir, para el 
2016 la suma de $ 48.261.780.

Recordemos que uno de los derechos consagrados en la 
Constitución Política Nacional es el acceso a una vivienda en 
condiciones de dignidad.

https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=5YPTWLenNozA
3AT3oaSoDw&gws_rd=ssl#q=que+es+una+vivienda+de
+interes+social&*&spf=945.

Sistema nacional de viviendas de interés social

La Constitución Política Nacional establece que toda persona 
tiene derecho a una vivienda digna, lo cual permite entrever que 

no es necesario tener un amplio conocimiento de las leyes para 
identicar qué el gobierno está obligado a brindar programas de 
acuerdo a las capacidades de acceso de cada familia y que de 
una u otra forma el estado debe garantizar políticas públicas 
que permitan a toda la población la posibilidad de tener un lugar 
donde desarrollar su libre personalidad. 

En Colombia las leyes que benecian a campesinos, 
desplazados, personas con bajo nivel académico, familias en 
estado de pobreza absoluta, son para estos sectores de la 
población un tema poco explorado. Cabe resaltar que estas 
políticas se han ido ajustando con el n de beneciar a la 
población en general; por esta razón muchas leyes referentes a 
vivienda, a benecios y oportunidades otorgados por el 
gobierno son un tema casi desconocido, lo cual ha trascendido 
en el sentido que los hogares con capacidad de acceder a los 
diferentes programas de ahorro y crédito no acuden a las 
convocatorias realizadas por las diferentes entidades del 
gobierno, en parte por desconocimiento del tema, en parte 
porque algunos de los requisitos solicitados para ciertos 
programas son de difícil consecución.

Si bien es cierto que las normas referentes a vivienda de interés 
social aún no han llegado al total de la población en estado de 
pobreza absoluta, estas políticas se han ido aplicando y en 
particular en lo que lleva del cuatrienio correspondiente a la 
actual administración es de resaltar el esmero, la dedicación y 
el cumplimiento que se le ha dado a las propuestas en materia 
de dignicación de la vivienda.
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SITUACIONAL
En el Área Metropolitana de Valledupar se observan las 
siguientes condiciones:

Crecimiento de la demanda de VIS y VIP.  

Aumento del décit habitacional debido a las migraciones 
internas y hacia el AM.  

Escaso conocimiento del comportamiento de la demanda de 
vivienda urbana y rural en el Área Metropolitana así como los 
factores que la generan (migraciones y el crecimiento 
vegetativo).  

Consolidación de asentamientos informales en zonas de riesgo.  

Bajo nivel de respuesta institucional para adelantar las 
reubicaciones necesarias.  
 
Licitación en la generación de ingresos para la adquisición de 
vivienda digna.  

Bajas condiciones de salubridad.  

Impacto directo en las mediciones de ICV y NBI en cuanto a 
hacinamiento, materiales de la vivienda y disponibilidad de 
servicios públicos. 

REFERENTES4
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6Aumento de erosión
y salinización

Segregación
de la población

EFECTO FINAL
CONFLICTO SOCIAL
(inseguridad social.

propiedad)

IMPACTO DIRECTO EN ICV,
NBI (hacinamiento, SSPD,

confort y seguridad)
EXCLUSIÓN SOCIAL

DEFICIT HABITACIONAL VIS - VIP

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Debilidad 
institucional

en planicación
del territorio

Debilidad
institucional en el

cumplimiento 
de los POTs

CAUSAS 
DIRECTAS

Bajas condiciones
de salubridad

Baja respuesta 
institucional

para adelantar la
reubicación/

reasentamiento

Débil control
de ocupación

del suelo

Limitadas oportunidades 
de trabajo en los 

municipios del AM 
y Área Rural

LIMITADA DISPONIBILIDAD
DE SUELO URBANIZABLE

MIGRACIONES ACELERADAS
HACIA EL AM 

Y DENTRO DEL ÁREA

BAJA OFERTA ESTATAL
DE SOLUCIONES VIS - VIPCONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

INFORMALES EN ZONAS DE RIESGO

Concentración de
servicios sociales

públicos y culturales
en el municipio nucleo

Políticas de
vivienda

coyunturales
e inefectivas

Inecacia en la
gestión y ejecución
de las políticas de
vivienda PP-VIS

Escaso conocimiento
del comportamiento

de la demanda

Baja utilización
de los instrumentos
de gestión del suelo

Baja aplicación de
mecanismos de

participación 
ciudadana

Debilidad institucional en 
planicación y ejecución

de políticas públicas

Baja capacidad 
técnica y alta rotación

de personal

Baja capacidad 
técnica y alta rotación

de personal

Baja capacidad 
técnica y alta rotación

de personal

Baja capacidad 
técnica y alta rotación

de personal

Baja capacidad 
técnica y alta rotación

de personal

Bajo nivel de 
formación de los 
equipos técnicos

Insuciencia
de estudios

básicos

Bajo nivel
de conciencia

ciudadana

Baja aplicación
de control
coercitivo

Ausencia de
organizaciones

sociales

Inecacia 
en las políticas
de reducción 
de pobreza

112



5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 

A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

PND 2010 - 2014

ORDENAMIENTO Y VIVIENDA CONPES 3305 DE 2004
Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano:
· Impulso a la renovación y redensicación urbana.
· Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios.
· Mejorar la movilidad de las ciudades. 
· Ajuste institucional y normativo
· Prevención y mitigación de riesgos ambientales urbanos.
· Mejorar la calidad de las áreas de expansión de las ciudades

ORDENAMIENTO Y VIVIENDA CONPES 3604 de 2009
Lineamientos para la consolidación de la política de 
Mejoramiento Integral de Barrios (MIB):
· Mejorar el conocimiento de las condiciones de riesgo en los 

asentamientos precarios como insumo para adelantar 
programas y proyectos MIB

· Promover la articulación de políticas del nivel nacional, regional 
y local para focalizar las inversiones en los proyectos de MIB.

VIVIENDA CONPES 3583 DE 2009
Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos 
para la habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda:
· Consolidar los macroproyectos de Interés Social Nacional.
· Crear incentivos para la generación de suelos para VIS.
· Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la 

generación de suelos para VIS e infraestructura de servicios 
públicos (Ley 388 de 1997).

· Promover la implementación de proyectos de renovación 
urbana que habiliten suelos para VIS (Ley 388 de 1997).

· Desarrollar mecanismos de nanciación complementarios al 
esquema actual de VIS.

Plan Nacional de desarrollo
“Todos por un nuevo país / 2014 - 2018 “

Objetivo 1: Disminuir los índices de pobreza y las brechas 
socioeconómicas entre la franja de desarrollo incipiente. 
(región Caribe)

· Aumentar un 1% llegando a un (36% a 2018) los Cupos 
asignados para vivienda urbana nueva.

· (15.179) Soluciones de vivienda rural entregadas – Caribe.
· 6.000 Subsidios asignados de mejoramiento de vivienda 
urbana.
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar 20.000 soluciones de vivienda con enfoque 
poblacional de: jóvenes, victimas, adulto mayor, género, 

población vulnerable, discapacidad, reinsertados, LGTBI, Etnias. 
· Legalización y titulación de 15.000 predios.

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· 3.000 Unidades de Vivienda de Interés Social VIS. 
· 9.817 Unidades de Vivienda de Interés Prioritario 

VIP y VIPA Construidas.
· 1.815 soluciones de mejoramiento en sitio propio. 

· 1.300 predios titulados. 
· 500 soluciones de viviendas rurales 

gestionadas y construidas. 
· 1 proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) 

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Gestión de construcción de 250 unidades de viviendas 
VIS, VIP, VIPA

· Gestionar 100 soluciones de mejora de vivienda.
· Formular, gestionar y ejecutar proyectos 

VIS, VIP, VIPA; urbano y rural.
· Gestionar el programa de vivienda para madres 

comunitarias en sitio propio.
· 1 campaña de titulación de predios.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Mejoramiento integral de (5) barrios.
· 250 subsidios para Vivienda de Interés Social Rural. 

(subsidio rural con Banco Agrario)
· 50 viviendas de Interés Social Centros Poblados. (VIS-VIP) 

· 2.000 predios legalizados.
· 200 unidades de vivienda nueva para población vulnerable 

(VIPA) casco urbano.
·2 programas de vivienda rural nueva, 100 familias beneciadas

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Gestión de construcción de 150 unidades de viviendas 
VIS, VIP, VIPA.

· Gestión de mejora de 150 viviendas.
· Legalización y/o mejoramiento de 3 barrios (PMIB)

· Titulación de 200 predios.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Programa de Mejoramiento de Vivienda “Mejoro mi vivienda” 
que beneció a 53 familias.

· “Villa Margarita” 212 soluciones de vivienda.
· 5 viviendas en el sector urbano con su respectiva reubicación 

por gestión de riesgo.
· Gestionar y/o construir 100 subsidios de soluciones de · 

Vivienda de Interés Social.
· Realizar 1 programa de titulación.

· Gestionar un programa de vivienda rural en el cuatrienio.
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

P
la

ni
c

ac
ió

n 
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
so

ci
al Implementar un 

observatorio para 
Diagnosticar la dinámica 

demográca del Área 
Metropolitana como 

herramienta para prever 
escenarios económicos, 
factores de riesgo y una 

cuanticación de los 
activos e infraestructura 
en el horizonte temporal 

de la planicación

Identicación y selección estadística representativa de la 
población total.

Conocimiento, seguimiento y acción sobre las variables 
sociales de la población del AMV.

Denición de las variables de natalidad, mortalidad y 
migraciones de la población del AMV.

Selección de perspectivas demográcas teniendo en 
cuenta el ritmo de crecimiento de la población durante 

los años siguientes.

Un observatorio Demográco 
del área metropolitana

que permita obtener datos 
poblacionales desagregados 

y actualizados para guiar 
intervenciones correctivas 

del riesgo y respuestas 
rápidas para construir 

escenarios prospectivos

% Del nivel 
implementado del 

Observatorio 
Demográco en el 
área metropolitana

1

Formular el 
Macroproyecto de 

VIS-Integral 
“Ciudadela 
Educativa” 

en el 
área metropolitana 

Articular el MISN con los sistemas de la estructura urbana 
territorial y sus dinámicas, para viabilizar un modelo de crecimiento 

deniendo los perímetros urbanos y suelos de expansión.

Denición de las variables asociadas al MISN; uso de energías y 
materiales renovables, uso y protección del suelo rural, servicios 

públicos y equipamientos necesarios a n de disminuir la 
segregación social y fortalecer la formulación del MISN.

Desarrollar mecanismos de integración social y de participación en 
las comunidades donde se proyecte la ubicación del MISN, con el 

n de optimizar su integración y disminuir la percepción de riesgo y 
vulnerabilidad en el entorno.

Denición de los diseños arquitectónicos endógenos para VIS – VIP.

Revisión de proyectos MISN y regionales de VIS- VIP.

Análisis de políticas habitacionales de escala metropolitana.

Gestión para la realización de 
Macroproyecto de VIS-

Integral “Ciudadela 
Educativa” en el área 

metropolitana.

% del nivel del 
Macroproyecto de VIS-

integral “Ciudadela 
Educativa” formulado 

en el área metropolitana

10%
Estudio Inicial

P
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ni
c

ac
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n 
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a 
so
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In
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it
uc
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ad
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Diseñar medidas de 
conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta en 
vivienda para el acceso 
a la plataforma social 
competente en el AMV

Estudio de las alternativas habitacionales en el territorio 
metropolitano.

Implementación y control de políticas para el manejo del 
Hecho Metropolitano de Vivienda.

Análisis del décit cualitativo de vivienda, entorno a la 
accesibilidad de bienes y servicios  que ofrece el AMV

Medidas diseñadas

% de avance medidas 
de conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta en 

Vivienda diseñadas 
para el acceso a la 
plataforma social 

competente en el AMV

Número de
estudios

realizados
3

HM 6  SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA

30%
Creación

20% 20%

40% 60%

100%
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GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS 
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Resulta imperativo consolidar al territorio metropolitano como 
proveedor de servicios de calidad, concentrando esfuerzos en el 
acceso igualitario a los mismos, mediante un proceso de 
reivindicación de la ruralidad orientado a restablecer el equilibrio 
y la sostenibilidad urbano-regional. 

En el marco de sus funciones y competencias, la intervención 
del Área Metropolitana en el desarrollo del territorio implica la 
coordinación, racionalización y gestión de los servicios públicos 
de carácter metropolitano, con la posibilidad de participar en su 
prestación directa o de manera subsidiaria para contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el 
desarrollo sustentable de la metrópoli. 

1PUNTO DE PARTIDA
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La Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos orientará su 
quehacer hacia la gestión para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional, la ejecución de proyectos de interés 
metropolitano, así como la planicación, coordinación y 
ar ticulación necesarias para la prestación y expansión 
planicada de servicios públicos ecientes de conformidad con 
las competencias del Área Metropolitana enmarcadas en la Ley.  
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM7
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Físico – Territorial

Socio-económico 

Tecnológico 

Físico – territorial 

Socio-económico 

Tecnológico 

Socio-económico 

CONFIGURACIÓN

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Brecha incremental urbano-rural en los indicadores de prestación de los 
servicios públicos del AM. 

Ante la demanda creciente de servicios públicos de calidad, se 
mantiene una deciente gestión técnica y comercial en las empresas 

prestadoras del sector de agua potable y saneamiento básico, con 
rezagos tarifarios importantes e insuciente apalancamiento nanciero 

para atender necesidades de rehabilitación y expansión de los sistemas.

 La dicultad de acceso equitativo a servicios públicos de calidad 
contribuye al aumento de la pobreza en la zona rural del AM y favorece 

la migración del campo a la ciudad y hacia el municipio núcleo. 

Bajo nivel de penetración, uso de Internet y apropiación de las TICs, con 
alta incidencia en la competitividad del territorio metropolitano. 
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿ Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio?: (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿ Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿ El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante?

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población? 
 
 

El Hecho tiene alcance metropolitano que se sustenta en las competencias del AM en materia de 
prestación de servicios públicos, así como en la brecha urbano-rural existente en los 
indicadores de cobertura, continuidad y calidad de todos o algunos de ellos, y las deciencias 
técnicas y comerciales de los prestadores, que se presentan en los cinco (5) municipios del AM, 
siendo más marcada la diferencia en los servicios diferentes a Acueducto.

La intervención del Área Metropolitana a través de este HM genera economías de escala en la 
medida en que se reduce el costo unitario de la formulación, gestión y ejecución de los 
programas y proyectos de servicios públicos metropolitanos. Igualmente, las economías de 
escala se traducirán en la disponibilidad de asistencia técnica especializada que tendrá el 
territorio metropolitano, la transferencia de conocimientos y tecnología, así como la formulación 
y ejecución de proyectos de servicios públicos de impacto regional.

La envergadura de los programas y proyectos de servicios públicos supera la capacidad 
nanciera de los municipios del AM y hace necesaria la intervención metropolitana para 
alcanzar los niveles de servicio esperados en el menor tiempo.

La expansión planicada de servicios públicos ecientes, la modernización de las empresas 
prestadoras y la disminución de la brecha-urbano rural en los indicadores de prestación de los 
servicios del AM, requiere de gran complejidad de procesos administrativos, técnicos 
especializados y de gestión interinstitucional que demandan una capacidad técnica mayor, del 
nivel supramunicipal.

Para coordinar y gestionar efectivamente los servicios públicos metropolitanos, resulta esencial 
contar con una instancia administrativa e institucional superior al nivel municipal, con una visión 
integral y de largo plazo que articule los esfuerzos y potencialidades locales, con las 
oportunidades del sector privado y a diferentes niveles de Gobierno.

La gestión de servicios públicos metropolitanos tiene un alto impacto social, tanto en los 
beneciarios en quienes se busca la universalidad, como en los actores de la intervención. 
La ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos deriva alta generación de 
empleo directo y el fortalecimiento de las competencias y capacidades locales en materia de 
servicios públicos, le apunta directamente a la competitividad del talento humano del territorio 
metropolitano.

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos 
                                                                         (Tics, Bomberos, APSBA, Energía, Gas) 
Brecha incremental urbano-rural en los indicadores de prestación de los servicios públicos del AM. Se mantiene una deciente gestión 
técnica y comercial en las empresas prestadoras del sector de agua potable y saneamiento básico, con rezagos tarifarios importantes e 
insuciente apalancamiento nanciero para atender necesidades crecientes de rehabilitación y expansión de los sistemas. El difícil 
acceso a servicios públicos de calidad contribuye al aumento de la pobreza en la zona rural del AM y favorece la migración del campo a 
la ciudad y hacia el municipio núcleo. Bajo nivel de penetración, uso de Internet y apropiación de las TICs, con alta incidencia en la 
competitividad del territorio metropolitano.

3.2 Generalidades  -  HM7- Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos
OBJETIVO: 

· Gestionar la implementación de Sistemas De Servicios Públicos Metropolitanos Ecientes.  

ALCANCES: 
· Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos a través del fortalecimiento de la capacidad institucional.
  la ejecución de proyectos de interés metropolitano.
· La planicación, coordinación y articulación para la prestación y expansión planicada de servicios públicos 
  ecientes de conformidad con las competencias del AM.
· Coordinación, racionalización y gestión de los servicios públicos de carácter metropolitano 
· Participación en prestación directa o de manera subsidiaria.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Estrategias de Gestión integral de agua para abastecimiento y sostenibilidad ambiental de los  sistemas. 
· Implementación de tecnologías alternativas para la prestación de SP. 
· Gestión para la apropiación de las TIC en el territorio metropolitano. 
· Fortalecimiento de la gestión Integral de los Residuos Sólidos y prestadores de SP 
  (Estudios, Lineamientos, Asistencia técnica). 
· Estudios de viabilidad para la implementación de servicios públicos metropolitanos. 
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4REFERENTES

NORMATIVO
Art. 319 Constitución Política de Colombia. Racionalizar y/o 
prestar servicios públicos en los municipios que integran el AM.

Art. 365 de la Constitución Política de Colombia. Los servicios 
públicos son inherentes a la nalidad social del Estado.

Art. 6 Literales a, b, c y d Ley 1625 de 2013. Competencias de 
las Áreas Metropolitanas.

Art. 7 Literales f y g Ley 1625 de 2013. Funciones de las Áreas 
Metropolitanas – Servicios Públicos.

Art. 13 Ley 1625 de 2013. Componentes PIDM.

Art. 20 Literal b Ley 1625 de 2013. Atribuciones básicas de la 
Junta Metropolitana – Servicios públicos.

Art. 2 Ley 322 de 1996. Servicios de instituciones bomberiles 
se consideran un servicio público esencial del Estado.

Art. 30 Par. 1 Ley 1523 de 2012. Adopción Política Nacional de 
Gestión del Riesgo.

CONCEPTUAL
Servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones 
permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones 
públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como 
nalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento 

social, y en última instancia, favorecer la realización efectiva de 
la igualdad y del bienestar social. Suelen tener carácter gratuito 
ya que los costos corren a cargo del Estado (gasto público). 
Tienen una presencia especialmente signicativa en los países 
de economía mixta que siguen modelos político-económicos 
como el Estado social o Estado del bienestar y de forma muy 
diferente, en el Estado socialista. Genéricamente, un servicio es 
la actividad desarrollada por una institución pública o privada 
con el n de satisfacer una necesidad social determinada

Gestión de los servicios públicos
La prestacioń de un servicio pub́lico puede llevarse a cabo a 
traveś de diversas foŕmulas para cuya sistematizacioń 
manteniendo la titularidad del servicio, la Administracioń puede 
no gestionar directamente el servicio encomendando dicha 
gestioń a los particulares. 

Gestión directa
La gestioń directa es la gestioń del servicio pub́lico que lleva a 
cabo la propia Administracioń, sin interposicioń de ninguń 
particular, y en la que titularidad y gestioń no se separan en 
ninguno de los supuestos (titularidad y gestioń permanecen en 
manos pub́licas). y de toda ińdole que afecte a las privadas y a 
sus mismos riesgos, sin poder gozar de privilegios de ninguń 
tipo, pues ello podriá impedir, restringir o falsear el juego de la 
libre competencia del mercado.

Gestión indirecta
Al tiempo de analizar los servicios pub́licos en no pocas 
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4REFERENTES

ocasiones nos vamos a encontrar con la separacioń entre 
titularidad y gestioń, realidad que se traduce en la intervención 
de particulares en relacioń a la prestación de los servicios 
pub́licos, eliminando en muchos supuestos los inconvenientes 
de una gestioń por la Administracioń, a la que tradicionalmente 
se ha calicado como mala gestora. La gestioń indirecta se 
presenta asi ́ como una fórmula que permite librar al Estado de 
los costes de capital inherentes a la puesta en marcha de un 
servicio, asi ́ como los riesgos económicos que esta comporta.

La concesión
La concesión es el contrato por el que el empresario gestiona el 
servicio a su riesgo y ventura. En otras palabras, la concesioń se 
conceptuá como un contrato de derecho pub́lico mediante el 
cual la Administracioń titular del servicio pub́lico transere su 
prestacioń al particular, que corre con los riesgos nancieros. Es 
la foŕmula prototiṕica y maś comuń de gestioń indirecta de 
servicios pub́licos, sobre todo los de contenido econoḿico. La 
concesioń tiene caraćter constitutivo, crea o genera a favor de la 
empresa concesionaria un derecho del que antes no disponiá: el 
derecho a gestionar un servicio que esta ́ fuera del mercado y de 
la oŕbita empresarial, ya que se ha declarado servicio pub́lico y 
se ha reservado a la Administracioń. El nuḿero de concesiones 
para la gestioń de un servicio puede estar limitado, incluso 
otorgarse una uńica concesioń en reǵimen de monopolio. Como 
titular del servicio, la Administracioń dispone de importantes 
facultades y poderes de direccioń y supervisioń, es en realidad 
sobre ella sobre la que existe el mandato legal de que el servicio 
(pub́lico) se preste en condiciones aceptables de accesibilidad, 
de seguridad, de calidad, y a precios y tarifas razonables. 

El concierto
El concierto es el contrato que realiza la Administracioń con 
persona natural o jurid́ica que venga realizando prestaciones 
anaĺogas a las que constituyen el servicio pub́lico de que se 
trate. Dos son los sectores o servicios en los que el concierto, 
como modalidad contractual para su prestación, trae causa y 
justicación, dos sectores en los que tendrá verdadera 
operatividad: la educación y la sanidad. 

Gestión interesada
La gestión interesada es aquel contrato en cuya virtud la 
Administración y el empresario participan en los resultados de 
la explotación del servicio en la proporción que se establezca en 
el contrato.

Sociedad de economía mixta
La sociedad de economía mixta es la última de las modalidades 
de gestión indirecta a que hace referencia el artículo 277 de la 
LCSP. En este precepto se dene a la sociedad de economía 
mixta como aquella en la que la Administración participa, por sí 
o por medio de una entidad pública, en concurrencia con 
personas naturales o jurídicas. De esta denición debe 
excluirse, sin embargo, los supuestos en los que el servicio se 
gestione por sociedades de derecho privado en las que dicha 
participación fuera exclusiva o mayoritaria, que como ya 
apuntamos consistirían en una modalidad de gestión directa.
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SITUACIONAL

En el Área Metropolitana de Valledupar se observa:

Brecha incremental urbano-rural en los indicadores de 
prestación de los servicios públicos del AM.  
 
Ante la demanda creciente de servicios públicos de calidad, se 
mantiene una deciente gestión técnica y comercial en las 
empresas prestadoras del sector de agua potable y saneamiento 
básico, con rezagos tarifarios importantes e insuciente 
apalancamiento nanciero para atender necesidades de 
rehabilitación y expansión de los sistemas. 

La dicultad de acceso equitativo a servicios públicos de calidad 
contribuye al aumento de la pobreza en la zona rural del AM y 
favorece la migración del campo a la ciudad y hacia el municipio 
núcleo.  

Bajo nivel de penetración, uso de Internet y apropiación de las 
TICs, con alta incidencia en la competitividad del territorio 
metropolitano.  

REFERENTES4

H
M

-A
M

V
-0

7

123



REFERENTES4
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7EFECTO FINAL

SERVICIOS PÚBLICOS DEFICIENTES EN EL AM

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Decientes
estudios de 

pre-inversión
rural

Excesiva presión
sobre el recurso

hídrico con
tendencia creciente

CAUSAS 
DIRECTAS

Deciente 
formulación,

implementación,
control y seguimiento

a PGIRS

Decit
cualitativo

habitacional

ALTO NIVEL DE VULNERABILIDAD
HÍDRICA EN TODAS LAS

MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS DEL AM

GESTIÓN MUNICIPAL DEFICIENETE
PARA MEJORAR LOS INDICADORES

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN LA ZONA RURAL NUCLEADA Y DISPERSA

BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

PARA ALCANZAR INDICADORES
DE EFICIENCIA URBANO-REGIONAL

DEBILIDAD INSTITUCIONAL
GARANTIZAR EFECTIVIDAD

DE LOS PGIRS

Fuentes abastecedoras
de acueductos

urbanos con bajo índice
de regulación hídrica

Débil control y
seguimiento a Programas
de ahorro y uso eciente

del agua -PAUEA-

Programas -PAUEA-
decientes

Incipiente gestión
de la demanda

Débil implementación
de los PRAES 
y PROCEDA

EXISTE RIESGO
CRECIENTE POR 

DESABASTECIMIENTO
DE AGUA EN LOS

ACUEDUCTOS DEL AM

AUMENTO DE LA
PRODUCCIÓN 

DE ESCOMBROS 
Y PODAS

Generación de
residuos sólidos

sin gestión 
integral en el AM

PGIRS
DESACTUALIZADOS

BRECHA INCREMENTAL
URBANO RURAL 

EN LOS INDICADORES
DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

Dicultad de
acceso equitativo 

a los servicios
públicos por parte de

pobladores rurales

Migración hacia
las áreas urbanas

incluyendo el
municipio nucleo

Baja
competitividad
del territorio

metropolitano

Insostenibilidad
de la prestación
de los servicios

AAA

DEMANDA 
CRECIENTE DE
SERVICIOS DE

CALIDAD

BAJOS INDICADORES
DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS

No existen sitios 
adecuados de disposición

nal de escombros

Escasa separación en la 
fuente y aprovechamiento

de los mismos

Incipiente transformación
de los residuos

No existe valoración 
de los residuos

Inexistente 
uso de 

tecnologías
alternativas

Limitados
recursos

para inversión 
rural

Alto costo
como barrera

de entrada

Baja valoración
de la

asociatividad
institucional

Los TICs no han
sido apuesta de
gobierno en el

territorio
metropolitano

Inviabilidad
de los

prestadores
AAA

Rezagos
tarifarios en

servicios
AAA

Injerencia
política en los
prestadores

AAA

Insuciente
apalancamiento

nanciero
para inversiones

Deciente gestión
administrativa
y comercial de

empresas
prestadoras

AAA

Alta rotación
del personal

AAA

Débil apoyo
institucional

a prestadoras
AAA

Alto índice
de eciencia

laboral

Retorno
de la inversión
a largo plazo

Rentabilidad
económica
prima sobre

rentabilidad social

Débil control
social a los
servicios
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

· PND / Prosperidad para todos / 2010 – 2014
Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas 
residuales para zonas rurales: Consolidar las reformas 
estructurales en el sector de agua potable y saneamiento básico, 
incremento de coberturas reales de acueducto, alcantarillado y 
aseo, mejoramiento de la salud y la competitividad de las 
ciudades y del sector rural.

Lineamientos de política de agua potable y saneamiento 
básico para la zona rural en Colombia: Contribuir al incremento 
de la cobertura de servicios ecientes y sostenibles de 
abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en 
comunidades rurales.

Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales: 
Fomentar la construcción y optimización de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en municipios que se 
clasiquen como prioritarios,  que generen un alto impacto 
ambiental y sanitario y que cuenten con sostenibilidad nanciera 
y administrativa.

Política de fomento a la Regionalización: En los mercados 
regionales con sistemas de acueducto y alcantarillado no 

interconectados, atendidos por un mismo prestador se podrán 
denir costos unicados o integrados.

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Promover 
la construcción de rellenos sanitarios regionales, fortalecer el 
desarrollo empresarial del servicio de aseo, promover la 
inclusión de programas de Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) y producción de Biogás y fomentar la realización de 
estudios de viabilidad de esquemas de aprovechamiento y 
reciclaje concertados con los municipios.

Servicios Públicos CONPES 3177 DE 2002, CONPES 3383 de 
2005, CONPES 3244 de 2003, CONPES 3463 de 2007

· Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un nuevo país / 2014 - 2018”

El Capítulo III, Colombia equitativa y sin pobreza extrema, en 
materia de acceso a agua potable y saneamiento básico 
(APSB), establece que estos “factores determinantes para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, 
impactar en la situación de pobreza y salud de la población e 
incrementar los índices de competitividad y crecimiento del 
país.

Sin embargo, se identican las siguientes dicultades: 
1) Decientes procesos de planeación sectorial en algunas 
zonas del país, que no permiten la adecuada focalización de las 
inversiones; 
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2) Esquemas de prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en algunos municipios, que no son 
sostenibles económica nanciera, ambiental y socialmente, lo 
que impide mejorar los indicadores de cobertura, calidad y 
continuidad; y, 
3) Riesgos en la prestación de los servicios de APSB asociados 
a la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico.

Para superar estas dicultades se proponen las siguientes 
acciones:

1. Fortalecer los procesos de planeación e información 
sectorial y la gestión nanciera y de proyectos
Para for talecer los procesos de planeación sectorial, 
información y la gestión nanciera y de proyectos, e impactar 
positivamente los indicadores de cobertura, calidad y de 
continuidad de los servicios se plantean las siguientes 
actividades: 

· Mejorar los procesos de planeación a partir del 
ordenamiento del recurso hídrico y articulación de 
instrumentos de planeación. Es necesario mejorar los 
procesos de planeación sectorial de los municipios, áreas 
metropolitanas y departamentos a partir del ordenamiento y la 
oferta del recurso hídrico, la articulación de los diferentes 
instrumentos de planeación a nivel territorial y de prestación de 
los servicios públicos y la implementación de programas de 
asistencia técnica y apoyo nanciero de la Nación y 
departamentos. De esta forma, se denirán planes de mediano y 

largo plazo, así como programas y proyectos nacionales y 
regionales e instrumentos que permitan priorizar inversiones en 
el sector, ar ticulando fuentes de nanciación públicas, 
privadas, recursos de la banca bilateral, multilateral, de 
cooperación no reembolsable y esquemas de nanciación a 
través de líneas especiales y tasas compensadas como las 
ofrecidas por Findeter; incentivando la implementación de 
esquemas de APP. 

· Optimizar la gestión de programas y proyectos. En cuanto a 
la gestión de programas y proyectos, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio: 1) desarrollará y fortalecerá mecanismos 
para mejorar la formulación y ejecución;  2)  promoverá con el 
apoyo de Colombia Compra Eciente la transparencia en los 
procesos de contratación; 3)  denirá políticas orientadas a 
promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la eciencia 
energética; 4) actualizará la reglamentación técnica del sector; 
y, 5) propondrá instrumentos que habiliten la evaluación y 
viabilización  de proyectos a nivel departamental acorde con 
los planes y programas que se estructuren a nivel local y 
regional.

· Promover esquemas sostenibles para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se hace 
necesario el desarrollo e implementación de esquemas que 
aseguren el aprovechamiento de las economías de escala, así 
como soluciones efectivas y sostenibles a los problemas 
relacionados con la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Por consiguiente, la Nación y los 
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departamentos, promoverán la implementación de mercados 
regionales, esquemas asociativos de municipios y/o áreas 
metropolitanas, asociaciones de segundo nivel para 
aglomeración de prestadores, así como redes de asistencia a 
municipios o prestadores y los demás requeridos para apoyar el 
cumplimiento de esta estrategia. Por otra parte, se generarán los 
cambios normativos y legales requeridos para garantizar la 
prestación de los servicios en zonas de difícil gestión y 
municipios prestadores directos.

Se tendrán en cuenta los resultados del estudio adelantado por el 
DNP sobre esquemas de subsidios y mecanismos de 
focalización para evaluar los cambios a los que haya lugar en el 
esquema de subsidios en materia de APSB y se impulsará la 
implementación del Fondo Nacional de Solidaridad (FNS) cuya 
asignación de recursos deberá estar orientada, principalmente, 
a apoyar esquemas en donde la Nación haya promovido 
soluciones regionales para la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado o aseo, en zonas urbanas o rurales. 
Adicionalmente, se trabajará en el desarrollo del marco legal 
para la aplicación del mínimo vital teniendo en cuenta el acceso 
al servicio de acueducto, la recuperación de costos y la 
asignación de subsidios, de tal forma que se pueda asegurar la 
atención a la población que lo requiere y el equilibrio económico 
del sector.

Así mismo es necesario ajustar el proceso y los efectos de la 
certicación de municipios en el uso de recursos del SGP para 
APSB, de tal manera que se asegure una adecuada articulación 
con la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, y que 
permita avanzar en la mejora efectiva del sector.

Acceso a agua potable y saneamiento básico (APSB)

Fortalecer la gestión de información. Para contar con 
información necesaria, oportuna y con calidad que soporte los 
procesos de planeación, regulación, vigilancia y toma de 
decisión sectorial, se requiere for talecer la gestión de 
información. Para tales propósitos, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en coordinación con el DNP y la SSPD, 
denirá mecanismos para la optimización, articulación y/o 
implementación de sistemas que respondan a las necesidades 
del país, lo cual incluye la modernización del Sistema Único de 
Información (SUI).

2. Fomentar la estructuración e implementación de 
esquemas de prestación sostenibles 
Para asegurar que las inversiones sectoriales se realicen de 
forma planicada y contar con esquemas de prestación de los 
servicios en APSB que aseguren la sostenibilidad de las 
mismas, así como el aumento de la cobertura, calidad y 
continuidad se plantean las siguientes estrategias:

Ajustar y fortalecer los planes departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento 
(PDA). A partir de la evaluación a los PDA el MinVivienda en 
coordinación con el DNP adelantarán acciones orientadas a su 
ajuste y fortalecimiento como programa que tiene dentro de sus 
objetivos prioritarios apoyar el manejo empresarial y la 
regionalización de la prestación de los servicios de APSB, para 
asegurar la eciente planeación, formulación y ejecución de 
proyectos y la sostenibilidad de las inversiones, en zonas 
urbanas y rurales.
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Promover esquemas sostenibles para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se hace 
necesario el desarrollo e implementación de esquemas que 
aseguren el aprovechamiento de las economías de escala, así 
como soluciones efectivas y sostenibles a los problemas 
relacionados con la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Por consiguiente, la Nación y los 
departamentos, promoverán la implementación de mercados 
regionales, esquemas asociativos de municipios y/o áreas 
metropolitanas, asociaciones de segundo nivel para 
aglomeración de prestadores, así como redes de asistencia a 
municipios o prestadores y los demás requeridos para apoyar el 
cumplimiento de esta estrategia. Por otra parte, se generarán los 
cambios normativos y legales requeridos para garantizar la 
prestación de los servicios en zonas de difícil gestión y 
municipios prestadores directos. Se tendrán en cuenta los 
resultados del estudio adelantado por el DNP sobre esquemas 
de subsidios y mecanismos de focalización para evaluar los 
cambios a los que haya lugar en el esquema de subsidios en 
materia de APSB y se impulsará la implementación del Fondo 
Nacional de Solidaridad (FNS) cuya asignación de recursos 
deberá estar orientada, principalmente, a apoyar esquemas en 
donde la Nación haya promovido soluciones regionales para la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, 
en zonas urbanas o rurales. Adicionalmente, se trabajará en el 
desarrollo del marco legal para la aplicación del mínimo vital 
teniendo en cuenta el acceso al servicio de acueducto, la 
recuperación de costos y la asignación de subsidios, de tal 
forma que se pueda asegurar la atención a la población que lo 

requiere y el equilibrio económico del sector. Así mismo es 
necesario ajustar el proceso y los efectos de la certicación de 
municipios en el uso de recursos del SGP para APSB, de tal 
manera que se asegure una adecuada articulación con la 
estrategia de monitoreo, seguimiento y control, y que permita 
avanzar en la mejora efectiva del sector. 

Fortalecer los procesos regulatorios, normativos y de 
vigilancia y control del sector de APSB. En esta línea se 
contempla la expedición de los marcos tarifarios por parte de la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA), en los que se reconozcan características 
regionales, se incentive el aumento de la productividad y la 
eciencia en la gestión de los prestadores. En este contexto, se 
requiere fortalecer los procesos regulatorios que lleve a cabo la 
CRA y la medición de impactos de los mismos. Se 
implementarán esquemas de vigilancia y control diferenciados 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en los que se tengan en cuenta las características 
de los mercados, la regulación y los instrumentos de 
planeación sectorial. Así mismo, se fortalecerá el ejercicio de 
las funciones de la Superintendencia. De igual manera, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio trabajará 
articuladamente con el Ministerio de Salud y Protección Social 
en la revisión y ajustes al esquema de vigilancia de calidad del 
agua para asegurar la eciencia del mismo.
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Diseño para optimización de bocatomas, desarenadores y 
plantas de tratamiento en (7) cabeceras municipales.

· Diseñar sistemas de acueducto en (5) corregimientos.
· Diseñar sistemas de alcantarillado en (5) corregimientos.
· Construir sistemas de acueducto en (10) corregimientos.

· Construir sistemas de alcantarillado en (10) corregimientos.
· Construir (2) tanques de almacenamiento de agua 

potable en la zona urbana.
· Construir (3) pozos profundos para abastecimiento de agua 

para consumo humano en la zona urbana.
· Construir y/u optimizar (5) sistemas de tratamiento 

de aguas residuales.
· Vincular al sistema regional de aseo a (5) nuevos municipios.

· Vincular (2) nuevos municipios al Programa Aguas 
para la Prosperidad – PDA II.

· Construir (1) relleno sanitario en la zona 
central del Departamento.

· Optimizar (2) sistemas de acueducto en la zona urbana.
· Optimizar (3) sistemas de alcantarillado en zona urbana.

· Optimizar (5) sistemas de tratamiento para 
agua potable en zona urbana.

· Construir un acueducto regional.
· Diseñar y construir (1) relleno sanitario en el 

departamento del Cesar.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· Ampliación del 1% en cobertura de Acueducto.
· Ampliación del 2% en cobertura de alcantarillado.

· Ampliación del 1% en cobertura de aseo.
· Gestionar la implementación y ejecución del Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado formulado por Emdupar S.A. 

· Gestionar el diseño y construcción por fases del 
Alcantarillado Pluvial urbano de Valledupar. 
· Gestionar el Plan Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado Rural. 
· Gestionar recursos para actualizar los diseños y materializar 

el proyecto Multipropósito “Los Besotes”. 

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Ampliar la cobertura del servicio de acueducto 
en la zona urbana y rural.

· Incrementar la cobertura del servicio de aseo 
en la zona urbana.

· Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado 
en la zona urbana y rural.

· Desarrollar tareas de mantenimiento y adecuación 
de redes de alcantarillado.

· Aumentar el promedio de horas de prestación 
de servicio de agua potable en el área urbana.
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· Gestionar la puesta en funcionamiento de una planta de 
reciclaje en el municipio para el manejo 

de los residuos sólidos.
· Garantizar la implementación de los 
programas establecidos en el PGIRS.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Dos (2) convenios en ampliación de cobertura de Acueducto 
y Alcantarillado en el Casco Urbano.

· Tres (3) Convenios para asistencia técnica en Acueducto y 
Alcantarillado en Corregimientos.

· Cuatro (4) convenios con JAAR –ESP 
Para tratamiento de aguas.

· Construcción de alcantarillado Llerasca.

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· 1 proyecto de reposición de redes de acueducto y 
optimización formulados.

· 3000 mts. lineales de construcción, mantenimiento, 
optimización y mejoramiento del sistema de alcantarillado.

· Optimización del sistema de acueducto en la zona urbana y 
corregimentales del municipio.

· 3566 subsidios otorgados en Acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

· 5 plantas de alcantarillado sometidas a mantenimiento en 
San José de Oriente con recursos de gestión.

· 2 proyectos para acueductos urbanos y corregimentales 
con recursos de gestión.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Aumentar al 94.1% la cobertura de acueducto.
· Aumentar a 80% la cobertura de alcantarillado.

· Aumentar a 95% la cobertura del Servicio de aseo 
en la zona urbana.

· Realizar la Construcción, ampliación y/o optimización 
en un 5% del sistema de acueducto. 

· Formular y/o Adoptar el Plan Maestro de Alcantarillado 
en el cuatrienio.

· Realizar la Construcción, ampliación y/o optimización 
del sistema de alcantarillado en un 5%.
· Ajustar el programa de recolección de 

residuos sólidos en el municipio.
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1
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Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
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Generar el estudio de 
factibilidad, 

estructuración y 
diseños para la 

implementación y 
construcción del 

acueducto regional 
La Paz – San Diego – 

Valledupar en área 
metropolitana

Denición de estrategias de gestión integral de agua para el 
abastecimiento y sostenibilidad ambiental de los sistemas.

Elaboración del Plan Maestro de acueducto regional La Paz- San 
Diego- Valledupar.

Identicación de la operación del catastro de redes de 
distribución de la empresa prestadora del servicio público 

(EMDUPAR).

Evaluación, estructuración de la mejor alternativa institucional 
de la empresa de servicios públicos.

1 Estudio de factibilidad, 
estructuración y diseños para 

la implementación y 
construcción del acueducto 
regional La Paz – San Diego 

– Valledupar en área 
metropolitana

% de avance del 
estudio de 
factibilidad, 

estructuración y 
diseños para la 

implementación y 
construcción del 

acueducto regional 
La Paz – San Diego – 
Valledupar, en el área 

metropolitana

10% 
estudio 

realizado
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Desarrollar el 
montaje de un 

Sistema de energía 
eléctrica 

implementando 
fuentes de energías 
alternativas piloto 

en el área 
metropolitana, para 
aumentar el acceso 
a servicios públicos 

y contribuir a la 
reducción de la 

pobreza.

Socialización con las comunidades rurales para la 
estructuración de proyectos de energías alternativas.

Revisión de la disponibilidad y factibilidad de fuentes 
alternativas de energía y recursos energéticos propios en 

las diferentes localidades del Área Metropolitana.

Elaborar un análisis integral de la conveniencia desde el 
punto de vista técnico, económico, social, ambiental, y 

jurídico de las tecnologías a implementar.

Denición de la situación de las zonas 
del Área Metropolitana en materia de servicios públicos. 

(energía eléctrica)

1 Sistema de energía 
eléctrica implementando 

fuentes de energías 
alternativas piloto en zonas 
del Área Metropolitana, para 

aumentar el acceso a 
servicios públicos.

%  de 
implementación y 

montaje del Sistema 
de energía eléctrica.

1

HM 7  GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS 

(Tics, Bomberos, APSBA, Energía, Gas)

30%

20%40%30%
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

3

4

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
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Generar el estudio 
de factibilidad, 

estructuración y 
diseños para la 

implementación y 
construcción de una 
Escombrera en el 
área metropolitana

Diseño y elaboración del PGIRS Metropolitano.

Evaluación nanciera de la incorporación de los distintos 
componentes de la gestión integral de RSD.

Denición del modelo de compensación ambiental por la 
disposición nal de desechos.

Campaña masiva de cultura ciudadana, para la gestión integral 
de los residuos sólidos.

Denición de las áreas naturales aptas para la ubicación de una 
escombrera metropolitana. (estudio de restricciones ecológicas)

Estudio de los niveles de desecho provenientes de las diferentes 
industrias mineras, manufacturera y de la construcción.

1 Estudio de  factibilidad, 
estructuración y diseños 

para la para la 
implementación y 

construcción de una 
escombrera

en el área metropolitana

Avance del estudio 
de factibilidad, 

estructuración y 
diseños para la 

implementación y 
construcción de una 

escombrera en el 
área metropolitana

10% 
estudio 

realizado
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Diseñar medidas de 
conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta 

en servicios 
públicos para el 

acceso a la 
plataforma social 
competente en el 

AMV

Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos 
sólidos y prestadores de servicios públicos (estudios, 

lineamientos, asistencia técnica)
Nº de medidas diseñadas

% medidas de 
conocimiento, 

regulación, control, 
seguimiento y 

administración de la 
demanda y la oferta 
en servicios públicos 

diseñadas para el 
acceso a la 

plataforma social 
competente 
en el AMV

Número
de estudios
ofertados

20%
denición

en materia de
articulación

40% 40%

100%
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Establecer mediante planicación concertada e incluyente una 
plataforma de desarrollo de las capacidades locales que inuyan 
de manera sostenible y competitiva en todos los ámbitos del 
desarrollo territorial integral, sustentado en una dinámica 
institucional que fortique ese desarrollo, que permita un 
empoderamiento social y unos altos grados de pertenencia al 
territorio; que valore los patrimonios culturales, ambientales, 
humanos y productivos del AM. Esta plataforma abarca la 
cultura ciudadana, la educación pertinente y de calidad, la 
ciencia y la tecnología, y el fortalecimiento institucional y el 
desarrollo económico. Según las competencias del AM se 
propone centrar sus esfuerzos en la articulación de los 
diferentes niveles de gobierno, academia y sector privado, 

1PUNTO DE PARTIDA
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desarrollo de estrategias de gerencia, concer tación, 
seguimiento a la ejecución de políticas y programas y ejecutor 
de proyectos estratégicos que coadyuven al logro de avances 
en esta plataforma. De acuerdo al entorno productivo y a las 
potencialidades de la metrópoli, el desarrollo debe sustentarse 
en el encadenamiento productivo del agro como despensa 
alimentaria, de productos turísticos basados en el patrimonio 
cultural y natural del territorio metropolitano y en la oferta de 
servicios ambientales, cadenas que territorialmente y por 
vocación están presentes en todos los municipios del Área 
Metropolitana.
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM8
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Político administrativo

Físico - Territorial 

Socio-económico 

Socio - económico 

Tecnológico 

Socio Económico

Tecnológico Ambiental

Físico Territorial

Político Administrativo

CONFIGURACIÓN

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Los municipios del AM se ubican en rangos MEDIO y BAJO en términos de Desempeño Integral Municipal, 
situación que afecta directamente los procesos de planicación y desarrollo territorial.

Se mantiene El bajo logro educativo, los niveles de analfabetismo, la deserción escolar en la educación media 
alejando la posibilidad de una vida digna con ingresos formales para los habitantes del territorio. 

Se presenta en el territorio ausencia de valores o virtudes sociales como la asociatividad, el emprendimiento, el sentido de pertenencia, la 
autovaloración de las capacidades territoriales y el valor de lo público. Conictos de uso del territorio agudizado por la cultura cortoplacista. 

En la perspectiva del empresario la ciencia y la tecnología no es un aspecto estratégico 
enfatizándose aún más esta visión en las cadenas productivas rurales. 

Aumenta en el mediano plazo la población en edad de trabajar con baja posibilidad 
de inserción en dinámicas económicas formales, NBI alto con mayores rezagos en la población rural. 

Alto porcentaje de microempresas y autoempleo que promueven actividades con poco valor agregado, 
altos niveles de desempleo o subempleo por ingresos y competencia. 

Baja productividad en el campo, migración campo – ciudad, territorio insostenible en cuanto a la producción 
de su propio alimento. Bajos niveles de conciencia en la protección de los recursos naturales (vs) economía de subsistencia 

Subutilización del patrimonio ambiental, turístico y agropecuario, bajas exportaciones 
(Excluyendo el Carbón) y conictos de uso de suelo No existe estructura orgánica estable 

en los municipios que soporte una política de desarrollo económico de largo plazo. 

Baja credibilidad en lo público y bajos niveles de conanza entre lo público y lo privado.
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio? (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano. 

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿ Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica o 
tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación (para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿ El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante?

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población?

Los fenómenos (Tendencias y desequilibrios) que soportan este HM (Desempleo y baja 
competitividad) se presentan en todo el territorio metropolitano, con especial énfasis en el área 
rural y debilidades superiores en los municipios diferentes al núcleo.

La priorización de este HM genera economías de escala al planicar la mejor manera de 
potenciar las cadenas productivas especializándolas en el TM, según las vocaciones 
territoriales. Igualmente hace más eciente generando economías de escala, las estrategias de 
transferencia de tecnología, formación y comercialización, entre otras.

Es necesario unir esfuerzos en los proyectos estratégicos que logren potenciar el desarrollo del 
AM, sus instituciones públicas y el talento humano. 
Para desarrollar un modelo de encadenamiento productivo competitivo y sostenible es 
necesario implementar acciones y proyectos gran magnitud que obliga a integrarse en una 
supra cadena productiva que cobije a las cadenas propuestas y a los municipios del AM.

Para fortalecer el desarrollo integral e incluyente de las capacidades endógenas e institucionales 
y por ende el desarrollo del AM, es necesario incrementar la capacidad gerencial y técnica 
especializada en los procesos de planicación del territorio de manera competitiva y sostenida, 
en cultura ciudadana, educación pertinente de calidad, ciencia y tecnología, fortalecimiento 
institucional y el encadenamiento productivo y empresarial.

Fundamental para el desarrollo de una plataforma económica e institucional que sustente las 
capacidades endógenas, es el soporte institucional y administrativo, aprovechando las 
potencialidades del territorio y la escala supramunicipal para su planicación, siempre que se 
logre mantener la visión compartida y enfoque a largo plazo y tenga como base la asociatividad 
y el encadenamiento productivo para revalorizar los patrimonios locales naturales, culturales y 
humanos.

El encadenamiento productivo en los sectores agroalimentario, turístico y servicios ambientales 
permite alta generación de empresas y empleos de calidad. Además favorece los agregados de 
valor a la producción local. 
Además incide en el bienestar socio económico, en la prestación de servicios de calidad y en la 
eciencia administrativa territorial, fortalece la pertenencia social en y al territorio.

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - Acciones de Fortalecimiento del Desarrollo Endógeno 

Aumenta en el mediano plazo la población en edad de trabajar con baja posibilidad de inserción en dinámicas económicas formales, NBI 
alto con mayores rezagos en la población rural, baja productividad en el campo, migración campo – ciudad, subutilización del 
patrimonio ambiental, turístico y agropecuario, bajas exportaciones (Excluyendo el Carbón), Alta informalidad y desempleo, bajos 
niveles de competitividad. 

Los municipios del AM se ubican en rangos MEDIO y BAJO en términos de Desempeño Integral Municipal, situación que afecta 
directamente los procesos de planicación y aumenta en el mediano plazo la población en edad de trabajar con baja posibilidad de 
inserción en dinámicas económicas formales, NBI alto con mayores rezagos en la población rural, baja productividad en el campo, 
migración campo – ciudad, subutilización del patrimonio ambiental, turístico y agropecuario, bajas exportaciones (excluyendo el 
carbón), alta informalidad y desempleo, bajos niveles de competitividad.

Los municipios del AM se ubican en rangos MEDIO y BAJO en términos de Desempeño Integral Municipal, situación que afecta 
directamente los procesos de planicación y desarrollo territorial.

Bajos niveles de educación del talento humano del AM y ausencia de valores o virtudes sociales como la Asociatividad, el 
emprendimiento, el sentido de pertenencia, la autovaloración de las capacidades territoriales y el valor de lo público, claves para el 
desarrollo sostenible del AM. La CYT no es prioritaria para el.
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3ANALIZAMOS
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3.2 Generalidades -  HM8- Acciones de Fortalecimiento del Desarrollo Endógeno
OBJETIVO: 

· Promover la utilización del potencial endógeno del territorio para el desarrollo sostenible sustentado en las cadenas 
  productivas de turismo, agroalimentaria y ambiental.  

ALCANCES: 
· Procesos de planicación concertados.
· Plataforma de desarrollo de las capacidades locales que valore los patrimonios culturales, ambientales, 
   humanos y productivos del AM.
· Énfasis en el encadenamiento productivo del agro como despensa alimentaria, de productos turísticos 
  basados en el patrimonio cultural y natural del territorio metropolitano y en la oferta de servicios ambientales.
· Acciones de fortalecimiento territorial en cultura ciudadana, educación pertinente y de calidad, 
  ciencia y la tecnología, fortalecimiento institucional y desarrollo económico.
· Articulación de los diferentes niveles de gobierno, academia y sector privado.
· Desarrollo de estrategias de gerencia, concertación, seguimiento a la ejecución de políticas y programas
  que fortalezcan el desarrollo económico en los componentes, cultural, turístico y de sostenibilidad en general.
· Ejecutor de proyectos estratégicos que coadyuven al logro de avances en esta plataforma.

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Gestión e implementación de Estrategias de fortalecimiento de la cultura empresarial y el emprendimiento.
· Diseño, concertación y gerencia de cadenas productivas en apuestas priorizadas.
· Gestión y Ejecución de proyectos estratégicos que fomenten la Asociatividad y la conanza. 
· Diseño y ejecución de estrategias  para generar sentido de pertenencia, valoración de patrimonios y potencialidades. 
· Diseño y ejecución de políticas de articulación   enfocadas al aumento de calidad y pertinencia de la educación. 
· Impulso a procesos de formación de talento humano para la CYT. 
· Implementación de acciones que fomenten la participación y la credibilidad en lo público. 
· Vinculación a instituciones educativas y sector turístico en el fortalecimiento y denición de una vocación económica
  del municipio, fundamentada en las actividades turísticas, agropecuarias y culturales.
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4REFERENTES

NORMATIVO
Artículo 5 Ley 9 de 1989; LEY 9 DE 1989 (enero 11) por la cual 
se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones. CAPÍTULO II Del espacio Público, Artículo 5º.- 
Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, 
individuales de los habitantes.

Artículo 8 del Decreto 1504 de 1998; DECRETO 1504 DE 1998 
(Agosto 04) Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial, CAPÍTULO 
SEGUNDO El espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial, Artículo 8º.- En los Planes de Ordenamiento Territorial 
debe incorporarse los siguientes elementos de acuerdo con el 
componente establecido: 

Ley 388 de 1997, art. 7, señala los objetivos y competencias 
del ordenamiento territorial metropolitano.

Ley 1454 de 2011, dene el ordenamiento territorial.

Ley 1625 de 2013, art. 2, art. 6, art. 7, art. 22, determina las 
funciones de las Áreas Metropolitanas, sus competencias.

CONCEPTUAL
Capacidad: se reere a los recursos y actitudes que tiene un 
individuo, entidad o institución, para desempeñar una 
determinada tarea o cometido.
 
En contextos más concretos, la capacidad se puede referir a los 
siguientes conceptos:

Desarrollo: La palabra desarrollo presenta acepciones 
diversas. En primer lugar, se puede entender como el proceso 
de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, 
una persona o una situación determinada. Por otra parte, el 
término desarrollo se puede aplicar a situaciones que afectan a 
un conjunto de aspectos. Hay desarrollo cuando hay 
capacidades que permitan a las instituciones y personas ser 
protagonistas de su bienestar .de acuerdo a su contexto. El 
desarrollo debe dirigirse no solo a obtener mayor bienestar sino 
al "ser más” humano del individuo y de la sociedad en general. 
El aumento de bienestar se entiende generalmente como un 
simple aumento de comodidad, de confort; el "ser más" implica 
la realización óptima del hombre en sus capacidades y 
posibilidades.

El desarrollo debe ser integral y por lo tanto responder a todos 
los aspectos de la persona de una manera armónica. Debe 
atender en consecuencia a los aspectos biológico,educacional, 
espiritual, cultural, ético, residencial, económico, técnico, 
cívico-comunitario. Cada persona, cada comunidad e incluso 
toda la sociedad deben tener conciencia de que es su esfuerzo 
el factor fundamental para su desarrollo. No se debe esperar
que todo venga de fuera.
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4REFERENTES

Desarrollo económico: es entendido como un proceso donde 
las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado 
creciente y al alcance de todos los grupos sociales que 
conforman la comunidad. Una sociedad donde existe un buen 
desarrollo económico presenta características de integración 
económica y social y tendría menos personas viviendo en la 
marginalidad. Para conseguir el desarrollo económico los 
países se guían por los principios pautados por la ONU, donde 
se rearman las medidas macroeconómicas siempre y cuando 
estén desarrolladas en pos de una mejor producción que mejore 
las condiciones de vida de las sociedades. Dentro de esas 
medidas se brinda especial atención al desarrollo humano, que 
no solamente engloba las necesidades económicas, sino 
también las intelectuales y culturales. Por eso, un país en 
desarrollo debería ofrecer una mejor formación a sus 
ciudadanos y una guía para que las capacidades adquiridas de 
dicha formación pueden ser llevadas a la experiencia laboral, 
ejerciendo una actividad eciente en lo económico, social, 
cultural y político. Los conceptos que están íntimamente 
relacionados con el desarrollo económico son: aumento del 
ingreso real per cápita y aumento de la productividad per cápita 
real en todas las ramas económicas que se encuentren 
afectadas.

Desarrollo endógeno: Que se forma o engendra en el interior de 
algo, como la célula que se forma en el interior de otra.

Endógeno o endógena son términos utilizados por distintas 
disciplinas para hacer referencia a algo que es originado dentro 
de una cosa, en contraposición a exogeneidad o calidad de 
exógeno. 

Empoderamiento (del empowerment en inglés) se reere al 
proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual de los 
individuos y las comunidades, en temáticas tales como política, 
diario vivir y economía para así impulsar cambios beneciosos 
para el grupo en las situaciones en que viven. Generalmente 
implica, en el beneciario, el desarrollo de una conanza en sus 
propias capacidades y acciones.

Fortalecimiento institucional: Son la Acciones de Incidencia 
Política ante los gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales en los temas relacionados con los objetivos de la 
entidad que promueva el proceso de fortalecimiento , entre ellas 
se pueden establecer Capacitación y construcción comunitaria, 
establecer un proceso de aprendizaje en cooperación y 
promoción de espíritu de pertenencia  comunitario y/o brindar 
capacitación en contenidos de  Derechos humanos y civiles.
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SITUACIONAL
Los municipios del AM se ubican en rangos MEDIO y BAJO en 
términos de Desempeño Integral Municipal, situación que afecta 
directamente los procesos de planicación y desarrollo 
territorial.  Se mantiene El bajo logro educativo, los niveles de 
analfabetismo, la deserción escolar en la educación media 
alejando la posibilidad de una vida digna con ingresos formales 
para los habitantes del territorio.  Se presenta en el territorio 
ausencia de valores o virtudes sociales como la asociatividad, el 
emprendimiento, el sentido de pertenencia, la autovaloración de 
las capacidades territoriales y el valor de lo público. Conictos 
de uso del territorio agudizado por la cultura cortoplacista.  En la 
perspectiva del empresario la ciencia y la tecnología no es un 
aspecto estratégico enfatizándose aún más esta visión en las 
cadenas productivas rurales. 
 
Aumenta en el mediano plazo la población en edad de trabajar 
con baja posibilidad de inserción en dinámicas económicas 
formales, NBI alto con mayores rezagos en la población rural. 
Alto porcentaje de microempresas y autoempleo que 
promueven actividades con poco valor agregado, altos niveles 
de desempleo o subempleo por ingresos y competencia. 
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Baja productividad en el campo, migración campo – ciudad, 
territorio insostenible en cuanto a la producción de su propio 
alimento. Bajos niveles de conciencia en la protección de los 
recursos naturales (vs) economía de subsistencia.

Subutilización del patrimonio ambiental, turístico y 
agropecuario, bajas exportaciones (excluyendo el carbón) y 
conictos de uso de suelo.
 
No existe estructura orgánica estable en los municipios que 
soporte una política de desarrollo económico de largo plazo. 

Baja credibilidad en lo público y bajos niveles de conanza entre 
lo público y lo privado.
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EFECTO FINAL

SUB UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL, HUMANO 
COMO POTENCIAL ENDÓGENO DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

CAUSAS 
INDIRECTAS

Decientes 
estrategias de

promoción 
endógena y
exógena del

territorio

CAUSAS 
DIRECTAS

Bajo sentido de pertenencia 
y desconocimiento 

del potencial

Altos
desempleo y 
sub empleo

NBI
Alto

Deserción en
educación media,

analfabetismo,
bajo logro educativo

Baja 
productividad
en el campo

Conictos
de uso

del suelo

Baja 
protección
recursos
naturales

Aumenta población
en edad de trabajar

sin opciones
dignas de trabajo

Muy bajo el
patrimonio

empresarial y 
productivo local

Bajos niveles de formación
del talento humano con 

calidad y pertinencia
acorde al potencial

Precaria utilización de la
ciencia y la tecnología

para el desarrollo

Débil capacidad de gestión
y articulación de políticas 

para el desarrollo del 
potencialendógeno

Fragilidad del modelo de
desarrollo económico con
enfoque de sostenibilidad

Bajos niveles de 
participación y 

empoderamiento
social en la 
planicación
del desarrollo

Debilidad
sistemas de

gerencia,
ejecución,

seguimiento y
articulación
de políticas

público
privadas.

Baja oferta
del territorio

para el
desarrollo
del capital
humano

Niveles
de formación

del talento
humano

Bajos niveles
de apropiación
de la CYT del

sector 
empresarial

y de las
universidades

Bajas 
capacidades
del personal

y alta
rotación

Baja
credibilidad 

en lo
público

Decientes 
estrategias de

promoción 
endógena y
exógena del

territorio

Precaria
la cultura

empresarial
y del

emprendimiento

Poca
valoración

del patrimonio
y capacidades
del territorio

Cultura 
del

dinero
fácil

Precaria visión
empresarial

con
competitividad

global

Limitados 
modelos

exitosos de
apropiación

y poca
promoción

Limitada 
asignación de

recursos
físicos,

 humanos y
nancieros

para consolidar
estas políticas

Precaria 
organización
del desarrollo

bajo el enfoque
de cadenas
productivas

Baja cultura
de la

asociatividad
(desconanza)
público-privada
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

· PND 2010 - 2014 / DOCUMENTOS CONPES 
AM8 - AMV ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO   ENDOGENO

ANTECEDENTES PND 2010 – 2014

CONPES 3570 de 2008 Lineamientos de política para el 
desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – 
PINES Denir los lineamientos de política para la identicación y 
priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, 
minería y energía considerados como de interés nacional y 
estratégicos – PINES, y dene aspectos relevantes a resolver 
relacionados con los trámites y procedimientos requeridos para 
formular y ejecutar dichos proyectos.

CONPES 3762 de 2013 Estrategias para la dinamización y 
consolidación del sector de Gas Natural en Colombia. Denir las 
estrategias para la consolidación y masicación de la industria 
del gas natural y su vinculación activa al desarrollo económico y 
social del país, con el establecimiento de instrumentos scales, 
medidas de reestructuración empresarial y el uso eciente de la 
canasta de energéticos.

CONPES 3510 de 2008 Lineamientos de política para 
promover la producción sostenible de biocombustibles en 
Colombia Promover  la  producción sostenible  de 
biocombust ibles en Colombia,  aprovechando las 
oportunidades de desarrollo económico y social que ofrecen 
los mercados emergentes de los biocombustibles. Buscar 
expandir los cultivos de biomasas conocidas en el país y 
diversicar la canasta energética, dentro de un marco de 
producción eciente y sostenible económica, social y 
ambientalmente que permita competir en el mercado nacional e 
internacional.

Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un nuevo país / 2014 - 2018”

El Capítulo III Colombia equitativa y sin pobreza extrema se 
propone promover el desarrollo regional sostenible, que de 
manera articulada con los principios que deben guiar las 
estrategias en materia de desarrollo productivo e 
internacionalización para la competitividad empresarial, es 
fundamental tener una estrategia que se ocupe de brindar una 
oferta diferenciada de políticas, programas e instrumentos, 
consecuente con las capacidades productivas de cada región. 
Con este propósito, es necesario trabajar en las siguientes 
tareas especícas: 1) lograr una especialización de las regiones 
para el desarrollo productivo; 2) atraer inversión extranjera 
directa (IED) en las regiones de menor desarrollo del país; 3) 
promover y difundir mejores prácticas para el ambiente de 
negocios; 4) fortalecer el desarrollo económico local; y, 5) 
potenciar el turismo como instrumento para el desarrollo 
regional sostenible y en paz.
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El primer componente propuesto, relativo a la especialización 
de las regiones para el desarrollo productivo. parte de 
reconocer que se deben aprovechar las ventajas comparativas 
regionales a través de la identicación de dinámicas. 
Empresariales, tecnologías promisorias y la especialización 
observada en las regiones. Para ello, es necesario que las 
regiones sean las líderes de las estrategias de desarrollo 
productivo, de acuerdo con sus capacidades geográcas, 
institucionales, tecnológicas y de capital humano.

Por lo tanto, el MinCIT consolidará el uso de herramientas de 
información sobre ventajas comparativas a nivel departamental, 
como los mapas productivos y el Atlas de Complejidad 
Colombiano. Estas herramientas servirán de guía para el diseño 
de política pública y programas de la Agenda de Competitividad 
en las regiones y serán un bien público para todos los 
emprendedores y empresarios del país. Así mismo, el ministerio 
impulsará los sectores estratégicos identicados en cada 
región, mediante el apoyo en la implementación de las hojas de 
ruta formuladas en el marco del Programa Rutas Competitivas, 
la denición estratégica de nuevas rutas y la transferencia de la 
metodología a otras regiones. Estos esfuerzos de focalización 
se complementarán con análisis geográco y de los sistemas 
urbanos, como por ejemplo la estrategia de Diamante —similar 
a la del Diamante Caribe y Santanderes— o el Sistema de 
Ciudades. Estas herramientas permiten estructurar proyectos 
estratégicos que aprovechen sinergias entre las diferentes áreas 
metropolitanas, sistemas urbanos, ámbitos rurales, espacios de 
costa, corredores ecológicos, áreas naturales y plataformas 
digitales.

Con el n de cerrar las brechas en términos de capital humano 
que necesitan los sectores estratégicos en cada región, el 
MinTrabajo, en coordinación con el MEN, promoverá el diseño 
de políticas y herramientas para la pertinencia de la formación 
para el trabajo y desarrollará la certicación de competencias 
laborales. De igual manera, el MinTrabajo, con el apoyo de la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, 
implementará un modelo de monitoreo de ocupaciones que 
permita identicar las competencias, habilidades y 
cualicaciones solicitadas por los empleadores.

El PND dene en este capítulo en el objetivo 2: “ Implementar 
modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados 
territorial y poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que 
aumenten la competitividad de la franja de desarrollo robusto y 
la productividad del interior y sur de la región”, para el logro de 
este Objetivo, el PND propone un conjunto de estrategias que 
buscan “aumentar la competitividad de la franja de desarrollo 
robusto y la productividad del sur e interior de la región, y 
encadenar o conectar estos últimos con la concentrada 
industria regional. 

Es impor tante resaltar que los proyectos estratégicos 
desarrollados bajo el marco de la iniciativa Diamante Caribe y 
Santanderes ayudarán al cumplimiento de este objetivo. Estos 
contribuirán de manera especial al aumento de la 
competitividad de las ciudades de la región, aprovechando 
sinergias entre las diferentes infraestructuras, áreas 
metropolitanas, sistemas urbanos, ciudades medias, ámbitos 
rurales, espacios de costa, corredores ecológicos, áreas 
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naturales y plataformas digitales (Findeter, 2014). De otro lado, 
se impulsará el desarrollo de proveedores locales para las 
empresas del sector minero-energético y agroindustrial, con el 
n de fortalecer la profesionalización empresarial y el desarrollo 
de las capacidades productivas de las mipymes ubicadas en la 
zona de inuencia de las empresas ancla de estos sectores en 
los departamentos de Córdoba, La Guajira y Cesar. Lo anterior, 
con el objetivo de que estas unidades productivas aprovechen el 
mercado potencial constituido por las empresas ancla y sus 
empleados. Entre las acciones complementarias al programa se 
proponen: 

1) Promover alianzas público-privadas que mejoren la calidad de 
los empleos indirectos generados por las industrias.
2) Implementar el programa de micro-franquicias del MinCIT en 
las poblaciones aledañas a las empresas ancla. El MinCIT 
apoyará la consolidación de los clústeres de salud, insumos 
agrícolas, muebles, logística, turismo de eventos, industria 
náutica, mantenimiento industrial, productos lácteos, turismo 
cultural, banano, turismo de naturaleza, cacao, café, turismo 
vacacional y aquellos que sean trabajados con la metodología 
de rutas competitivas o iniciativas de refuerzo a la 
competitividad durante el cuatrenio y que hayan sido priorizados 
por las Comisiones Regionales de Competitividad. 

Estas iniciativas se constituyen como un insumo para la 
concentración de esfuerzos desde el Gobierno nacional en la 
región, de manera que se focalice la oferta de servicios y 
programas con el n de maximizar los impactos sobre estos 
encadenamientos de acuerdo a su caracterización productiva y 
comercial.

El esquema de monitoreo deberá: 1) promover una estrategia 
de pertinencia e innovación en la formación para el trabajo; 2) 
fomentar el papel de las empresas en la formación de 
trabajadores como parte de la consolidación de la estrategia de 
formación de capital humano en el país; 3) desarrollar modelos 
de formación en competencias laborales y transversales para 
población que presente barreras de acceso al mercado de 
trabajo; 4) denir el esquema de certicación de competencias 
que les permita a los trabajadores con conocimientos 
adquiridos en la experiencia, mantenerse y moverse dentro del 
mercado; y, 5) denir y promover la aplicación de estándares de 
calidad para programas, instructores y espacios de 
aprendizaje. Esta estrategia se aborda con mayor detalle en el 
capítulo “Movilidad Social”.

2. Respecto al segundo componente, de atracción de IED, se 
tienen 3 retos fundamentales. El primero de ellos implica 
trabajar en una política integral de atracción de inversión 
sostenible para lo cual es necesario sosticar las herramientas 
de diagnóstico de la IED con que cuentan las autoridades que 
intervienen en la formulación de las políticas públicas 
respectivas. En este orden, se deberán for talecer las 
capacidades de medición estadística de la IED por parte del 
DANE, en coordinación con el MinCIT y el Banco de la 
República, para acercarla a los estándares internacionales y 
transmitir esta información a las entidades interesadas. 
Además, el Gobierno nacional estudiará la conveniencia de 
contar con marcos jurídicos estrictos para permitir la 
realización de acuerdos entre gobiernos que incrementen la IED 
estratégica. Otro reto para atraer IED, implica denir la oferta de 
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valor agregado de los departamentos del país que no cuentan 
con una agencia de promoción de inversiones denida, a través 
de un cuidadoso análisis de sus fortalezas y debilidades en 
materia de atracción de inversiones.

Este conocimiento será insumo esencial para brindar asistencia 
profesional y especializada a potenciales inversionistas en todo 
el proceso de inversión y generará un ambiente más propicio 
para el desarrollo de la instalación de iniciativas productivas en 
las regiones, de la mano de Procolombia y las autoridades 
locales. Finalmente, se pretende generar incentivos directos y 
focalizados que permitan la entrada de inversión hacia 
actividades de alto valor agregado, que adicionalmente se 
constituyan como fuente de generación de encadenamientos 
productivos y que estimulen el establecimiento de inversionistas 
nacionales y extranjeros en las regiones de menor desarrollo del 
país. 

3. El tercer componente para promover el desarrollo regional 
sostenible, se trata de promover y difundir mejores prácticas 
para el ambiente de negocios. 

Este componente supone que el DNP mantenga el proceso de 
medición de aquellos indicadores que hacen parte del ciclo de 
vida de la empresa que son principalmente determinados por 
regulaciones locales y asimismo diseñe nuevas metodologías 
de medición y costeo que permitan incluir trámites excluidos de 
las mediciones actuales. Se continuará con la realización de las 
reformas administrativas en los procedimientos relacionados 
con las licencias de construcción, registro de la propiedad, pago 

de impuestos, acceso al crédito, solución de disputas 
comerciales, creación de empresas y procedimientos 
voluntarios de liquidación. Para este último caso, se trabajará 
en la presentación de propuestas de regulación de 
procedimientos de insolvencia ad hoc para las mipymes. 

De otro lado, es indispensable que las reformas adelantadas en 
el ámbito nacional sean promovidas en las regiones y que 
desde el nivel central se garantice su implementación. Para esto 
se aprovecharán las sinergias que existen entre las entidades 
del orden nacional para llegar a las regiones con propuestas 
unicadas en simplicación de trámites y de igual forma se 
establecerá la medición de nuevas cadenas de trámites y su 
implementación regional. Por último, se aprovecharán estos 
escenarios para llevar a cabo las recomendaciones del 
Documento CONPES 3816 de 2014 en materia de mejora 
normativa en el nivel subnacional. 

4. El cuarto componente, referente al fortalecimiento del 
desarrollo económico local, implica establecer una agenda de 
políticas diferenciadas por región, sector y producto con 
focalización de instrumentos, que apoyen el desarrollo del 
mercado nacional, a través de la conexión entre empresas, la 
generación de encadenamientos productivos y la 
consolidación de clústeres. Con este propósito se 
implementará un Programa de Desarrollo Territorial, basado en 
metodologías de desarrollo económico local con enfoque 
territorial, que apalanquen el desarrollo del potencial productivo 
endógeno de los territorios colombianos, para que estos 
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generen productos y servicios que satisfagan las necesidades 
de la demanda regional, nacional y global. Este programa deberá 
estar integrado a las estrategias de desarrollo productivo y 
competitivo departamental y nacional. 

De igual manera, se consolidarán procesos de desarrollo local 
en marcha basados en el Movimiento OVOP “Un Pueblo, Un 
Producto”, estrategia cuyo principal objetivo es fortalecer el 
orgullo y la identidad de las comunidades mediante productos o 
servicios únicos y propios, resultado del aprovechamiento de 
potencialidades de los recursos con los que cuentan los 
territorios y el trabajo y esfuerzo de los actores locales públicos 
y privados. Como resultado de este proceso, se contará con un 
modelo OVOP de desarrollo local incluyente que podrá ser 
replicado en otras zonas del país y que buscará fortalecer la 
cohesión social y la autonomía económica de las comunidades 
para contribuir con la consecución de la paz. Así mismo, el 
MinCIT, Colciencias y el DNP establecerán los lineamientos de 
política que permitan que los parques cientícos, tecnológicos y 
de innovación se conguren como herramienta de desarrollo 
económico y social del territorio, a través de la aplicación de la 
ciencia y la tecnología para mejoramiento de la productividad y 
la competitividad de las regiones. 

5. El quinto componente, relacionado con el potenciamiento 
del turismo como instrumento para el desarrollo regional 
sostenible y en paz, que apoya y aprovecha la diversidad y 
multiculturalidad del país. En línea con el Plan Sectorial de 
Turismo para la Construcción de la Paz 2014-2018, el MinCIT 
trabajará, en primera instancia, en el mejoramiento de la 

competitividad para el desarrollo turístico regional. Para este n, 
consolidará los 7 productos y experiencias de calidad 
existentes y diseñará nuevos productos; avanzará en el 
saneamiento y recuperación de activos turísticos que estén 
bajo su administración; desarrollará nuevas obras de 
infraestructura turística y optimizará las existentes; 
implementará una campaña dirigida a prestadores de servicios 
turísticos para que se certiquen en las normas técnicas de 
calidad en turismo; apoyará la certicación de 3 destinos como 
destinos turísticos sostenibles; realizará alianzas con 
instituciones especializadas en enseñanza de una segunda 
lengua para formar y capacitar al recurso humano de los 
prestadores de servicios turísticos; fortalecerá el Programa 
Nacional para la Formalización Turística en procura de un sector 
turístico, responsable, accesible y formalizado; y consolidará 
como destinos de naturaleza los siguientes: Camino a Teyuna 
(Ciudad Perdida) de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Magdalena), la serranía de la Macarena (Meta), Putumayo y 
Urabá-El Darién (Antioquia-Chocó), con el n que se apoyen 
para su desarrollo integral, incluyente y sustentable. En 
segunda instancia, el MinCIT coordinará las acciones 
necesarias para mejorar la conectividad aérea, marítima, uvial, 
terrestre y digital de los siguientes destinos turísticos: Bogotá, 
D.C., Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, San Andrés y 
Providencia, Atlántico, Nor te de Santander, Santander, 
Magdalena, Risaralda, Nariño, Quindío, Cesar y La Guajira. En 
tercera instancia, optimizará las estrategias de promoción 
turística, unicando las campañas, nacional e internacional, en 
un solo concepto para el turismo receptor y doméstico.
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En cuar ta instancia creará el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de las Capacidades Regionales de Gestión 
Pública del Turismo; destinará recursos nancieros para la 
investigación de mercados y fortalecerá en conjunto con el 
DANE las estadísticas del sector. Finalmente, frente a la 
problemática actual de las playas, resulta necesaria la 
implementación de una política pública y de una directriz 
normativa que, a partir de diversas herramientas jurídicas, 
equilibre la tensión existente entre competencias del orden 
nacional y territorial y los derechos de los particulares 
adquiridos de buena fe, rearmando:
 
1) La denición de las zonas de playa y demás zonas de 
protección marítimas a partir de los postulados del artículo 167 
del Decreto 2324 de 1984; 
2) los planes de ordenamiento territorial como los instrumentos 
jurídicos idóneos para la identicación de áreas de playa 
marítima y demás bienes de uso público existentes en los 
litorales colombianos, así como de las zonas de riesgos 
derivados de la actividad marítima; y, 
3) las competencias de la Dimar para que con base en los 
anteriores parámetros, se procure la recuperación y protección 
de los mencionados bienes de uso público.

En materia de Movilidad Social, establece como Objetivo 3. 
Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al 
aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales, 
que hacen parte del desarrollo endógeno, a través de 
a. Aumentar la formalización y calidad del empleo.
b. Promover acciones frente a la migración laboral En el país 
existe una alta movilidad poblacional interna e internacional que 

congura regiones expulsoras y receptoras de población, 
concentradas especialmente en las áreas metropolitanas y en 
pocos polos de desarrollo, lo que genera desequilibrios en los 
mercados de trabajo. Para abordar este tema, el MinTrabajo 
creará la Política de Migración Laboral, que promoverá 
acciones enfocadas hacia la garantía de igualdad de 
oportunidades para los trabajadores migrantes, contemplando, 
entre otros, los siguientes aspectos: 1) for talecer las 
herramientas estadísticas de análisis y recolección de datos 
que permitan cuanticar y caracterizar la movilidad laboral 
interna, fronteriza, internacional y de retorno; 2) fomentar y 
fortalecer el diálogo y la cooperación intergubernamental tanto 
nacional como local, en consulta con los interlocutores 
sociales, la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores 
migrantes; 3) promover la migración laboral ordenada y 
regulada con base en los principios fundamentales del trabajo, 
fortaleciendo las herramientas de control, inspección y 
vigilancia para los trabajadores migrantes y la intermediación 
laboral hacia Colombia y fuera de ella; 4) mejorar la 
información, orientación y atención de población migrante y 
potenciales migrantes para mitigar y erradicar la trata de 
personas, la explotación laboral y el tráco de migrantes; 5) 
adoptar y fortalecer acciones que promuevan la aliación del 
Sistema de Protección Social y sus servicios para los 
trabajadores VI. Movilidad Social 339 migrantes y sus familias; 
6) coordinar la implementación de rutas de empleo, formación 
laboral y certicación de competencias para los colombianos 
en situación de retorno; y, 7) brindar acompañamiento y 
asistencia técnica frente a las negociaciones de tratados de 
libre comercio y acuerdos de prestación de servicios.
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Apoyar con asistencia técnica (4) cadenas productivas.
· Fortalecer 15 asociaciones pesqueras y/o piscícolas en el 

departamento.
· Fortalecer 1.500 empresas del sector MIPYMES.

· Realizar (4) convocatorias para el acceso al Fondo Emprender.
· Desarrollar (6) ruedas de negocios con participación de los 

micros, pequeños y medianos empresarios.
· Desarrollar (4) programas de capacitación técnica y 

empresarial, dirigido a las asociaciones mineras.
· Apoyar (4) muestras empresariales y culturales entre víctimas, 

reintegrados y sociedad civil como apoyo 
al proceso de reconciliación.

· Desarrollar (4) ferias concursos regionales de emprendimiento 
para fomentar la creación empresarial de los alumnos formados 

en emprendimiento y nanciar las (5) mejores 
iniciativas de cada feria.

5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

· 10 programas de emprendimiento, y asociatividad 
con enfoque diferencial y poblacional. 

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO

· 12 proyectos formulados para el apoyo de empresarios. 
· 4 programas de asistencia técnica para el fortalecimiento 

empresarial y generación de empleo a emprendedores. 
· 3 iniciativas TIC y CTel apoyadas en el municipio.

· (4) encuentros de procesos participativos de la comunidad.
· (4) proyectos productivos implementados mediante la 

asociatividad, emprendimiento, sistema de encadenamiento, 
acompañamiento administrativo, capacitación organizativa y 
productiva, y asistencia técnica, que benecien a las familias 

de las comunidades afrodescendientes.

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Diseñar la política pública de turismo 
y patrimonio cultural del municipio.

· Desarrollar procesos de apropiación social 
para la sostenibilidad del patrimonio.
· Fomentar el emprendimiento cultural 

en 40 familias del municipio.
· Articular 5 asociaciones de cadenas productivas culturales.
· Implementar una plataforma de participación comunitaria de 

mesas de dialogo, rendición de cuentas 
y concertación ciudadana.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Zonas de Frontera y Articulación interinstitucional, 
(4) convenios con Gobierno Nacional.

· Creación de Banca Oportunidades para el Futuro, creación 
de (1) Fondo de Economía Social.
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· Asociatividad para la integración de la economía informal; 
- 50 Convenios con JAC - 5 organizaciones económicas 

- 3 Proyectos asociativos.
· Apoyo a Iniciativas Empresariales Mipymes e impulso de 
actividades agroindustriales: 3 Proyectos agroindustriales 

y 20 convenios con Mipymes.
· 3 encadenamientos a cadenas productivas sector rural.

· Aportes con recursos de conanciación proyectos 
estratégicos locales y subregionales; 

5 Convenios con AMV y 3 convenios APP.

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Generación de autoempleo y emprendimientos para 
población vulnerable; 250 personas con capacidades de 

gestión de empleo fortalecidas.
· Aumentar en un 2% el porcentaje de productores que 

participan en cadenas productivas.
· Fomento a la asociatividad de productores rurales; (8) 

asociaciones agropecuarias acompañadas y fortalecidas.
· Ciencia y tecnología para la productividad proyectos 

vinculados en corregimientos del municipio.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Gestionar la realización de un programa de rutas de 
empleabilidad y/o emprendimiento para 

población prioritaria en el cuatrienio.

· Gestionar y/o realizar un programa de capacitación en 
capacidades comerciales y manejo de las TIC.

· Implementar 2 programas de socialización y sensibilización 
para la formalización laboral y aliación 

al régimen contributivo.
· Gestionar y/o implementar 2 programas 

de estímulos de asociaciones.
· Gestionar y/o realizar la creación de una coordinación 

turística, empresarial y fronteriza en el Municipio.
· Realizar un programa integral para consolidar procesos de 

participación ciudadana y control social.
· Implementar un programa de Fortalecimiento Institucional.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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5.2 Plan Operativo
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

G
es

ti
ón

 y
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je
cu

ci
ón

 d
e 

ac
ci

on
es

 p
ar

a 
el

 f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
so

ci
al

Realizar estudios y 
diseños para dar 

cobertura de banda 
ancha por medio de la 
distribución óptima de 

redes WiMAX en el 
territorio metropolitano.

Denición de las características principales y el 
funcionamiento de las redes WiMAX.

Análisis de la cobertura de banda ancha que se 
podría proporcionar en los municipios del AMV.

Identicar las ventajas y desventajas del despliegue 
de un servicio de redes WiMAX, y evaluación de su 

rentabilidad en cada municipio del AMV.

Conformación del equipo técnico facilitador en el 
tema de redes WiMAX.

Revisión de la cartografía y mapas con sistemas de 
información geográca actualizados.

Construir un programa adecuado para la simulación 
y el diseño de la nueva red WiMAX.

Elaborar un cálculo de la cobertura alcanzada y la 
obtención del perl de radioenlaces.

1 estudio y 1 diseño de 
redes WiMAX, para dar 

cobertura de banda 
ancha en el territorio 

metropolitano.

% Avance del estudio 
y el diseño de redes 

WiMAX, para dar 
cobertura de banda 
ancha en el territorio 

metropolitano. 

10% 
estudio inicial 

G
es

ti
ón

 Y
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

ac
ci

on
es

 p
ar

a
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 f
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 P

la
ta

fo
rm

a 
S

oc
ia

l

Crear e implementar el 
Centro Metropolitano de 
Alta Tecnología para el 
desarrollo del territorio 

metropolitano

Generación de sinergias, y cooperación participativa 
con los organismos correspondientes.

Inclusión de la población al sistema tecnológico.

Canalización de los recursos hacia el aumento de la 
capacidad tecnológica de los municipios del AMV.

1 Centro Metropolitano de 
Alta tecnología en el AMV

% de avance del 
centro Metropolitano 
de Alta Tecnología 

creado e 
implementado para el 

desarrollo del 
territorio 

metropolitano.

1

HM 8   ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

10% 
Caracterización

40% 20%

10% 20%
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

3

4

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
P

ro
m
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n 
de

 e
co

no
m

ía
s 

so
st

en
ib

le
s

Formular e implementar 
la política pública de 
emprendimiento y 

responsabilidad social 
empresarial PLANTE 

JOVEN en el AMV

Gestión e implementación de estrategias de fortalecimiento de 
la cultura empresarial y el emprendimiento.

Constituir cooperativas de capacitación a los jóvenes con el n 
de orientarlos en la asignatura de emprendimiento.

Fomentar la experiencia emprendedora por medio de talleres de 
sensibilización donde se presenten propuestas emprendedoras.

Identicar la normatividad que fomenta el emprendimiento en 
Colombia y políticas de gobierno, a n de contar con un marco 

legal organizado y clasicado.

Determinar los organismos e instituciones públicas que apoyan 
la gestión empresarial y los programas existentes en el AMV.

1 política pública de 
emprendimiento y 

responsabilidad social 
empresarial en el AMV. 

Avance de la política 
pública de 

emprendimiento y 
responsabilidad 

social empresarial 
PLANTE JOVEN 

en el AMV.

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 

ec
on

om
ía

s 
so

st
en

ib
le

s

Estudio y diseño del 
modelo de gestión e 
implementación del 

Clúster Hortofrutícola 
en el AMV

Diseño, concertación y gerencia de cadenas 
productivas en apuestas priorizadas.

Evaluar las capacidades empresariales en el tema 
de alimentos dentro del AMV.

Promoción y desarrollo del clúster mediante la 
conformación de grupos de integración en el AMV.

1 Estudio de modelo 
de gestión e 

implementación del 
Clúster Hortofrutícola 

en el AMV.

Diseño y ejecución de estrategias para 
generar sentido de pertenencia, valoración 

de patrimonios y potencialidades.
5

D
es

ar
ro

llo
 

En
dó

ge
no

 y
 C

ul
tu

ra
l Diseño e 

implementación de la 
1ra. Fase: Cultura 

Metropolitana; 
fortaleciendo valores, 
sentido de pertenencia 
y reconocimiento del 

territorio en AMV

Primera fase Cultura 
Metropolitana 
implementada

30% 
estudio inicial 

30% 
estudio inicial 

1

% de avance del 
modelo de gestión e 
implementación del 

Clúster 
Hortofrutícola.

% de avance de la 
1ra. Fase: Cultura 

Metropolitana

Diseño y ejecución de políticas de 
articulación enfocadas al aumento de 
calidad y pertinencia de la educación.

6

D
es

ar
ro

llo
 

En
dó

ge
no

 y
 C

ul
tu

ra
l

Un observatorio 
empresarial educativo 

implementado

Un Convenio 
Interadministrativo 
con la Universidad 

de Santander 
UDES por objeto 
de la cooperación 

tecnológica y 
cientíca entre la 
UDES y el Área 
Metropolitana

Índice de avance del 
observatorio 
empresarial y 

educativo del AMV

Implementación del 
observatorio 
empresarial y 

educativo del AMV

20%
Alistamiento

80%

20%
Articulación

con la Alcaldía 
de Valledupar

20% 20%

20%
Diseño

Estrategia
20% 20%

20%
Denición 
de línea de

investigación

20% 20%
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

7

8

Vr. ESP./17 Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

Incremento de la 
apropiación social de la 

ciencia, tecnología e 
innovación en centros 
educativos del AMV

Impulso a procesos de formación de 
talento humano para la CYT

4 Proyectos estratégicos 
impulsados 

% de avance de la 
apropiación social de 
la ciencia, tecnología 

e innovación en 
centros educativos

1

Desarrollar 
estrategias que 

fomenten y 
desarrollen el 

sector turístico en 
el área 

Metropolitana de 
Valledupar 

Fortalecimiento de la cátedra de 
emprendimiento en las instituciones educativas.

Cátedra de emprendimiento 
implementada en el 20% de las 
instituciones ociales del AMV  

% de instituciones 
educativas en las que se 
implementa la cátedra 

de emprendimiento

0

0

0

D
es

ar
ro

llo
 

En
dó

ge
no

 y
 C

ul
tu

ra
l

D
es

ar
ro

llo
 E

nd
óg

en
o 

y 
C

ul
tu

ra
l

Caracterización del mercado del sector turístico 
del AMV (oferta/demanda)

Formación y/o cualicación de proveedores y personas 
que tienen como actividad económica el turismo, con 

convenios de Instituciones de formación para el 
desarrollo humano y el trabajo.

Implementación del ciclo propedéutico en instituciones 
educativas enfocadas al desarrollo turístico territorial.

Implementación de estrategia de comunicación que 
oferte los servicios turísticos.

Gestión y ejecución de proyectos turísticos estratégicos 
que fomenten la asociatividad y la conanza.

Realizar la evaluación de posicionamiento competitivo 
de los bienes y servicios turísticos del AMV.

Diseño de estrategias de Articulación de los sectores 
cultural y turístico del AMV

Acompañamiento a los municipios en la denición de 
una política de desarrollo económico y de 

competitividad del AMV

Un estudio de caracterización 
del sector turístico del AMV 

Nivel de concreción y 
precisión del 

documento  de 
caracterización 

Proveedores y personas sector 
turístico  cualicados con los 
procesos de formación para el 
desarrollo humano y el trabajo 

Nro de personas y 
proveedores 
cualicados 

5 instituciones educativas con 
ciclo propedéutico o con énfasis 
en desarrollo turístico en el AMV

Nro de instituciones 
educativas con ciclo 

propedéutico o énfasis 
en desarrollo turístico. 

Una estrategia  de comunicación 
implementada en el AMV que 

oferte Ss. turísticos 

Nivel de implementación 
de la estrategia de 
comunicación que 

oferta sitios Turísticos 
del AMV  

Un modelo de gestión integral, 
implementación y operación del 

proyecto turístico 
“Ruta de los Juglares”

% de avance en la 
implementación del 
modelo  de gestión 
integral operando el 
proyecto turístico 

"Ruta de los Juglares"

2 estrategias de articulación de los 
sectores cultura y turismo del AMV

Nivel de implementación 
de las estrategias que 
articulen los sectores 
cultura y turismo en el 

AMV

Una política de desarrollo 
económico y de 

competitividad del AMV 

Nivel de construcción y 
de implementación de 

una política de 
desarrollo económico y 
de competitividad para 

el AMV

0

0

0

0

0

Convenio 1 1

Convenio 10% 10%

100%

Convenio 100 100

Convenio 1 1

Convenio 1

20%
Estudio
Inicial

10% 10%

1

1
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Los procesos de paz que se den al interior de un territorio deben 
reorientar el marco axiológico, esfuerzos y acciones establecida 
en políticas para dar respuesta a problemas reales, con el objeto 
de combatir la pobreza, desigualdad, corrupción, el atraso. Será 
un proceso de muchos años en los cuales las denición de 
políticas sociales, así como las acciones de buen gobierno 
deben cobrar escenarios privilegiados para garantizar que 
acciones de convivencia y de seguridad tengan los alcances 
deseados, se va construyendo entonces y entre todos la 
expectativa y proyección de la transformación que ofrecerá el 
cambio, este proceso tendrá como único n promover y crear 
condiciones de vida digna o de bienestar para todos y todas. 

Un estado de transformación es el resultado de un actuar 
colectivo, en el que se exige la competencia de todos, 
ciudadanos, gobierno, organizaciones, academia... todos 
par ticiparán de las decisiones y de las acciones, la 
responsabilidad y el sentido de pertenencia de los involucrados 
harán un nuevo territorio, la paz es una responsabilidad de cada 
uno desde el lugar en donde está y desde el rol que desempeña 
en el. No se puede vivir la paz cuando no se educa para la paz y 
no se puede alcanzar la paz cuando la tolerancia no posibilita el 
camino hacia ella. No se trata únicamente de dejar al lado las 
armas…  el odio es un arma y no se trata de aceptarnos en las 
diferencias sino de crecer con las diferencias.

Al referirnos al posconicto, hacemos mención de 
construcción de una paz sostenible, por lo tanto no son 
puramente acciones sino procesos concretos, medibles, de 

1PUNTO DE PARTIDA

resultados, efectos e impactos; de lo contrario la paz 
tristemente será un discurso. 

Desarrollar un proceso efectivo de posconicto y construcción 
de paz exige crear consensos, identicar objetivos comunes y 
dar paso a sinergias que movilicen intenciones y acciones. Si 
se planea y acciona con quienes no representan legítima y 
realmente a las comunidades no se logrará efectividad en lo que 
se quiere y por el contrario se generan resistencias que limitan 
avanzar. Es más importante el como hacer las cosas que lo que 
se haga… todo tendrá signicado, la paz se construye desde 
las bases. De otra parte,  las conictividades son inherentes a la 
vida en comunidad,  son los conictos las oportunidades y 
pretexto para emprender acciones que transforman, por tal 
razón la aspiración no es que se tengan entes territoriales en los 
cuales esté ausente el conicto, sino que se generen 
capacidades para asumirlo, se da paso así a un ambiente de 
democracia y dignidad. 

Por eso, los planteamientos y propuestas desde la 
conguración de este HM deben estar orientados a facultar del 
conocimiento y habilidades para motivar un cambio tanto en lo 
que tiene que ver con las medidas de justicia transicional, 
reintegración y reconciliación, como en aquellos aspectos que 
implican cambios estructurales de largo plazo como la 
gobernabilidad territorial para la paz,  la educación y cultura de 
paz, en todos los aspectos a fortalecer en los municipios del 
Área Metropolitana de Valledupar.
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2
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 

“Visión para el desarrollo integral metropolitano de Valledupar, Agustín Codazzi, la Paz, Robles, Manaure y San Diego”

DENOMINACIÓN DEL HM9
HM9 POSCONFLICTO PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADES MODERNAS

VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)

TIPO DE FENÓMENO 

Socio - Político

Socio - Politico - Territorial - Económico 

Tecnológico (innovación)

Socio - Económico - Político

CONFIGURACIÓN

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES) 

Necesidad de reorientar el marco axiológico, esfuerzos y acciones 
establecida en políticas para dar respuesta a problemas reales, con el 

objeto de combatir la pobreza, desigualdad, corrupción, el atraso.

Limitada denición de políticas sociales, así como las acciones de 
buen gobierno que reconozcan escenarios privilegiados para 

garantizar que acciones de convivencia y de seguridad tengan los 
alcances deseados, se hace necesario construir entre todos la 

proyección de la transformación que ofrecerá el cambio, este proceso 
tendrá como único n promover y crear condiciones de vida digna o 

de bienestar para todos y todas.

Limitantes en la denición de estrategias o de modelos que eduquen 
para vivir la paz, no hay paz cuando la tolerancia no posibilita el 

camino hacia ella.

Al referirnos al posconicto, hacemos mención de construcción de 
una paz sostenible, por lo tanto no son puramente acciones sino 

procesos concretos, medibles, de resultados, efectos e impactos; de 
lo contrario la paz tristemente será un discurso, si no se cuenta con 

los recursos para vivir dignamente y los procesos que generen 
sostenibilidad no hay paz.
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Son muchas las ocasiones en las que  se planea y acciona con quienes 
no representan legítima y realmente a las comunidades no se logrará 

efectividad en lo que se quiere y por el contrario se generan resistencias 
que limitan avanzar.

En el marco del conicto armado vivido en Cesar, las zonas han tomado 
condiciones y características que plantean necesidades desde hace ya 

algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el 
posconicto, con estrategias desde cada uno de los municipios pero se 

requiere la articulación y pertinencia de estas acciones que orienten la 
construcción de paz.

La presencia de diferentes actores, la mirada indistinta y percepciones 
de lo que aborda una educación para y en derechos. La necesidad 
sentida de fortalecer la gobernabilidad y la cada vez más urgente e 
importante necesidad de implementar acciones que favorezcan la 
construcción de paz, ante la realidad que plantea asuntos como la 

desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la 
reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz.

En el territorio se observan hechos victimizantes que afectan a la 
población e inciden en el proceso de posconicto y construcción de 
paz. Cabe anotar que algunos municipios del Área Metropolitana no 

cuentan con el PISCC ni con el plan de prevención a los derechos 
humanos y al DIH y los demás pueden fortalecer su formulación con el 

objeto de hacer más efectiva la gestión.

El manejo de la información es limitada dada la carencia de equipos y 
bases que se actualicen y ofrezcan datos actualizaos permanentemente. 

Socio - Político - Territorial

 Territorial - Político

Territorial - Político

Territorial -  Tecnológico - Político

2
DENOMINACIÓN DEL HM9

HM9 POSCONFLICTO PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADES MODERNAS
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO

(art 10 Ley 1625 de 2013)

CONFIGURACIÓN
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1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el fenómeno sobre el territorio? (cobertura 
espacial) para evaluar, bajo la consideración de sus costos y benecios si disponen del 
alcance metropolitano.

 

2. EFICIENCIA ECONÓMICA: Sustenta la evaluación del impacto del proyecto para intervenir 
el fenómeno sobre la estructura metropolitana y lo regional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala

3. CAPACIDAD FINANCIERA: ¿El costo de las acciones o funciones para intervenir el 
fenómeno (por su escala) supera las capacidades locales individuales de los municipios?

Teniendo en cuenta el espacio legitimo de ejercicio de competencias del Área Metropolitana en 
el que se hace referencia a la ciudad de Valledupar y los municipios de La Paz, San Diego, 
Codazzi y Manaure, el HM9 que reere el Posconicto para la Paz, es un elemento que debe ser 
abordado en los municipios en mención y que conforman el área Metropolitana de Valledupar; 
debido a en todos los municipios hay presencia de victimas y de requerimientos que se señalan 
como de obligatoria intervención en el proceso de transición del marco de posconicto y 
construcción de paz.

Se reere al uso de los recursos a n de maximizar la producción de bienes y servicios. Se dice 
que un sistema económico es más eciente que otro (en términos relativos) si provee más 
bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. La articulación 
de acciones que plantea el desarrollo e implementación desde el HM9 del AMV supone mayores 
benecios y rentabilidad económica y social, dado que, el aunar esfuerzos y orientar acciones 
en equipo garantiza el impacto en el área y sostenibilidad de estrategias orientadas a atención 
integral de victimas, fortalecimiento de sus organizaciones y de otras de la población civil, a la 
implementación de procesos de generación de ingresos,  a la generación de una cultura de paz, 
de seguridad y convivencia y al fortalecimiento de la gobernabilidad desde la revisión e 
implementación de políticas públicas pertinentes y efectivas. Implementar acciones para 
manejo de posconicto implica  activar a economía desde las bases.

Facilita el análisis de aquellas acciones o funciones que, por su escala, requieren de inversiones 
que superan las capacidades locales individuales. El HM9  del AMV en las estrategias, proyecta 
una inversión que responda a las necesidades de la implementación de las estrategias en los 
municipios y que la disponibilidad de los recursos permita la conanciación y gestión ante 
instituciones de otro nivel, llámese departamento, nación e incluso del orden internacional. 
Sumada la disponibilidad de cada municipio se contará con la base de conanciación, lo cual 
garantizará la gestión de recursos que permitan la disponibilidad de recursos para la ejecución, 
generación de benecios a la población civil, a las entidades ejecutoras, entes nanciadores, 
gobierno y al desarrollo económico y social del Área.

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN
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La capacidad técnica faculta para aumentar la competitividad y ecacia en el proceso de 
construcción de paz en el marco del posconicto, se reere también al conjunto de recursos que 
signican conocimientos y habilidades que tiene el equipo y su estructura para desarrollar un 
adecuado proceso en la implementación de estrategias que den respuesta  a necesidades que 
surgen a partir del proceso de posconcito y de construcción de paz que se está congurando 
en el AM y que dichas estrategias serán planteadas para implementar en los diferentes 
municipios que conforman el área. El fortalecimiento y mejora de capacidades en cuanto a 
atención de victimas, procesos de educación y cultura de paz, formación en derechos 
humanos, así como de implementación de estrategias de seguridad y convivencia proveerán de 
competencias para facilitar la construcción de paz en el Área Metropolitana.

Permite evaluar si el soporte institucional y administrativo que exige la atención del hecho 
metropolitano debe corresponder con un nivel superior al municipal, como la instancia más 
idónea para entender el problema o situación desequilibrante. Las tendencias y desequilibrios en 
la conguración del HM9 - AMV  dejan ver que las estructuras de los municipios permiten 
abordajes con limitaciones, por lo cual la acción mancomunada de la estructura de Área 
metropolitana genera mayores benecios y que el actuar dentro del marco normativo lo 
permiten. El tener la posibilidad de alcanzar reexiones y encontrar soluciones en equipo 
optimizan la acción e intervención de los entes territoriales en nuestro caso municipios para 
ampararse en una estructura de mayor nivel y que puede lograr un mejor nivel de gestión en 
otros escenarios, asumiendo la representación de los municipios.

Evalúa la incidencia del fenómeno o hecho metropolitano en la población. El HM9 - AMV analiza 
las condiciones actuales, su problemática con el correspondiente análisis de alternativas que 
mitiguen y den manejo y respuesta en el proceso de conquista de escenarios dignos son 
identicados procesos que deben garantizar resultados a largo plazo. La superación del 
conicto y la construcción de paz no son resultados de un año, es la sumatoria de efectos o 
cambios a corto plazo que generan actitudes y/o comportamientos que se vuelven hábitos, 
siendo sostenibles en el tiempo y posibilitando transformaciones que es lo que se espera desde 
este HM9. 

CRITERIOS DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)

CRITERIO JUSTIFICACIÓN

2CONFIGURACIÓN

4. CAPACIDAD TÉCNICA: ¿ Las funciones, obras o servicios, que por su complejidad técnica 
o tecnológica, por la naturaleza de los recursos materiales, los equipamientos o los métodos 
de gerencia y operación(para intervenir el fenómeno) son más ecientes y ecaces en el 
nivel supramunicipal?

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: ¿ El soporte institucional y administrativo 
que exige la atención del Hecho Metropolitano debe corresponder con un nivel superior al 
municipal, como la instancia más idónea para entender el problema o situación 
desequilibrante?

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide el fenómeno o Hecho Metropolitano en la población?
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3ANALIZAMOS

3.1 Tendencia y desequilibrio - HM9 Posconicto para la construcción de ciudades modernas

En el marco del conicto armado vivido en Cesar, las zonas han asumido condiciones y características que plantean necesidades desde 
hace ya algunas décadas, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconicto, con estrategias desde cada uno de los 
municipios pero se requiere la articulación y pertinencia de estas acciones que orienten la construcción de paz. La presencia de 
diferentes actores, la mirada indistinta y percepciones de lo que aborda una educación para y en derechos, la necesidad sentida de 
fortalecer la gobernabilidad y la cada vez más urgente e importante necesidad de implementar acciones que favorezcan la construcción 
de paz, ante la realidad que plantea asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el 
desarrollo de los acuerdos de paz.

Se observan hechos victimizantes que afectan a la población e inciden en el proceso de posconicto y construcción de paz, como (ver 
en el aparte de marco situacional):

· Casos de secuestro    · Vinculación de niños , niñas y adolescentes en el conicto
· Desinformación de programas de atención  · Acciones de las instituciones que no han generado impacto
· Atomización de recursos de manera individual  · Impacto de la corrupción
· Presencia de víctimas del conicto armado  · Vulneración de derechos de las mujeres
· Venta de combustible de contrabando   · Homicidios
· Presencia de grupos armados   · Bandas criminales
· Población desplazada no atendida o con limitantes  · Tráco ilegal de armas y drogas
· Afectación de comunidades  indigenas y afros  · Desplazamientos
· Invasiones en los municipios    · Desapariciones forzadas
· Manipulación de medios masivos de comunicación · Abandono de la sociedad civil

Cabe anotar que algunos municipios del Área Metropolitana no cuentan con el PISCC ni con el plan de prevención a los derechos 
humanos y al DIH y los demás pueden fortalecer su formulación con el objeto de hacer más efectiva la gestión.
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3ANALIZAMOS

  3.2 Generalidades - HM9 Posconicto para la construcción 
                de ciudades modernas para la paz

OBJETIVO:  
· Facilitar procesos que contribuyan a la construcción de paz en el proceso de posconicto, ante la realidad que plantea 
asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los 
acuerdos de paz, mediante  la participación de los diferentes actores en procesos de educación para la paz, el fortalecimiento 
de la gobernabilidad y la promoción y vivencia de los derechos.

ALCANCES: 
· Fortalecimiento a la construcción e implementación de los Planes de Atención Territorial. . Decreto 4800 de 2011.
· Fortalecimiento a Planes integrales de seguridad y convivencia. Decreto 399 de 2011 Artículo 16.
· Fortalecimiento a Planes de atención y riesgo de Derechos Humanos, apoyo a la denición de instancia territorial para trabajar 

la organización del sector y la implementación de las estrategias y acciones en materia de derechos humanos. Decreto 4100 
de 2011 y Decreto 4912 de 2011. 

· Apoyo al diseño y a la implementación de estrategias para poner en ejecución programas o proyectos dirigidos a proteger a 
las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo. Decreto 4912 de 2011.

· Acompañamiento a la denición y activación de rutas de prevención, atención y protección. 
· Implementación de acciones de fortalecimiento a organizaciones sociales y de la base.
· Construcción e implementación de la cátedra de paz. 
· Implementación líneas de investigación en las universidades posconicto y construcción de paz.
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3.2 Generalidades - HM9 Posconicto para la construcción de 
     ciudades modernas para la paz

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

· Comprensión clara del conicto: implementación de la cátedra de paz.
· Reformas y políticas publicas que resuelvan problemas sociopolíticos: revisión y construcción de política públicas.
· Implementación del Observatorio de Desarrollo Metropolitano, en articulación con las universidades del territorio.
· Adopción de nuevos comportamientos de los ciudadanos, grupos políticos, grupos sociales y comunidades.
· Re signicación del manejo de la autoridad por parte del gobierno.
· Re signicación del manejo del poder por parte de la sociedad civil.
· Propiciar escenarios de consenso y negociación (redimensionar la participación).
· Propiciar escenarios de conciliación y convivencia.
· Formulación, revisión, y ajuste de los planes integrales de seguridad y convivencia.
· Formulación, revisión, y/o  ajuste de los planes de prevención de derechos humanos y al DIH.
· Generar equipos  que permitan que actores tradicionalmente excluidos en la toma de decisiones sean incorporados a este 
proceso y consoliden un frente amplio (mujeres, jóvenes, comunales, gremio empresarial y otros).

· Generar una cultura de paz y de legalidad (conformación de consejos de paz).
· Fortalecer a las organizaciones de base: prioridad organización comunal, organizaciones de jóvenes y mujeres.
· Re signicación de la participación (social política, comunitaria, ciudadana).

3ANALIZAMOS
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4REFERENTES

NORMATIVO
ODS 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. 

ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

El artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es 
un derecho y deber de obligatorio cumplimiento. 

La búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación 
denitiva del conicto armado el Gobierno Nacional suscribió, el 
24 de noviembre de 2016, con el grupo armado Fuerzas 
Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejercito del Pueblo 
(FARC-EP) un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del 
Conicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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El día 30 de noviembre de 2016, el Congreso de la República, 
adoptó la decisión política de refrendar el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera

La  Ley 387 de 1997, es la columna vertebral del marco legal 
para la atención de la población en situación de 
desplazamiento.

Posterior a la sentencia T-025 el Gobierno Nacional ajustó 
algunos procedimientos a través del decreto 250 de 2005 tuvo 
que legislar de manera especíca para los entes territoriales 
como departamentos y municipios para que estos asumieran 
de manera contundente según los principios de concurrencia, 
subsidiaridad asumieran sus responsabilidad como primer 
referente con los ciudadanos.

POBLACIÓN 
O HECHO 

VICTIMIZANTE
NORMA OBJETO

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional 
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.  Conocida como Ley de Justicia y Paz.

Minas Antipersona 
y Municiones 

Sin Explotar -MUSE-

Víctimas en general Ley 975 
de 2005

Ley 554
/2000

Por la cual se aprueba la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, adoptada en septiembre 18 de 1997.

Ley 759
/2002

Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del 
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

Decreto 2150
/2007

Por el cual se crea el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), 
coordinando las actividades relacionadas, como el registro ocial y la asistencia integral a las víctimas.
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POBLACIÓN 
O HECHO 

VICTIMIZANTE
NORMA OBJETO

Establece medidas para la asistencia a víctimas de la violencia armada y establece la responsabilidad de 
las Alcaldías y Personerías para certicar a estas personas su condición de víctimas (Formato 1 – 
Modelo de certicación de la condición de víctima de Mina Antipersonal o de Munición sin Explotar para 
Personerías o Alcaldes)

Minas Antipersona 
y Municiones 

Sin Explotar -MUSE-

Ley 418
/1997

Ley 361
/1997

Por la cual se establecen mecanismos de integración social para las personas con limitación.

Por el cual se reglamenta la subcuenta del Seguro de Riesgos Catastrócos y Accidentes de Tránsito del 
Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA. Establece medidas para garantizar el acceso de las víctimas 
MAP/MUSE a servicios de atención en salud rehabilitación, incluyendo suministro de material médico-
quirúrgico, prótesis, osteosíntesis y órtesis; pero no de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, 
muletas, etc. Tampoco está incluida la atención psicosocial a la víctima. Establece también 
indemnizaciones para las víctimas.

Decreto 3990
/2007

Decreto 1290
/2008

Por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los 
grupos armados al margen de la ley. Establece medidas de reparación por vía administrativa para la 
víctimas de los grupos armados al margen de la ley, entre las cuales se encuentra el pago de una 
indemnización solidaria a personas que hayan sufrido lesiones personales y psicológicos y a los 
familiares de personas muertas. Este pago aplica para las personas que i) sufrieron el accidente antes 
del 22 de abril 2008; ii) solicitaron esta reparación antes del 22 de abril 2010; iii) entregaron su 
documentación completa a Acción Social; y iv) cumplieron con todos los requisitos.

Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonales.
CONPES 3567 

de 2009

Decreto  2973
/2010

Por el cual se jan los criterios para la prestación de servicios de rehabilitación física y mental a las 
víctimas de la violencia política.

Desaparecidos
Ley 589 
de 2000

Por medio de la cual se tipica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la 
tortura; y se dictan otras disposiciones.
Tipica como delito la desaparición forzada de personas, y con el propósito de enfrentar y prevenir este 
fenómeno sistemático y generalizado en el marco del conicto armado interno, crea la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas
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POBLACIÓN 
O HECHO 

VICTIMIZANTE
NORMA OBJETO

Por la cual se expide el Código Penal.
Ley 599 
de 2000

Desaparecidos

Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones.
Ley 971 
de 2005

Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para 
su localización e identicación.

Decreto 4218 
de 2005

Por el cual se reglamenta el artículo 9o de la Ley 589 de 2000. 
El objeto del Decreto es diseñar, implementar, poner en funcionamiento y reglamentar el Registro 
Nacional de Desaparecidos, creado mediante la Ley 589 de 2000.

Decreto 4218 
de 2005 

Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada 
por la Ley 589 de 2000.

Decreto 929 
de 2007

Consolidación de los mecanismos de búsqueda e identicación de personas  desaparecidas.CONPES 3590 
de 2009

Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para 
su localización e identicación.
Tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, adoptar medidas 
para su localización y plena identicación, y brindar asistencia a los familia-res de las mismas durante el 
proceso de entrega de los cuerpos o res-tos exhumados.

Ley 1408 
de 2010

Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se 
dictan otras disposiciones. Tiene por objeto establecer, en virtud del principio de solidaridad social y del 
cumplimiento de los deberes del Estado consagrados en la Constitución Política, un sistema de 
protección a las víctimas del secuestro y sus familias, los requisitos y procedimientos para su aplicación, 
sus instrumentos jurídicos, sus destinatarios, y los agentes encargados de su ejecución y control.

Ley 986 
de 2005Secuestro

Reclutamiento  
forzado de niños, 
niñas y jóvenes 
y atención a los 
desvinculados

Ley 599 
de 2000

Por la cual se expide el Código Penal. Artículo 162 del Código Penal tipica el reclutamiento de niños y 
niñas como el delito de reclutamiento ilícito: “El que en ocasión y en desarrollo del conicto armado 
reclute a menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o 
acciones armadas incurre en una pena de prisión de seis a diez años y en una multa de seiscientos a mil 
salarios mínimos legales, mensuales vigentes”.
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Reclutamiento  
forzado de niños, 
niñas y jóvenes 
y atención a los 
desvinculados

Ley 1098 
de 2006 o Ley 

de Infancia 
y Adolescencia

Artículo 20. El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes constituyen una vulneración 
de derechos de las personas menores de 18 años.

Decreto 4690 
de 2007

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.

Conpes 3673 
de 2010

Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, Niñas, adolescentes por parte de los 
grupos armados Organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos Organizados

Decreto 552 
de 2012

Por el cual se modica el Decreto 4690 de 2007 "por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos 
organizados al margen de la ley.

LEY POBLACIÓN ACTO RELEVANTE

Ley 1448 
de 2011

Atención y reparación 
integral a victimas

Marco general de la atención. Establece 12 hechos victimizantes, tiene un enfoque de justicia 
restaurativa y reparativa y es de una duración limitada a 10 años.
Establece las fechas de atención a la población víctima desde el  1 de enero de 1985.
Determina que los entes territoriales deben formular e implementar un plan de atención territorial PAT, 
para la atención a las víctimas de su jurisdicción.

Decreto 4800 
de 2011

Reglamentario 
de la ley 1448 de 2011

Desarrolla procesos de atención especícos establecidos en la Ley de Víctimas, determina los 
procedimientos y los montos para la reparación administrativa. 
Determina que la ayuda humanitaria no constituye reparación (art. 25). 

POBLACIÓN 
O HECHO 

VICTIMIZANTE
NORMA OBJETO
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LEY POBLACIÓN ACTO RELEVANTE

Decreto 
Ley 4634 
de 2011

“Por el cual se dictan 
medidas de asistencia, 
atención, reparación 
integral y restitución 

de tierras a las víctimas 
pertenecientes al 

pueblo Rrom o Gitano"

Establece procedimientos, parámetros y principios para desarrollar la atención a la población gitana víctima 
con parámetros de garantía para sus derechos étnicos.
Garantiza el derecho a la consulta previa.
Establece la concertación con las comunidades en sus medidas de atención y una institucionalidad adicional.
Agrega una persona gitana a los comités de justicia transicional del ente territorial.
Incluye conceptos como daño colectivo y medidas y plan de reparación colectivo para sus comunidades.

"Por el cual se dictan 
medidas de asistencia, 
atención, reparación 

integral y de 
restitución de tierras 

a las víctimas 
pertenecientes a 

comunidades negras, 
afrocolombianas, 

raizales y palenqueras".

Decreto 
Ley 4635 
de 2011

Establece procedimientos, parámetros y principios para desarrollar la atención a la población afro víctima con 
parámetros de garantía para sus derechos étnicos.
Garantiza el derecho a la consulta previa.
Establece la concertación con las comunidades en sus medidas de atención y una institucionalidad adicional.
Agrega una persona afro en los comités de justicia transicional del ente territorial.
Incluye conceptos como daño colectivo y medidas y plan de reparación colectivo para sus comunidades.

¨Por el cual se 
reglamenta el 

capítulo 111 del título IV 
de la Ley 1448 de 2011 

en relación con la 
restitución de tierras"

Decreto 
4829 

de 2011

Se crea el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RUPTA y se establecen las 
actuaciones administrativas la atención de las víctimas.

Decreto 
Ley 4633 
de 2011

Por medio del cual 
se dictan medidas 

de asistencia, atención, 
reparación integral 
y de restitución de 

derechos territoriales 
a las victimas 

pertenecientes a los 
pueblos y comunidades 

indígenas

Establece procedimientos, parámetros y principios para desarrollar la atención a la población indígena víctima 
con parámetros de garantía para sus derechos étnicos.
Desarrolla la normatividad desde la cosmovisión indígena al considerar el territorio como víctima.
Garantiza el derecho a la consulta previa.
Establece la concertación con las comunidades en sus medidas de atención y una institucionalidad adicional.
Agrega una persona indígena a los comités de justicia transicional del ente territorial.
Incluye conceptos como daño colectivo y medidas y plan de reparación colectivo para sus comunidades.
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LEY POBLACIÓN ACTO RELEVANTE

Por el cual se trasladan 
las funciones del Sistema 

Nacional de Atención 
Integral a la Población 

Desplazada por la 
Violencia – SNAIPD, 
al Sistema Nacional 

de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 
y del Consejo Nacional 

de Atención Integral a la 
Población Desplazada 

CNAIPD, al Comité 
Ejecutivo para la 

Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.

Decreto 
0790 

de 2012
TRASLADO DE FUNCIONES DE Acción Social a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas

Decreto 
1725 

de 2012

Por el cual 
se adopta 

al plan nacional
Determina 4 MESES DE PLAZO PARA LOS PLANES de Acción Territorial, es decir el 16 de diciembre.

Plan de nanciación 
para la sostenibilidad 

de la Ley 1448 de 2011

CONPES
3712

De 2011

Se establecen los costos y las estimaciones presupuestales para la atención de la PVC.

Plan nacional 
de atención 
y reparación 

integral a victimas

CONPES 
3726

de 2012

Se establecen las metas de atención de la PVC a nivel nacional. Se desarrolla un proceso de atención 
diferencial y se establece que posteriormente se realizará el ejercicio para las mujeres. 
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Víctimas. Denitivamente quienes tienes prioridad en el 
proceso de postconicto respecto a atención, reconocimiento, 
reivindicación son las víctimas, A partir del 1º de enero de 1985 
son víctimas quienes han vivido Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones Derechos Humanos 
Individual o colectivamente ocurridas con ocasión del conicto 
armado interno.

Hechos victimizantes: Acto terrorista, atentado, combates, 
Amenazas, Delitos contra la liber tad y la integridad, 
Desaparición forzada, Homicidio, Masacre, Mina personal, 
munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, 
Secuestro, Tortura, Vinculación de niñas, niños y adolescentes 
a actividades relacionadas con el conicto armado, abandono o 
despojo de tierras, desplazamiento forzado. 

Justicia Transicional. En este proceso de atención a las 
víctimas se establecen mecanismos para garantizar sus 
derechos es así como surge el término "JUSTICIA 
TRANSICIONAL" Entiéndase por Justicia Transicional los 
diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales 
asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los 
responsables de las violaciones contempladas en el Artículo 3º 
de la Ley 1448, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los 
derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las 
víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales 
necesarias para la no repetición de los hechos y la 
desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el n 
último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y 
sostenible. 
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Tenemos que ser capaces de empezar a construir una cultura 
más de reconciliación y convivencia que permita, que a pesar 
de las diferencias, condiciones y necesidades podamos 
coexistir. La conguración del HM9 AMV sugiere el abordaje 
de conceptos que facilitan el proceso de identicación, 
denición y manejo del POSCONFLICTO PARA LA PAZ PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES MODERNAS DEL AMV:

Posconicto: Periodo de tiempo que sigue a la superación total 
o parcial de los conictos armados. Puede entenderse como un 
concepto de un único atributo: la reducción del número de 
homicidios, relacionados con el conicto por debajo de un 
umbral determinado, que le otorga o le niega el status de 
conicto activo.

Construcción de paz: fortalecimiento y solidicación de la paz 
para generar un entorno que garantice la implementación de 
accione y procesos que mitiguen, manejen, o lleven a la 
nalización del conicto armadas o. Este concepto puede 
sugerir procesos de desarme, desmovilización, y reintegración 
de excombatientes, la reconciliación, la atención a la población 
vulnerable, la construcción de memoria y verdad, la justicia 
transicional,, la reparación, la prevención de la violencia y el 
crimen, la reforma de las fuerzas armadas y de policía, la 
reconstrucción y el desarrollo económico, la estabilización 
política y la reconstrucción del sector privado, la comunidad 
internacional en todos ellos. (Galtung 1975; Boutros- Ghali 
1992; Chetail 2009; Rettberg 2013 y 2012).

CONCEPTUAL
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con otros, por tanto hemos participado en la realización de 
actividades o eventos, el concepto de participación implica la 
acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un 
proceso.

SITUACIONAL
Conforme al análisis del Plan Territorial de Atención a Víctimas 
del Departamento del CESAR  aprobado en el mes de Julio del 
año 2016, el reporte de victimas en los municipios que 
conforman el AMV es el siguiente:

74.782    119.224    120.414    453.215    27%

40.371      24.773       25.969     50.829    51%

11.697        8.268        8.684      14.514    60%

14.045      10.135      11.014      13.376    82%

  3.327        4.571        4.989       17.166   29%

144.222  166.971    171.070     549.100   31%

V/DUPAR

CODAZZI

LA PAZ

SAN DIEGO

MANAURE

TOTAL

POBLACIÓN VÍCTIMA SEGÚN SU ORIGEN

MUNICIPIO
Personas

expulsadas
Personas
recibidas

Personas
declaradas

Total
población

% víctimas 
declaradas

4REFERENTES

Valledupar: El mayor problema que ha traído el conicto a 
Valledupar es el desplazamiento. por lo que resulta ineludible su 
participación activa en la etapa de construcción de paz. Según 
las cifras provistas por el Registro Único de Víctimas, la ciudad 
ha recibido cerca de 40 mil desplazados durante la última 
década, cifra que aumenta hasta 130 mil cuando se tienen en 
cuenta los registros desde 1985. Además, la ciudad presenta un 
número importante de víctimas del conicto armado. 
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Plan de Atención Territorial. El conjunto de programas, 
procesos, acciones, recursos con los cuales se garantiza los 
derechos de las victimas  deben ser planeados por cada ente 
territorial, por tanto el PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS o Plan de Acción 
Territorial -PAT- es el instrumento que contempla las medidas de 
prevención, asistencia, atención y reparación integral de las 
víctimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos 
y gobernaciones con la participación de las víctimas del 
conicto armado. (Artículo 250. Decreto 4800 de 2011)

Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. "Un 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 
es un documento de planeación estratégica, que debe existir en 
todos los departamentos, distritos especiales y municipios del 
país: este documento debe elaborarse en el primer año de 
Gobierno de las autoridades y debe contener estrategias, 
acciones y actividades que tengan como nalidad dar solución a 
las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e 
inseguridad que afectan a los ciudadanos.

Políticas Públicas. Las políticas públicas son manifestaciones 
de los ideales y anhelos de la sociedad que surgen ante 
carencias, debilidades o amenazas, expresan los objetivos de 
bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere 
orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se 
pretende conseguir con la intervención pública y cómo se 
distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores 
sociales.

Participación. Seguramente, en algún momento de la vida 
hemos intervenido en acciones que han exigido de la interacción 
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REFERENTES4
Pese a que instituciones como el SENA y el DPS, están 
adelantando importantes programas de generación de ingresos 
en el municipio, la gran mayoría de la población víctima 
manifestó no estar al tanto

En términos generales, la población víctima considera que las 
acciones que realizan las instituciones no han generado el 
impacto esperado, debido a que la atomización de los recursos 
ha impedido la realización de proyectos para el benecio de la 
población en su conjunto, en la medida en la que son ayudas 
individuales. De igual forma, maniestan una seria 
inconformidad por el impacto de la corrupción en el proceso de 
atención. 

En el municipio de La Paz, tiene lugar una fuerte problemática de 
venta de combustible de contrabando, esta situación que 
obedece en gran medida a lo estratégica de su posición 
geográca, de la que se destaca la cercanía con la frontera de la 
República Bolivariana de Venezuela, la conexión que comunica 
al departamento del Cesar con el de La Guajira y al centro del 
país con el nororiente, se ha constituido en una fuente de 
ilegalidad que ha permeado a la sociedad, trayendo consigo 
importantes cambios de comportamientos, que han repercutido 
en la seguridad del municipio, en donde actualmente hacen 
presencia bandas delincuenciales. De acuerdo al último reporte 
al que se tuvo acceso, realizado por el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en el año 2009 la tasa de homicidios 
para el municipio fue de 4,5 por cada 100.000 habitantes, cifra 
que no lo ubica entre los más críticos, pero que hace un llamado 
de atención a las autoridades. 
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En efecto, las cifras muestran que alrededor de 100 mil 
personas se han visto afectadas por el conicto armado, dato 
que corresponde a algo más del 20% de la población actual. 
Dentro de los hechos victimizantes más frecuentes se 
encuentran el desplazamiento forzado (personas que fueron 
expulsadas involuntariamente de la ciudad) que concentra el 
83% de los casos, homicidios de miembros familiares (12.1%) 
y desapariciones forzadas (2%). Como si fuera poco, la 
población valduparense ha tenido que enfrentar más de 1,238 
amenazas directas por parte de grupos armados, casi 400 
actos terroristas entre atentados y combates, y un poco menos 
de 700 casos de secuestro o tortura.

Valledupar ha sentido los efectos del conicto armado, por lo 
que resulta ineludible su participación activa en la etapa del 
pos-acuerdo. Por supuesto, el desplazamiento forzado y la 
necesidad de reparar víctimas han generado un aumento 
signicativo en la demanda de bienes y servicios sociales. Y 
esa tendencia aumentará en el posconicto con la llegada de 
nuevos actores desmovilizados. En consecuencia, la 
preparación para el posconicto es una urgencia inaplazable 
para la Capital Vallenata.

La Paz ha sido uno de los municipios del Cesar más acechados 
por el conicto armado. De igual forma, es signicativo 
destacar el bajo nivel de casos de secuestro y de vinculación de 
niños, niñas y adolescentes, que se han presentado en el 
municipio, con respecto a las localidades vecinas. 

Hay un alto grado de desinformación que presentan, 
principalmente en lo concerniente a programas de atención. 
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REFERENTES4
desplazadas del mismo municipio (corregimiento de 
Casacará), de regiones como el Sur del Bolívar y del 
departamento del Norte de Santander. La población víctima que 
vive en la cabecera municipal se ha instalado en invasiones. 
Actualmente, existen seis asentamientos habitados por 
campesinos provenientes de la Serranía del Perijá y de los 
pueblos del centro del departamento del Cesar. De acuerdo a un 
proceso de transición demográca, donde avanzamos hacia 
una población adulta en tendencia creciente, asociado a 
menores niveles de natalidad y mayor esperanza de vida al 
nacer, se hace necesario hacer visibles aquellas franjas de 
población que requieren atención especial y ser incluidos en el 
Plan de Desarrollo.

El tema de las Víctimas del Conicto es bastante sensible, pues 
se ha reportado que el acumulado de personas en condiciones 
de desplazamiento en la localidad, en especial, en la cabecera 
municipal, para el año 2015, asciende a 29.617, siendo uno de 
los principales municipios receptores en el Departamento. 

Así mismo se hace visible la residencia en diferentes puntos de 
la geografía local de 5.505 afro descendientes y 3.337 
indígenas, quienes tienen una característica en común, como lo 
es enfrentar procesos de desplazamiento, lo cual los coloca en 
condición de gran vulnerabilidad.

Manaure: Se observa problemática en relación con la 
población víctima, La caracterización . de esta población en el 
municipio  determina un total de 6.106 personas de la cuales 
54 son indígenas 45 afro descendientes y 3 raizales y de 
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El pie de fuerza del municipio, está respaldado por dos 
batallones de alta montaña ubicados en la Serranía de Perijá, y 
cerca de 200 efectivos distribuidos en los corregimientos de Los 
Encantos, Guaymaral, Laguna de los Indios y San José. 

El municipio no cuenta con el Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, ni el de Protección y Prevención a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

San Diego: En esta parte del Cesar hacen presencia el Frente 59 
de las FARC, el Frente 6 de Diciembre del ELN y actuaba, antes 
de su desmovilización, el Bloque Norte de las AUC. También las 
autoridades han detectado la aparición de bandas criminales 
asociadas al narcotráco. La Serranía del Perijá es importante 
porque conecta el nororiente del Cesar y sur de La Guajira con 
Venezuela y es utilizada para el tráco ilegal de armas y droga. 
Estas rutas son apetecidas por los grupos armados irregulares 
por la facilidad y posibilidad que tienen para aprovisionarse, 
llevar a cabo actividades relacionadas con el narcotráco, el 
tráco de armas y el cultivo de la coca. los indígenas Kankuamo 
y Wiwa, quienes también han sido afectados por el accionar de 
los grupos armados ilegales después de la desmovilización de 
las AUC el orden público fue recuperando su estabilidad. En la 
actualidad, la percepción de seguridad por parte de la mayoría 
de los habitantes del municipio es que el municipio de San Diego 
es muy sano, la comunidad es amable y tienen sentido de 
pertenencia con su municipio.

Codazzi: El municipio de Agustín Codazzi es expulsor y receptor 
de víctimas. La mayor parte de las personas asentadas en el 
municipio de Agustín Codazzi, en calidad de víctimas, llegaron 
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acuerdo al hecho generador de su condición se clasican de la 
siguiente manera: Causas condición de víctima y número de 
personas por acto terrorista 322 personas,  Por amenazas 228 
personas, delitos sexuales 33 personas, Desaparición 72 
personas, desplazamiento 5563 personas, despojo 0 por 

homicidio 207 personas, por minas 3 víctimas, sin reportes de 
reclutamiento, secuestro 96 reportados, tortura 2 personas y 
pérdida de bienes 494 victimas identicadas.  Fuente: Unidad 
de Víctimas.

EFECTO FINAL

Capacidades limitadas para asumir el proceso de posconicto y construcción de paz

TENDENCIAS 

C
A

U
S

A
S

 
IN

D
IR

EC
TA

S

Falta de sentido
de pertenencia

e identidad en las
comunidades

CAUSAS 
DIRECTAS

Falta de articulación
y pertenencia en

acciones que
mitiguen conictos 

Comunidades ausentes
en procesos de planicación

y toma de decisiones
Casos de secuestro, vinculación de niños, niñas y 

adolescentes en el conicto. 

Desinformación de programas de atención.

Presencia de víctimas del conicto armado, vulneración 
de derechos de las mujeres.

Venta de combustible de contrabando, homicidios, 
tráco ilegal de armas y drogas, afectación de 

comunidades  indígenas y afros. Desplazamientos,  
invasiones en los municipios, desapariciones forzadas, 

manipulación de medios masivos de comunicación. 
Abandono de la sociedad civil

Desequilibrio social
(pobreza, desigualdad, corrupción).

PRESENCIA DE HECHOS 
VICTIMIZANTES QUE AFECTAN 

LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL AMV

Afectación en la calidad de vida
de los habitantes del AMV

DEBILIDAD EN LOS 
PROCESOS DE GOBERNABILIDAD

INEFICIENTE PARTICIPACIÓN
DE LA CIUDADANÍA

Carencia de políticas públicas
orientadas a procesos 

de transición y/o de posconicto

Inseguridad

Carencia de 
procesos medibles,

concretos y
pertinentes para

construir paz

No denición
e implementación

de modelos de
educación
para la paz

Desconocimiento de alcances 
e incidencias de acuerdos de paz

para el desarrollo del AMV

Desconocimiento de procesos
para asumir correctamente

la desmovilización de actores

Desinformación de
las comunidades
para aportar a la

construcción de paz
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5.1 Gestión y articulación en diferentes niveles 
A continuación se abordan las tendencias y desequilibrios de 
cada uno de los Hechos Metropolitanos, los alcances de estos 
hechos y el marco que plantea el Plan de Desarrollo “TODOS 
POR UN NUEVO PAÍS”

5.1.1. Gestión y articulación a nivel nacional 

5HACEMOS COMPONENTE ESTRATÉGICO

PND /DOCUMENTOS CONPES 

Articulación Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un nuevo país 2014-2018"

En el PND no se instaura acciones ni lineamientos especícos 
para Áreas Metropolitanas, pero las acciones contenidas son de 
competencia nacional y de entes territoriales, dando prioridad a 
zonas de mayor vulnerabilidad y de baja integración regional. No 
obstante, El PND en su capítulo XI. Estrategias regionales: ejes 
articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión 
territorial, en el Objetivo 2. Bienestar en el posconicto en 
materia de seguridad, salud y vivienda, establece para Bogotá y 
su área metropolitana las siguientes acciones:

1) Fortalecimiento de la infraestructura de seguridad
Los centros de conciliación, la creación de mayor 
infraestructura para incrementar la presencia de las unidades de 
reacción inmediata de la Fiscalía, el aumento del pie de fuerza de 
la policía con un enfoque preventivo y de legitimación del 
uniformado como primera expresión de la autoridad ante el 
ciudadano del barrio o sector, así como la ampliación de los 

centros de retención transitoria de personas que transgredan 
las normas de convivencia y pongan en riesgo su integridad y la 
de los demás, deben ser acciones que cuenten con el apoyo del 
Gobierno nacional y con los recursos necesarios para 
conanciar en concurrencia con las  autoridades distritales.

2) Fortalecimiento de la oferta de salud para el posconicto 
Ciudad Salud, un nodo central dentro de la red hospitalaria del 
país. En el centro de Bogotá es necesario apoyar la 
modernización del Sistema de Salud del Distrito y conformar un 
nodo central dentro de la red hospitalaria del país, que tenga en 
cuenta los hospitales de la red pública del Distrito. Al mismo 
tiempo, servirá para desarrollar alrededor del nodo un 
innovador desarrollo urbanístico, económico, social y cultural 
que redena el Centro Histórico e Internacional de Bogotá.

Vale la pena especicar que el desarrollo integral de la 
infraestructura de salud mencionada debe guardar relación con 
las edicaciones que son patrimonio cultural y contar con 
Colciencias y el MinCultura para su énfasis y modernización, 
ubicando y manteniendo a Bogotá en la agenda mundial de las 
exposiciones y eventos sobre la cultura cientíca, tecnológica y 
artística de la salud, la medicina, el cuerpo y la naturaleza.
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5.1.2. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL CESAR 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Paz pilar del PDD: Paz: el noble y enaltecedor propósito de 
alcanzar la paz del país, en que se ha empeñado el gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón, convoca igual o mayor 
empeño en las regiones de Colombia, por lo que desde el Cesar, 
este empeño, que se recibe con júbilo, no solo cuenta con el 
apoyo decidido del territorio, sus habitantes y su gobierno, sino 
que toda acción de planeación y ejecución que desde aquí se 
desarrolle, tendrá como punto de partida de la PAZ, lo cual 
constituye uno de los pilares del Plan de Desarrollo "El Camino del 
Desarrollo y la PAZ".

Acciones:
· Sensibilizar mediante una (1) campaña de medios, anual, la 

Política Publica de Reintegración en el Departamento.
· Apoyar cuatro (4) muestras empresariales culturales entre 

víctimas, reintegrados y sociedad civil como apoyo al proceso 
de reconciliación.

· Formar en el cuatrienio a 300 promotores de la Cultura de Paz y 
Reintegración mediante la modalidad académica de diplomado 
ejercido por una Entidad de Educación Superior debidamente 
reconocida. 

· Adelantar Un programa anual de prevención y sensibilización al  
reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ)

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO

· Apoyar dos (2) iniciativas de Memoria Histórica de las Víctimas 
del Conicto del Departamento en el cuatrienio.

· Capacitar en Educación en el riesgo de Minás Antipersonal, 
Municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados 
en los municipios priorizados en el Departamento a 150 
personas en el cuatrienio. 

· Realizar dos (2) foros anuales dirigidos a los Servidores 
Públicos del Departamento, sobre desarrollo de Justicia 
Transicional y Posconicto.

· Adelantar la implementación de la segunda fase del Sistema de 
Información de Atención a Víctimas en el cuatrienio.

· Realizar cuatro (4) campañas de prevención y promoción en 
derechos humanos en el Departamento, en el cuatrienio. 

· Realizar cuatro (4) campañas de divulgación de Derechos 
Humanos en el Departamento, en el cuatrienio.

· Organizar cuatro (4) foros subregionales de derechos humanos 
en el Departamento, en el cuatrienio. 

· Promover cuatro (4) campañas de promoción contra la trata de 
personas.

· Dotar a cinco (5) instituciones de seguridad e inteligencia con 
elementos y equipos de comunicaciones, transporte y 
tecnología para mejorar su operatividad, en el cuatrienio.

· Construir, mantener y/o adecuar 20 -estaciones de Policía y 
unidades.

· Implementar cuatro (4) campañas publicitarias tendientes a la 
reducción de la violencia en todas sus manifestaciones, en el 
cuatrienio.

· Creación y puesta en marcha de un (1) Plan- Integral Seguridad 
y Secretaria de Convivencia Ciudadana.
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5.1.3. GESTIÓN Y ARTICULACIÓN A NIVEL MUNICIPAL

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

Plan Desarrollo Municipal de Valledupar 2016 - 2019
Acciones Estratégicas

Estrategias para Avanzar
· Realizar acciones de articulación con el Ministerio del 

Posconicto que permitan avanzar 
en materia de reconciliación. 

· Promover acciones para la construcción 
de paz y el posconicto. 

· Fortalecer espacios de inclusión social 
para las personas desmovilizadas. 

· Promover el acceso a la oferta de programas y servicios 
para garantía y ejercicio pleno de los derechos 

de las personas desmovilizadas. 
· Fortalecer espacios para brindar servicios de orientación y 
atención que permitan la recuperación y reintegración social 

de las personas desmovilizadas. 
· Apoyar la construcción de una cultura de paz sembrando 

valores a través de tradiciones culturales. 
· Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y 

justa, hacia la construcción y búsqueda de una paz sostenible. 
· Promover la creación de condiciones adecuadas 

para una paz duradera. 
· Promocionar un programa de acciones pedagógicas y 

educativas para el reconocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos humanos con enfoque y perspectiva de género, 

· Propiciar espacios para el ejercicio del liderazgo, 
organización, integración e intercambio de experiencias entre 

las mujeres del municipio con relación a los DDHH y DIH. 

· Apoyar el proceso de fortalecimiento de los conocimientos 
en materia de DDHH y DIH con la ejecución 

de programas de formación. 
· Divulgar el acceso a la garantía de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos 
de especial protección constitucional. 

· Realizar una estrategia de articulación con el Ministerio del 
Interior para la formación de los líderes defensores de 

derechos humanos del municipio de Valledupar. 

Plan Desarrollo Municipal de San Diego 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

· Diseñar y adoptar una política pública de prevención 
protección y atención integral a las víctimas 

del conicto armado.
· Articular la política de reintegración en los espacios 
institucionales y locales, favorecer la Inclusión de las 

personas con el proceso de reintegración 
en las del ofertas municipio.

· Promover el acceso de las personas al proceso de 
reintegración a las iniciativas comunitarias del municipio para 
fomentar la convivencia, reconciliación y reconstrucción del 

tejido social en el escenario local.
· Generar espacios para la formación ciudadana, 

participación política de las personas.
· Impulsar acciones pedagógicas para dar a conocer la 

política reintegración y favorecer escenarios para superar la 
estigmatización de las personas en el proceso reintegración.
· Fortalecer los mecanismos de información sobre víctimas y 

los elementos de gestión, seguimiento evaluación 
sobre este asunto.

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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· Garantizar la implementación de programas para la población 
víctima, honrar su memoria histórica, garantizar retorno y 

reubicación colectiva, restitución tierras, reintegración.
· Garantizar a las familias de la vereda el proceso 

restitución reintegración a sus tierras.
· Garantizar la participación real de las víctimas 

y sus agremiaciones.
· Impulsar desarrollo de una estrategia jurídica, 

acompañamiento legal a las víctimas 
procesos participativos en el municipio.

· Garantizar acciones armativas encaminadas a la protección 
integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 

jóvenes y familias que se han visto afectado 
o son del conicto armado.

· Gestionar el proyecto San Diego Laboratorio de Paz.
· Gestionar el Centro de Memoria Histórica de las Víctimas.
· Promover la protección y difusión de los derechos que le 

asisten a las personas, respetando el enfoque diferencial de 
orientación sexual, identidad de género, creencia religiosa, 

adscripción étnica y cultural, condición 
de discapacidad y el ciclo vital.

· Articular la política pública de niños, niñas y adolescentes en 
conicto con la ley, haciendo énfasis en que nuestro gobierno 

le apueste a la prevención y la no incidencia.
· Garantizar espacios de participación de niños, niñas y 

adolescentes como actores del municipio.
· Capacitar 100 mujeres en empoderamiento para el desarrollo

· Impulsar el funcionamiento del sistema 
municipal de juventud.

· Gestionar la consolidación del ecosistema digital con 
inclusión social para la paz con innovación,

productividad y competitividad.

Plan de desarrollo municipal de Codazzi  2016 – 2019
Acciones Estratégicas

Eje estratégico Apoyo a la construcción de PAZ
Estrategias, planes y programas especiales con 

beneciarios de programas de paz.

· Estrategias institucionales para el proceso de restitución de 
tierras, impacto en jóvenes de la zona rural 

para continuar en el campo.
· Aplicar las disposiciones de las declaraciones/documentos 
de las Naciones Unidas en derechos humanos y la Estrategia 

Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 
(2014-2034) artículo 123 ley 1753 de 2015, entre otros. 
· Asegurar la vida de las personas en condiciones dignas 

(Preámbulo y artículos 2o y 11 C.P. Concordancia 
artículos 12, 44, 334 y 366 C. P.). 

· Garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Carta (Artículos 2o, 4o y 5o C.P. 
Concordancia artículos 22, 44, 70, 95, 85, 86, 94, 258, 365 

y 369 C.P.).  Actuar con arreglo a la llamada 
cláusula de favorabilidad.

· Educación para prevención en convivencia 
y seguridad ciudadana. 

· Programas de participación ciudadana. 
· Programa para la atención de infancia y adolescencia 

vinculada al conicto.
· Asegurar la convivencia pacíca y la vigencia de un orden 

justo (Preámbulo y artículos 2o y 218 C.P.) 
(Procuraduría General de la Nación, 2011).

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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· Elaborar la Política Pública de Derechos Humanos de Agustín 
Codazzi con enfoque para la Paz. 

· Acciones interinstitucionales para la prevención de 
violaciones en materia de DD. HH.

· Educación para prevención en convivencia 
y seguridad ciudadana. 

· Programas de participación ciudadana. 
· Programa para la atención de infancia y adolescencia 

vinculada al conicto. 
· Prevención de violaciones a los derechos a la vida, libertad, 

integridad y seguridad personal.

Plan Desarrollo Municipal de La Paz 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

Contempla como eje estratégico la construcción de paz y 
posconicto pro lo cual al interior del plan de desarrollo este es 
un elemento transversal.

Plan Desarrollo Municipal de Manaure Cesar 2016 – 2019
Acciones Estratégicas

Se realizarán acciones como:
· Implementar un programa de garantía de derechos a la 
existencia de niñas, niños y adolescentes anualmente.
· Implementar un programa de garantía de derechos a 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes anualmente.
· Implementar un programa de garantía derechos a la 

protección y restitución de niñas, niños 
y adolescentes anualmente.

· Implementar un programa de derecho a la ciudadanía en 
niñas y niños según lugar de nacimiento anualmente.

· Realizar un programa de fortalecimiento de las capacidades 
y la protección de los derechos de las mujeres anualmente.

· Realizar 1 programa de aplicación de la 
ley de víctimas anualmente.

· Implementar un programa de atención integral 
a víctimas en el municipio.

· Implementar 1 programa de generación de ingresos para el 
auto sostenimiento y la estabilización socioeconómica 

dirigida a personas que han sido víctimas de 
desplazamiento forzado anualmente.

· Fortalecer las instancias de participación en 100%.
· Realizar un programa integral para consolidar procesos de 

participación ciudadana y control social en el cuatrienio.
· Realizar un programa de fortalecimiento de las JAC, 

asociaciones y consejo territorial 
de planeación en el cuatrienio.

Construcción de
Paz y Postconicto

Agenda POST 2015
(ODS)

Competitividad
Territorial

Cambio 
Climático
y Gestión 
del Riesgo

Consolidación 
Área Metropolitana

EJE
1

EJE
2

EJE
4

EJE
3

PND

HACEMOS5 COMPONENTE ESTRATÉGICO

H
M

-A
M

V
-0

9
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5.2 Plan Operativo

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

1

2

Vr. ESP./17

H
M

-A
M

V
-0

9

Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

Ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 la

 p
az

Apoyar a las 
instituciones educativas 
del área metropolitana en 
la implementación de la 
Cátedra de la paz, según 

lo dispuesto por el 
Gobierno nacional,  

como un espacio para el 
fortalecimiento de la 
cultura de la paz y la 

convivencia. 

Componente 1. Construcción 
1. Denición del modelo para implementar la Cátedra de Paz

2. Diseño del manual de formación docente.
3. Construcción participativa de módulos 

de aprendizaje y piezas comunicativas
Componente 2. Implementación 

4.  Implementación de Formación docente en encuentros.
5. Acompañamiento en el aula. 

6. Encuentros con docentes, estudiantes y comunidad 
en terreno para sensibilizar, informar.

7. Implementar comisiones de paz y cátedra de paz en el aula.
8. Denición del sistema de gestión para operar 

la cátedra en las instituciones
9. Foros departamentales de educación para la paz.

Componente 3. Investigación 
10.  Sistematizar el proceso

implementar una 
cátedra de paz en el 100% 

de las instituciones 
del área Metropolitana 

de Valledupar 
para el año 2019

Número de 
instituciones 

con la 
cátedra de paz 
implementada.

0
20%

457
instituciones

P
ol

ít
ic

as
 P

úb
lic

as
 

qu
e 

co
ns

tr
uy

en
 p

az

Acompañar el proceso 
de revisión de políticas 

sociales (infancia y 
adolescencia, equidad y 
género, juventud, adulto 

mayor, población 
indígena, afro, lgbti (7))  

que garanticen los 
derechos y 

oportunidades de los 
grupos poblacionales 

con los enfoques 
correspondientes.

1. Revisión del estado actual de las políticas 
y acompañamiento para su sanción,  implementación, 

seguimiento y/o proceso requerido. 

2. Acompañamiento a la articulación de procesos de cada 
política para implementar acciones en el área metropolitana. 

3. Promoción de espacios conjuntos de reexión 
y análisis de las políticas. 

4. Gestión ante el nivel departamental y nacional para la 
implementación de acciones puntuales de las políticas públicas.   

7 Política públicas sociales  
implementadas 

efectivamente en el Área 
Metropolitana como garantía 
y promoción de derechos en 

el territorio 

Número de Políticas 
Públicas 

implementadas de 
manera efectiva

0 2/7

HM 9   POSCONFLICTO PARA LA CONSTRUCCION DE CIUDADES MODERNAS PARA LA PAZ

20%
Denición 
del modelo

20%

10%
Alistamiento 2
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OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

3

4

Vr. ESP./17

H
M

-A
M

V
-0

9

Vr. ESP./18 Vr. ESP./19
O

bs
er

va
to

ri
o 

de
 d

es
ar

ro
llo

 
y 

pa
z 

M
et

ro
po

lit
an

o 
pa

ra
 la

 t
ra

ns
ic

ió
n 

Implementar el 
Observatorio de 

Desarrollo y Paz del área 
metropolitana como 
herramienta para el 
seguimiento de los 

procesos y toma efectiva 
de decisiones que 

promuevan el 
fortalecimiento del Área 

Metropolitana 

1. Conformación del equipo facilitador del observatorio. 

2. Formación en el enfoque de derechos y elementos de 
investigación territorial para crear unidad conceptual. 

3. Identicación de las líneas de investigación 
que permitan hacer el seguimiento y análisis 

al desarrollo de los procesos desde cada HM - AMV. 

4. construcción e implementación del plan de acción 
de cada línea de investigación. 

5. Elaboración de informes. 

6. Publicación y socialización periódica de información. 

Un observatorio de desarrollo 
y paz implementado con las 
áreas de observación que 

permitan hacer seguimiento a 
los diferentes HM- AMV y 

que contribuye a la 
generación de paz en el área 
metropolitana de Valledupar. 

Nivel de 
implementación del 

Observatorio de 
desarrollo y Paz 

en el AMV

0 20 / 100 %

D
em

oc
ra

ci
a 

fo
rt

al
ec

id
a 

pa
ra

 e
l p

os
co

n
ic

to

Implementar procesos de 
fortalecimiento a 

organizaciones de base 
(comunales, jóvenes, 

mujeres) para la re 
signicación de su 

participación y 
responsabilidad social  
en la construcción de 

territorios de paz

1. Convocar a las organizaciones. 

2. Conformar el equipo facilitador. 

3. Denir y elaborar las herramientas metodológicas y 
pedagógicas para el fortalecimiento. 

4. Realización de encuentros y jornadas de formación.  

5. Construcción de la Política Pública Comunal para el área 
Metropolitana de Valledupar. 

6. Realización de foros y seminarios que permitan socializar los 
avances del proceso y concertar acciones con el Gobierno Local. 

7. Generar estrategias que permitan la ampliación de estos 
procesos de formación (identicación de multiplicadores y 

acción de estos en sus comunidades)   

3 organizaciones fortalecidas 
que convoquen  (comunales, 
jóvenes, mujeres) en el área 
Metropolitana de Valledupar, 
participando en procesos de 

desarrollo social que 
contribuyen a la construcción 

de paz en el territorio. 

Número de 
organizaciones 

empoderadas en el 
área metropolitana y 
proyectada en sus 

comunidades

0 1

1. Focalización de actores.
(comunales, mujeres, estudiantes, otros). 

2. Gestión con organizaciones e instituciones que adelanten 
procesos pertinentes en formación de conciliación. 

3. Gestión ante los entes territoriales para la conformación 
de grupos e implementación de procesos. 

4. Encuentros de conciliadores y facilitadores de 
convivencia en territorios de paz Área Metropolitana para 

socializar y realizar planes de mejora que generen 
efectividad a proceso.

5

C
on

ci
lia

ci
ón

 y
 c

on
vi

ve
nc

ia
 lo

s 
pr

im
er

os
 

ac
ue

rd
os

 p
ar

a 
vi

vi
r 

en
 p

az

Apoyar procesos de 
formación de actores 
que realicen acciones 

de conciliación y 
convivencia al interior 
de sus comunidades

Una política comunal del área 
metropolitana de Valledupar 

construida, implementada y en 
permanente seguimiento 

Número de política 
pública comunal 

construida e 
implementada 

0
20%

Un proceso anual de formación 
de facilitadores para la 

convivencia y la conciliación 
que se implemente en el AMV

Nro de procesos 
implementados en el 
periodo de vigencia 

2017 - 2019

0 3

20%
creación

20%

1 1

20%
Alistamiento

30%

Convenio
unidad móvil

de justicia
metropolitana
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7

P
la

ne
s 

In
te

gr
al

es
 d

e 
S

eg
ur

id
ad

 y
 C

on
vi

ve
nc

ia
. 

P
la

ne
s 

de
 A

te
nc

ió
n 

Te
rr

it
or

ia
l. 

G
ar

an
te

s 
de

 d
er

ec
ho

s

Apoyar la gestión  de 
elaboración, 

implementación  y 
consolidación del los 
PISCC y de los PAT 

como herramienta de 
fortalecimiento 

institucional para 
garantizar la promoción y 
vivencia de derechos de 

las comunidades del área 
Metropolitana.

1. Revisión de los PISCC y PAT de cada uno de los municipios. 

2. Elaboración conjunta de sugerencias y recomendaciones. 

3. Apoyo en el ajuste y mejora de estos al ser necesario. 

4. Identicación de acciones comunes a las que se debe 
hacer gestión para mejorar las condiciones 

y bienestar en los municipios. 

5. Realización de foros y seminarios con victimas  

6. Realizaciones de foros de seguridad y convivencia del área 
Metropolitana de Valledupar    

5 municipios con los 
PISCC y PAT fortalecidos y 

en gestión conjunta del 
área metropolitana para e 

alcance de sus metas.

Número de 
municipios con los 

PISCC y PAT 
fortalecidos y en 

gestión conjunta del 
área metropolitana 
para el alcance de 

sus metas.

0 20%

OBJETIVOSPROG. INSUMOS METAS INDICADORES LÍNEAS BASE#

6

Vr. ESP./17

H
M

-A
M

V
-0

9

Vr. ESP./18 Vr. ESP./19

P
la

ne
s 

de
 p

re
ve

nc
ió

n 
de

 
D

er
ec

ho
s 

H
um

an
os

. G
ar

an
te

s 
de

 d
er

ec
ho

s

Apoyar la gestión de 
elaboración, 

implementación y 
consolidación de los 

planes de prevención de 
derechos humanos e 

instauración de 
instancias de derechos 
humanos y paz, para 

dinamizar la promoción y 
vivencia de derechos 
humanos y paz en el 
área metropolitana 

1. Revisión de los planes de prevención de derechos 
humanos en los municipios. 

2. Proyectar aspectos para su fortalecimiento. 

3. Elaborar el Plan de Prevención de derechos humanos 
para el área Metropolitana. 

4.  Conformación de comités de derechos y consejos de paz 

5. Realizar la gestión ante los diferentes niveles 
para viabilizar y apoyar la implementación 

de los planes en el Área Metropolitana 

5 municipios con planes de 
prevención de derechos 
humanos en ejecución, 
comités de derechos 

instaurados y consejos de 
paz en funcionamiento en 

favor del proceso 
de transición 

que enfrenta el AMV

Número de 
municipios que 

alcanzan e 100% de 
los planes de 
prevención, 

instancias denidas y 
gestión efectiva.

0 2
Caracterización

instauración
comités DH

3

Caracterización 40%
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