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INTRODUCCIÓN
Hoy cuando se hace imperiosa la necesidad de construir ciudades y territorios acordes
con las nuevas exigencias tecnológicas que el mundo moderno nos impone, surge el
concepto de “Territorios Inteligentes”. Nuestro objetivo está enfocado hacia la
necesidad de generar una reﬂexión al respecto: ¿podemos hablar de territorios
inteligentes, sin la presencia de ciudadanos inteligentes (Smart People)?.
Muchas ciudades invierten en soluciones inteligentes, pero luego no tienen
operadores inteligentes y el modelo fracasa. El sector privado es crucial en términos de
desarrollo de tecnología, por tanto, debe contribuir al desarrollo sostenible.
Necesitamos Planiﬁcadores, pero cada vez más, gestores urbanos.
El concepto de territorios inteligentes aun es disperso y confuso para la mayoría de los
colombianos, sin embargo, cada vez toma más fuerza dentro de los dirigentes y
alcaldes del país para la construcción de una gestión más eﬁciente e innovadora.
Elementos como el desarrollo regional, la movilidad, el gobierno corporativo, la gestión
ambiental, la productividad y la tecnología forman parte de aquello que se puede
considerar para hablar de territorios inteligentes. Sin embargo, ¿nuestras ciudades
están alineadas con estos conceptos?
Según los expertos en la materia, es importante entender que el concepto de territorio
inteligente no solo corresponde a proyectos inmensos. Ciudades como Manizales, que
tienen un monitoreo de sus laderas para prevención de alertas tempranas o Neiva que
está apostando a cambiar su alumbrado público, demuestra que existen esfuerzos
regionales que se van consolidando en el país.
En el 2050 la población se habrá duplicado, según las previsiones de la ONU, y dos
tercios de ella vivirán en las ciudades. Las grandes Urbes se enfrentan a un crecimiento
vertiginoso con consecuencias sociales, culturales, económicas y medioambientales.
Para la misma fecha, el Área Metropolitana de Valledupar, se espera que agrupe una
población total cercana a los 820 mil habitantes (90 % a nivel urbano), lo cual
representa un crecimiento anual de 1,3 %, muy superior al 0.9 % exhibido por el total
nacional. Esto se traduce en un incremento de población en el periodo 2017-2050 de
un poco más de 250 mil habitantes. La ciudad de Valledupar se proyecta para el 2050
como la tercera ciudad unimodal con mayor población urbana en el Sistema de
Ciudades, con 664.707 habitantes, después de Santa Marta y Buenaventura.
Conseguir que el desarrollo sea sostenible y ponga a los ciudadanos por delante es
nuestra meta. Por ello, una de las tareas que está presente es el de conocer de primera
mano a quienes aportan estratégicamente para implementar ciudades conectadas
con la innovación y la calidad de vida, es por ello que, desde el Área Metropolitana de
Valledupar, consideramos necesario iniciar al lado de la academia, los empresarios y la
ciudadanía en general, un proceso de cambio de mentalidad, con punto de partida en la
planiﬁcación territorial, con instrumentos como el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano -PIDM-, armonizado con la nueva agenda Urbana de ONU-Habitat, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, y los Planes de Desarrollo Nacional,
Departamental y municipales, para que entre todos participemos de lo que ﬁnalmente
se convierte en un reto, al cual no debemos ser inferiores desde la institucionalidad y lo
privado, como lo es, la construcción de un Territorio Inteligente Integrado.

12

VISIÓN
En el año 2032 el Área Metropolitana de Valledupar será un territorio inteligente,
integrado en el que se utiliza el potencial de la tecnología y la innovación en el uso
efectivo de sus recursos humanos, físicos y ﬁnancieros para la generación de la
sostenibilidad (ambiental, económica, social, cultural, política e institucional) del
territorio y la garantía de los derechos de la ciudadanía.

MISIÓN
La misión del Área Metropolitana bajo la connotación de territorio inteligente
integrado, toma como referente de acción la visión de la Alianza Smart Latam
promovida por ONU Hábitat para el desarrollo de ciudades inteligentes en América
Latina, por tanto la dotación de tecnología a los servicios urbanos, el desarrollo de una
plataforma de gestión transversal de los diferentes servicios, la gestión del territorio
de manera integrada, la generación de un ecosistema basado en la inteligencia
compartida entre todos, hacen que se coloque en el centro de la gestión al ciudadano,
su bienestar y la participación de todos que incide en la generación del cambio con
procesos (económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales e institucionales)
permanentes y contínuos de evolución y mejora constante.

Alianza Smart Latam, es la red plataforma permanente de colaboración latinoamericana
de los diferentes agentes de transformación que vincula y articula los esfuerzos orientados a potenciar
el avance de las ciudades y territorios hacia el modelo Smart City que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
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PRINCIPIOS
Asociatividad: Este principio recoge la cooperación y la solidaridad como elementos claves
para lograr una visión de conjunto y una ejecución concertada entre quienes hacen parte y son
beneﬁciarios del Plan.
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.
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 población.
Equidad: Es el principio que reﬁere la posibilidad de acceso a las oportunidades atendiendo a
las diferentes condiciones de las personas que quieren acceder a ellas. El PIDM desde sus
propuestas, promoverá condiciones integrales promotoras de justicia y dignidad,
independientemente del grupo o la clase social a la que pertenezca cada persona.
Información: Las decisiones tomadas por los entes territoriales deben tener como base el
conocimiento de la realidad territorial, se debe tener certeza a cerca del punto de partida y
realidad actual para planiﬁcar bien, se deben analizar los indicadores que dan cuenta de la
situación del municipio, poseer información actualizada y veraz, esto permitirá tomar
acciones de impacto guiadas al desarrollo en todos sus ámbitos.
Vida: Fundamento de todos los derechos, intrínseco a toda persona, por tanto, el AMV será
garante del respeto y protección de la misma.
Participación: Desde el AMV se promoverá el goce de este derecho constitucional, y se
garantizará el derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y
cultural, generando espacios en donde todos los actores sean escuchados y tenidos en
cuenta para tomar decisiones que afecten el desarrollo del territorio.
Integración: Entendida como la unión de esfuerzos, el actuar como un todo sistémico en
busca de un objetivo común, en donde prime el interés general antes que el particular, y
ﬁnalmente se logre un desarrollo sostenible y sustentable.
Institucionalidad: El fortalecimiento de las capacidades endógenas del AMV permitirá la
transformación del territorio, trayendo consigo procesos de desarrollo social, económico,
político y ambiental. Se trabajará por el posicionamiento de la institución como una entidad
garante de derechos y generadora de desarrollo sostenible y oportunidades.
Evaluación: las acciones propuesta en el PIDM serán evaluables y cuantiﬁcables, de manera
permanente para la medición de efectividad de la gestión y la elaboración de planes de
mejora.
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ENFOQUES
¿Qué es un territorio metropolitano
inteligente integrado?
Es aquel que utiliza
el potencial de la tecnología
y la innovación, junto
al resto de recursos
para hacer de ellos
un uso más eﬁcaz,
promover un desarrollo
sostenible y en deﬁnitiva,
mejorar la calidad
de vida de sus
ciudadanos.

OBJETIVOS
¿Qué busca el territorio inteligente integrado?
Utilizar las TIC para la gestión eﬁciente
de las infraestructuras urbanas.
Usar la tecnología para transformar
su infraestructura y hacer mejor uso
de sus recursos y la energía.
Combinar nuevas tecnologías con nuevas
e inteligentes maneras de pensamiento
en la organización, diseño y planeación.
Transformar el modo de vida de las personas,
para vivir en un sistema de nodos funcionales de
diversa escala para realizar nuestras actividades.
La anatomía de la ciudad puede ser organizada
mediante nodos, conexiones, entornos
y protocolos y ser similar a una red.
15

RESULTADOS EN UN
TERRITORIO METROPOLITANO
INTELIGENTE INTEGRADO

Mejora del
medio
ambiente

Ahorro
costos
a sus
ciudadanos

Optimización
de los
servicios
públicos

Mejora en la
transparencia
en la gestión
de las
administraciones

Retención y
expansión de
empresas y
fortalecimiento
del talento

Mejoras en la
comunicación
con y entre
los
ciudadanos

El territorio así mismo debe quedar inmerso en un trabajo que reconoce la cooperación nacional e
internacional de todos los sectores y agentes de transformación en la región como lo son las
universidades, agencias nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil,
empresas, medios de comunicación y organizaciones sociales.

RELACIONAMIENTO DE ACTORES
· Entidades del nivel nacional
· Entidades del nivel departamental
· Municipios asociados
· Ciudadanía
· Esquemas asociativos territoriales
· Sociedades de economía mixta
· Cooperación internacional

Complementariamente, conﬁguramos para efectos de este acto de planiﬁcación en el territorio, un
primer aspecto de la deﬁnición que nos da AENOR (2014: 15) el cual resulta muy completa para la
integración respectiva que advertimos como hoja de ruta para el Área Metropolitana de
Valledupar. Este organismo la deﬁne así: “Una smart city es una ciudad que emplea las nuevas
tecnologías para lograr que sus infraestructuras, así como sus servicios públicos, sean más
interactivos y eﬁcientes. Se recurre a la tecnología “para prestar de forma más eﬁciente los
servicios urbanos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y transformar la relación entre
entidades locales, empresas y ciudadanos facilitando una nueva forma de vivir la ciudad”
(PwC-IEBS, 2015: 24).”
 La Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación (AENOR) fue desde 1986 hasta 2017 una entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certiﬁcación (N+C) en
todos los sectores industriales y de servicios, incluyendo el componente de ciudades y territorios inteligentes.
El 1 de enero de 2017, AENOR se separó jurídicamente en dos partes independientes, por un lado se crea la actual Asociación Española de Normalización (UNE), que es la entidad
designada por España para realizar las actividades de normalización en el país (normas UNE) y también participa en la normalización a nivel internacional (normas EN e ISO). Por
otro lado, las actividades de evaluación de la conformidad (certiﬁcación) y otras actividades auxiliares, quedan en manos de la nueva AENOR Internacional, S.A.U.
La cita es tomada de la Revista de Estudios Europeos n. 66, enero-junio, 2015, 25-51 Smart Cities una Apuesta de la Unión Europea para Mejorar Los Servicios Públicos Urbanos.
Helena VILLAREJO GALENDE Profesora de Derecho Administrativo Universidad de Valladolid. https://www.researchgate.net/publication/303460192 Smart Cities una Apuesta de
la Unión Europea para Mejorar Los Servicios Públicos Urbanos.
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COMPONENTE ESTRATÉGICO
Para la proyección de la planeación se contemplan tres ejes estratégicos, humano, sostenible e
innovador, se estructuran en articulación con 8 vectores y los 10 hechos metropolitanos.

1

2

Humano

Del ciudadano, su cultura
y la institucionalidad

3

Sostenible

Del entorno y orden
físico territorial

Del ambiente y el desarrollo

Resilente inclyente
colaborativo
territorio cultural

Sostenible energético

HM - AMV - 09
Seguridad y convivencia
ciudadana.

Urbanismo sostenible
e incluyente 4.0
Uso de tecnologías y manejo
efectivo de información

HM - AMV - 03
Adaptabilidad
al cambio climático.

HM - AMV - 08
Acciones de fortalecimiento
del desarrollo endógeno.

HM - AMV - 01
Ordenamiento territorial
metropolitano.

HM - AMV - 04
Sistema de movilidad
urbano - regional.

HM - AMV - 02
Sistema metropolitano
de espacio público.

HM - AMV - 05
Gestión de ordenamiento
ambiental - territorial.

HM - AMV - 10
Gestión del riesgo
de desastres.

Innovador

HM - AMV - 06
Sistema metropolitano
de vivienda.

HM - AMV - 07
Gestión de servicios públicos
metropolitanos.

VECTORES ESTRATÉGICOS
Grandes temas estratégicos en los que debe trabajar el municipio y a partir de los cuales con la
adopción de una metodología se identiﬁcan y satisfacen las necesidades y expectativas del asunto
de referencia.

1
8

TERRITORIO
METROPOLITANO
ENERGÉTICO

TERRITORIO
METROPOLITANO
PRÓSPERO

2
TERRITORIO
METROPOLITANO
RESILIENTE
E INCLUYENTE

7
3

TERRITORIO
METROPOLITANO
TURÍSTICO
Y CULTURAL

TERRITORIO
METROPOLITANO
SOSTENIBLE

6

4

TERRITORIO
METROPOLITANO
COLABORATIVO

5
TERRITORIO
METROPOLITANO
CON UN URBANISMO
SOSTENIBLE
INCLUYENTE

TERRITORIO
METROPOLITANO 4.0
USO DE
TECNOLOGÍA
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VECTORES ESTRATÉGICOS
Territorio Metropolitano energético
Que reconoce la importancia de la transición energética que incluye la energización del
transporte, la descarbonización de toda la cadena incluida la iluminación pública y las
energías renovables.
Territorio Metropolitano Resiliente e incluyente
Que incorpora el criterio prevalente de inclusión social para superar la desigualdad, en la
gestión de los servicios del Área Metropolitana y la actividad pública e institucional.
Territorio Metropolitano Sostenible
Que tiene como eje central la protección de la naturaleza, la medición de la huella de carbono
en los servicios del Área Metropolitana, las zonas verdes sostenibles y el reconocimiento del
entorno natural en el cual está el territorio, como un componente de bienestar fundamental de
la comunidad. En el mismo sentido incluye la gestión sostenible del ciclo del agua con el
tratamiento de las mismas y la gestión integral de los residuos sólidos con la disposición ﬁnal
y el reciclaje inclusivo. Se incorporarán tecnologías que propendan por la gestión sostenible
de estos servicios. Será así mismo territorio metropolitano sostenible en el componente de
movilidad con todas las vertientes que lo integran.
Territorio Metropolitano 4.0 y manejo de la información efectivo
Que incorpora los principios de la ley 1955 de 2019 en su artículo 147, con los siguientes
elementos:
(i) Con la priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que
faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos incluyendo,
pero no limitado a, tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger
Technology), análisis masivo de datos (Big data), inteligencia artiﬁcial (AI), Internet de
las Cosas (IoT), robótica y similares.
(ii) Con el uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque de
apertura por defecto, que signiﬁca que toda la información de la administración y de los
servicios del Área Metropolitana tienen un valor intrínseco para la sociedad y la
economía y, por tanto, debería ser abierta por defecto, es decir, que toda la información
gubernamental esté disponible sin necesidad de que alguien tenga que dar una
aprobación explícita.
(iii) Con la aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas
que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar
conﬁanza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de datos
personales.
(iv) Con la plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice
el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eﬁciente a través de una
plataforma de interoperabilidad.
(v) Con la optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la
Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda y
priorización de los servicios de nube. La agregación de demanda signiﬁca que las
Entidades Estatales y las empresas de servicios del territorio asumen sus necesidades y
actúen en forma coordinada en el mercado para obtener eﬁciencia en el gasto y un mejor
provecho de los recursos públicos.
(vi) Con la implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin
ninguna excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado sólo será
presencial cuando sea la única opción.
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VECTORES ESTRATÉGICOS
Territorio Metropolitano con un urbanismo sostenible e incluyente.
Hace referencia a un territorio en el cual cada uno de sus proyectos de ampliación, renovación
y mejora de infraestructuras y de servicios públicos urbanos incorporan el uso de las
tecnologías, es por esto que, incorporan red eléctrica inteligente, tráﬁco, seguridad
ciudadana, gestión de emergencias, liberación de datos públicos espaciales, etc. Lo cual
contribuye a satisfacer necesidades, ofrecer servicios diferenciados y optimiza la gestión del
territorio. En el caso concreto del urbanismo, esta incorporación de elementos que dinamizan
procesos y promueven una gestión conectada inteligente hace que la planeación en el
territorio cobre mayor agilidad, permitiendo una más precisa proyección de lo que debe ser la
construcción y el funcionamiento en ella.
Territorio Metropolitano colaborativo
El Área Metropolitana incentivará una gestión colaborativa entre academia, sociedad civil,
gremios económicos y empresas para el impulso de los programas y proyectos de ciudades
inteligentes, como una actividad intergeneracional de profundo arraigo en el desarrollo. En el
mismo sentido, será un principio rector en la gestión de los servicios del territorio, prestados
por la administración pública, por entidades y sociedades de economías mixtas o
particulares.
Territorio Metropolitano turístico y cultural
Es un Territorio que basa su desarrollo en la creatividad en torno al campo creativo de la
música vallenata, en donde todos los miembros trabajan juntos hacia una misión común:
Valorar la música vallenata tradicional y sus aires propios, como elementos identitarios de la
Región Caribe colombiana, buscando la preservación, velando por el rescate de las tradiciones
asociadas a la manifestación y su apropiación y retransmisión por parte de las nuevas
generaciones. Vinculación a instituciones educativas y sector turístico en el fortalecimiento y
deﬁnición de una vocación económica del territorio, fundamentada en las actividades
turísticas, agropecuarias y culturales.
Territorio Metropolitano Próspero
El Área Metropolitana procurará una gestión que sea facilitadora del crecimiento integral del
territorio, por lo tanto se promoverán acciones orientadas al desarrollo de competencias para
la implementación de emprendimientos de índole social, económico y ambiental
primordialmente, construcción, implementación seguimiento a la política de desarrollo rural
sostenible regional para el fortalecimiento del sector agropecuario, diseño e implementación
del plan de competitividad territorial, implementación de proyectos que promueven la
competitividad, la innovación y la I+D, implementación de Sistemas de Información
Tecnologías 4G, 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, el emprendimiento la producción, el empleo y fortalezca la conﬁanza.
Vinculación a instituciones educativas y sector turístico en el fortalecimiento y deﬁnición de
una vocación económica del municipio, fundamentada en las actividades turísticas,
agropecuarias y culturales.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1

TERRITORIO ENERGÉTICO
Y SERVICIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES.

2

CONEXIÓN SOCIAL.

3

TERRITORIO TECNO SEGURO.

4

TERRITORIO CULTURAL Y TURÍSTICO.

5

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DAR PASO
A UN TERRITORIO INTELIGENTE.

6

MANEJO INTELIGENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS.

7

TERRITORIO ADMINISTRADOR DE RIESGOS.

8

TERRITORIO ORGANIZADO Y RENTABLE.

9

TERRITORIO PRÓSPERO.

10

TRANSPORTE INTEGRADO METROPOLITANO - TIME

11

TERRITORIO DE HOGARES DIGNOS.
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HECHOS METROPOLITANOS
HM-AMV-01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO

HM-AMV-02 SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO

HM-AMV-03 ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO

HM-AMV-04 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO - REGIONAL

HM-AMV-05 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

HM-AMV-06 SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA

HM-AMV-07 GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS

HM-AMV-08 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO

HM-AMV-09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

HM-AMV-10 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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MATRIZ ARTICULACIÓN
LA GESTIÓN METROPOLITANA -AMVA continuación, se relacionan ejes, vectores y hechos metropolitanos que permiten una acción
estratégica para el buen curso de la gestión metropolitana y la consecución efectiva de sus
resultados.

Proyectos
estratégicos

1

2

Territorio
energético
y servicios
públicos
sostenibles.

Conexión
social

3

Territorio
tecno seguro

4

Territorio
cultural y
turístico

5

Fortalecimiento
institucional
para dar paso
a un territorio
inteligente

6

Manejo
inteligente de
residuos sólidos.

7

Territorio
administrador
de riesgos

EJE

-2-3-

-1-3-

Vec

HM

-1-

-3-5-7-

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

Componente - acciones estratégicas
Auditorías energéticas.
Gestión eﬁciente.
Consumo.
Sustitución por tecnologías más eﬁcientes.
Alianzas estratégicas.
Cooperación.
Coﬁnanciación.
Implementación de proyectos de eﬁciencia energética.
Reciclaje.
Agua inteligente.
Zonas verdes.
Huellas de carbono.
Inventario de infraestructura de conectividad
y recursos tecnológicos.
Cobertura y sostenibilidad de redes de conectividad.
Estrategias de ﬁnanciación.
Aplicaciones y servicios digitales.
Control, administración y seguimiento
a prestación de servicios públicos.

-1-3-

-2-5-

-9-

Prestación del servicio de seguridad.
Sistema Público de seguridad.
Control y presencia de la policía metropolitana.
Cultura ciudadana.
Movilización y organización de la comunidad
para garantizar la seguridad.

-1-2-

-2-3-7-

-1-2-8-

Producto turístico: cultural y de naturaleza.
Estrategias City Tours.
Caracterización sector turístico y cultural.
Emprendimiento cultural y turístico.
Competitividad territorial.

-1-2-3-

-3-4-5-

-1-2-3-4-8-

Vocación del territorio.
Diseño de modelo de territorio sostenible.
Manejo de la información y trámites.
Direccionamiento estratégico, gestión del conocimiento,
información y comunicación y evaluación de resultados (MIPG)
Espacio público.
Modelo urbano y cambio climático.

-1-2-

-3-5-

-7-

RCD
PGIR
Negocios verdes.

-1-3-

-4-5-

-5-8-10-

Riesgos naturales y sociales:
1. Formulación del plan de gestión del riesgo:
· Caracterización de riesgos.
· Análisis de amenazas y vulnerabilidades.
· Deﬁnición de procesos de gestión del riesgo.
· Identiﬁcación de actores para respuesta a
emergencias y a desastres.
· Articulación de sectoriales.
· Deﬁnición del sistema de atención a emergencias y desastres.
2. Implementación del plan.
· Implementación del sistema de seguimiento y monitoreo
a la operación del plan de gestión del riesgo y desastres.
Riesgos institucionales:
·Mapa de riesgos
· Implementación de acciones preventivas y correctivas.
· Fortalecimiento a MIPG (Dimensiones y políticas).
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8

9

10

11

Proyectos
estratégicos

EJE

Vec

HM

Territorio
organizado
y rentable

-3-

-3-4-6-

-1-5-

Territorio
Próspero

Transporte
integrado
metropolitano
- TIME -

Territorio
de hogares
dignos.

-1-

-1-2-

-3-

-2-5-8-

-1-3-

-2-5-

-2-6-8-

-4-

-6-

Componente - acciones estratégicas
Actualización del PEMOT y/o de PBOT o EOT, según corresponda.
Catastro multipropósito.
Operación catastral.
Proceso catastral.
Emprendimientos de índole social, económico
y ambiental primordialmente.
Política de desarrollo rural sostenible regional
para el fortalecimiento del sector agropecuario,
Diseño e implementación del plan de competitividad territorial.
Proyectos que promueven la competitividad,
la innovación y la I+D.
Sistemas de Información Tecnologías 4G,
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, el emprendimiento
la producción, el empleo y fortalezca la conﬁanza.
Vinculación a instituciones educativas y sector turístico
en el fortalecimiento y deﬁnición de una vocación económica
del municipio, fundamentada en las actividades turísticas,
agropecuarias y culturales.
Integración del transporte colectivo metropolitano
con el colectivo urbano del municipio núcleo.
Construcción ciclo ruta metropolitana.
Formación cultura vial.
Construcción de estaciones TIME.
Construcción de bici-estaciones
para bicicletas publicas metropolitana.
Zonas wiﬁ TIME.
Puntos de hidratación TIME.
Construcción del plan maestro de movilidad
del Área Metropolitana.
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).
Diseño e implementación de la política pública
de vivienda metropolitana.

Entendida la gestión metropolitana, como esa acción articuladora que facilita la consecución de
resultados para los municipios que la integran, a continuación, se reﬁeren cada uno de los ejes
estratégicos relacionando los Hechos Metropolitanos que lo conforman.

LO HUMANO
LO SOSTENIBLE
LO INNOVADOR
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1

HM - AMV - 08
Acciones de fortalecimiento
del desarrollo endógeno

Humano

HM - AMV - 09
Seguridad y convivencia
ciudadana.

Del ciudadano, su cultura
y la institucionalidad
Resiliente incluyente
colaborativo
territorio cultural

HM - AMV - 10
Gestión del riesgo
de desastres.

EJE 1

LO HUMANO
Reﬁere las acciones y procesos del Área Metropolitana orientadas al
fortalecimiento de capacidades, competencias y condiciones que habilitan a las
personas para hacer buen uso de sus espacios, generar bienestar y adoptar
comportamientos y hábitos que son deseables en escenarios que están en
procesos de construcción de bienestar y desarrollo.
Un territorio inteligente considera que el elemento articulador y central de toda
su gestión es el ciudadano, es la persona, por tanto, la acción humanizada dará
sentido y será orientadora de la gestión metropolitana; el fortalecimiento de las
personas y del territorio, condiciones de seguridad y de sanas relaciones que
construyen la convivencia y el conjunto de imaginarios, expresiones
encausadas a la vivencia del sentido de pertenencia y protección del territorio.

Hechos metropolitanos vinculados al eje 1:
·Hecho metropolitano 8 - Acciones de fortalecimiento del desarrollo endógeno.
·Hecho metropolitano 9 - Seguridad y convivencia ciudadana.
·Hecho metropolitano 10 - Gestión del riesgo de desastres.
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HM - AMV - 08
Acciones de fortalecimiento
del desarrollo endógeno
1. Punto de partida
El desarrollo endógeno, reﬁere una planiﬁcación concertada e incluyente, mediante la generación
de una plataforma de desarrollo de capacidades locales, que incida de manera sostenible y
competitiva en todos los ámbitos del desarrollo territorial integral, sustentado en una dinámica
institucional que fortalece el desarrollo, que motive un empoderamiento social y unos altos grados
de pertenencia al territorio, que propicie escenarios seguros y por último que valore los
patrimonios culturales, ambientales, humanos y productivos del Área Metropolitana. Un territorio
inteligente identiﬁca, analiza y da respuesta a las condiciones para hacer una buena administración
del riesgo.

Política de
Riesgos

Análisis de Riesgos
Identiﬁcación
de Riesgos

Evaluación de Riesgos

Análisis de Riesgos
Comunicación
y Consulta

Valoración
de Riesgos

Evaluación de Riesgos
Monitores y Revisión
Seguimiento

El Desarrollo Endógeno se caracteriza por canalizar su incidencia en la generación y
fortalecimiento del capital social, la adquisición de diferentes aprendizajes que faculten de
competencias (conocimientos y habilidades) para asumir procesos de emprendimiento social,
potenciar una cultura de prosperidad y fortalecer las capacidades de los ciudadanos para lograr un
nivel de relacionamiento efectivo con quien gobierna, para dar respuesta a las necesidades y para
el goce efectivo de sus derechos. Esta plataforma aborda la cultura ciudadana, la educación
pertinente y de calidad, la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de
competencias que favorezcan el desarrollo económico.
Un territorio inteligente identiﬁca y fortalece las capacidades del territorio, el gobierno, la
academia, las organizaciones y la gente, capta todos los elementos de la vida para crear una
plataforma tecnológica que permite a los diferentes actores comunicarse, construir y trabajar
juntos de manera efectiva, identiﬁca y contrarresta aquellas situaciones que pueden acarrear la
materialización de los riesgos desarrollando métodos para mitigar su efecto o para hacer el
manejo adecuado del mismo a partir de la identiﬁcación de vulnerabilidades y el trabajo en
respuesta a estas. El fortalecimiento de la administración y el gobierno procurará un mejor
servicio, acceso oportuno a la información, buena comunicación y la mejora continua que permite
la conquista de mejores niveles de calidad.
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Implementación de Sistema
de administración electrónica.

Uso de plataformas de pago online,
entornos iCloud, banda ancha para
teléfonos móviles y wi - ﬁ público.

Fortalecimiento
de la
administración
y el gobierno

Diseño e implementación de sistemas
de participación ciudadana.

Diseño e implementación de sistemas
de gestión pública y de gobernanza
inteligente.

2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM 8
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(Art. 10 Ley 1625 de 2013).
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

Tipo de fenómeno

Los municipios del AMV se ubican en rangos MEDIO y BAJO en términos de Desempeño
Integral Municipal, situación que afecta directamente los procesos de planiﬁcación y
desarrollo territorial.

Político - Administrativo

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.

Físico - Territorial

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. Conﬂictos de uso del territorio agudizado por la
cultura cortoplacista.

Socio - Económico

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.

Socio - Económico

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.

Tecnológico

Alto porcentaje de microempresas y autoempleo que promueven actividades con poco
valor agregado, altos niveles de desempleo o subempleo por ingresos y competencia.

Socio - Económico

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.

Tecnológico - Ambiental

Subutilización del patrimonio ambiental, turístico y agropecuario, bajas exportaciones
(excluyendo el carbón) y conﬂictos de uso de suelo. No existe estructura orgánica estable
en los municipios que soporte una política de desarrollo económico de largo plazo.

Físico - Territorial

Baja credibilidad en lo público y bajos niveles de conﬁanza entre lo público y lo privado..

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

Justiﬁcación

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

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.

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.

La priorización de este HM genera economías de escala al planiﬁcar la
mejor manera de potenciar las cadenas productivas especializándolas en
el TM, según las vocaciones territoriales. Igualmente hace más eﬁciente
generando economías de escala, las estrategias de transferencia de
tecnología, formación y comercialización, entre otras.

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?.

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 de gran
magnitud que obliga a integrarse en una supra cadena productiva que
cobije a las cadenas propuestas y a los municipios del AM.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

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 planiﬁcación 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.

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?.

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 planiﬁcación, 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.

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

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 eﬁciencia administrativa territorial, fortalece la
pertenencia social en y al territorio.

3. Analizamos
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 planiﬁcación y aumenta en el
mediano plazo la población en edad de trabajar con baja posibilidad de inserción en dinámicas
económicas formales.
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Bajos niveles de educación del talento humano del AMV 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 AMV.
Aumento de las tasas de desempleo y pobreza monetaria (Dane, 2018), altas tasas de mortalidad
PYMES e incremento de la informalidad (Cámara de Comercio Valledupar, 2019),
desaprovechamiento de la inmensa riqueza natural y cultural del territorio como potencial turístico
y cultural.
El crecimiento de la tasa de desempleo en la cabecera del AMV, ubicando a la ciudad a nivel
nacional en el tercer lugar en la tasa de desempleo, con el 15,9%, no es ajeno a los municipios que
la integran, es por eso que en los planes de desarrollo municipal 2020-2023 se reﬂejan acciones
conducentes a mejorar esta situación en especial y dar respuesta al desempleo rural en tres de los
municipios del territorio y cabeceras municipales el desempleo urbano.
Las principales barreras para el empleo son la falta de iniciativas productivas, falta de ﬁnanciación
de apuestas agropecuarias, deﬁciente organización del sector turístico, escasa transformación
agroindustrial, débil organización del sector comercial y mercado público, entre otras. Además, de
que el deterioro del mercado laboral (empleo, salarios e informalidad) y la calidad de la educación
son los factores que explican el incremento en pobreza.
La informalidad de los emprendimientos predomina, es tanto que el 71,7% de los micro negocios,
no poseen RUT, como tampoco se encuentran registrados en las bases de la Cámara de Comercio
de Valledupar. Lo que demuestra poca formalización de las actividades económicas en el territorio.
De igual forma, se evidencia altas tasas de mortalidad de las microempresas, a pesar de su
importante participación lo que indica una debilidad institucional para diseñar estrategias de
acompañamiento en aras de la sostenibilidad.
Las comunidades y productores reclaman en los planes de desarrollo la necesidad de reorganizar y
fortalecer el comercio de alimentos con el diseño de una marca territorial o propia, que permita
crear distinción y mejorar los canales de comercialización.
Es notable en los cinco municipios la constante del factor de la baja productividad agropecuaria por
falta de apoyo en programas sostenibles, que en realidad se reﬁeren a la falta de políticas que
reagrupen los componentes claves para el resurgimiento del sector agropecuario como es la
formación del capital humano, la asistencia técnica y tecnológica, la infraestructura, potenciación
del recurso hídrico, mejorar la seguridad y el acceso al crédito. Como bien lo plantean en el PDM
Valledupar 2020-2023 “En cuanto al acceso a factores de producción de las unidades de
Producción Agropecuaria las mayores limitantes están en el acceso al crédito y la asistencia
técnica, según el Censo Nacional Agropecuario del DANE”.
Para la competitividad del sector agropecuario es importante impulsar la agroindustria, con el ﬁn
de potenciar el encadenamiento de valor en la transformación de la materia prima, producto de la
ganadería y del sector agrícola. Según la Agenda Interna para la productividad y la competitividad
para el Cesar, liderada por el DNP, la apuesta productiva para el municipio de Valledupar y su Área
Metropolitana, debe estar enfocada en la Agroindustria para ser el primer productor y exportador
de palma de aceite, frutas y hortalizas, carne y leche del País.
El Turismo no ha sido explotado de manera organizada y empresarial, a pesar de poseer una
inmensa riqueza natural y cultural, materia prima para el desarrollo de este sector, además que se
adolece de políticas públicas de promoción turística del territorio; se requiere sensibilizar para que
se interioricé la explotación el turismo como una alternativa para dinamizar el mercado laboral, la
generación de ingresos y en general el bienestar de la comunidad.
La ubicación del 60% de los municipios están entre los rangos medio y bajo en términos de Índice
de Desempeño Municipal, o que signiﬁca que los procesos de gestión y planeación territorial son
débiles y por lo tanto la acción administrativa de las instancias de gobierno pueden responder
efectivamente a los requerimientos y exigencias del territorio.
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3.2 OBJETIVOS
Ÿ

Ÿ

Promover la utilización del potencial endógeno para el desarrollo integral del territorio
inteligente integrado sustentado en el fortalecimiento de capacidades individuales y
colectivas, generación de escenarios de bienestar, presencia de una institucionalidad
fortalecida y la generación de las cadenas productivas de turismo, agroalimentaria y
ambiental.
Articular las políticas públicas para potenciar el mercado laboral con visión territorial y
nacional buscando aunar esfuerzos privados y locales en aras de mejorar la calidad de vida
de quienes lo habitan y el nivel de competitividad del territorio.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Articulación de las Políticas Públicas de Empleo.
Plan estratégico de desarrollo económico, trabajo decente y empleo digno.
Articulación de los planes de turismo y formulación del corredor turístico y cultural.
Gestión para la competitividad, la innovación y la I+D.
Sistemas de Información Tecnologías 5G.
Procesos de planiﬁcación concertados.
Plataforma de desarrollo de las capacidades locales que valore los patrimonios culturales,
ambientales, humanos y productivos del AMV.
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 educación pertinente y de calidad, ciencia y la
tecnología, fortalecimiento institucional y desarrollo económico.
Acciones de fortalecimiento de la institucionalidad municipal y territorio metropolitano.
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.
Dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Fortalecimiento en la implementación de MIPG.
Diseño e implementación del Plan de Gestión de Riesgo Metropolitano.
Articulación de las Políticas Públicas de Empleo y desarrollo económico Metropolitano.
Política integral de desarrollo rural sostenible regional.
Plan estratégico de turismo Metropolitano.
Plan de competitividad metropolitano.
Implementación de proyectos que promueven la competitividad, la innovación y la I+D.
Implementación de Sistemas de Información Tecnologías 5G.
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 conﬁanza.
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 mediante la promoción y uso de las tecnologías.
Impulso a procesos de formación de talento humano para la CYT.
Vinculación a instituciones educativas y sector turístico en el fortalecimiento y deﬁnición de
una vocación económica del municipio, fundamentada en las actividades turísticas,
agropecuarias y culturales.
Implementación de acciones que fomenten la participación y la credibilidad en lo público y
que fortalecen las capacidades de la institucionalidad para mejoras signiﬁcativas en su
gestión.
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4 REFERENTES
4.1 REFERENTE NORMATIVO
a) Del desarrollo económico
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento
Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. - Art.
83-94 de la actividad económica y su reglamentación.
Ley 1838 de 2017. Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e
innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (Spin Oﬀs) y se dictan
otras disposiciones.
Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.
Ley 1221 de 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y
se dictan otras disposiciones. Ley 1735 de 2014. "Por el cual se dictan medidas tendientes
a promover el acceso a los servicios ﬁnancieros transaccionales y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 172 de 1994. Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en
Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.
Ley 1004 de 2005. Por la cual se modiﬁcan un régimen especial para estimular la inversión y
se dictan otras disposiciones.
Ley1340 de 2009. Por la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia.
Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías. Ley 1101 de 2006 Por la cual se modiﬁca la Ley 300 de 1996 - Ley
General de Turismo y se dictan otras disposiciones.
Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresa.
Ley 789 de 2002. Reﬁere normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modiﬁcan algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratación pública.
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modiﬁca la Ley 590 de 2000. Marco normativo de
la Promoción de la Mipyme en Colombia.
Ley 16 de 1990. Por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se
crea el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, y se dictan otras
disposiciones.
Ley 101 de 1993. Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo
Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2852 de 2013. por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen
de prestaciones del Mecanismo de Protección.
Decreto 393 de 1991. “Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades
cientíﬁcas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.”

b) Del fortalecimiento institucional
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Constitución Política de Colombia: Articulo. 2 - Artículo 7 y Artículo 8
Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modiﬁca el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. CAPÍTULO 3 Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector de tecnologías de la información y las comunicaciones”.

30

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ley 1955 de 2019. “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”. SECCIÓN III pacto por la equidad: política social
moderna centrada en la familia, eﬁciente, de calidad y conectada a mercados. SUBSECCIÓN
1 Equidad en la educación y articulo 194 el municipio diseñará y gestionará con recursos
propios, privados o de fuentes nacionales o internacionales, proyectos que promuevan en
forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – TIC de su población.
Ley 1962 de 2019. “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la
región administrativa de planiﬁcación, se establecen las condiciones para su conversión en
Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1625 de 2013. “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el
Régimen para las Áreas Metropolitanas”.

c) De gestión del riesgo institucional
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones. Agrega, que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y
las excepciones a la publicidad de información, y constituye el marco general de la protección
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia.
Decreto 1081 de 2015. Norma en la cual se dictan disposiciones “generales en materia de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional Capítulo 1
Disposiciones generales Artículo 2.1.1.1.1. Objeto. Este Título tiene por objeto reglamentar
la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la información pública.
Decreto 4147 de 2011. Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se establece su objeto y estructura.
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de
riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Decreto 4485 de 2009. Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión
2009.Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos
identiﬁcados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los
objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones
correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto
aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad
en las entidades.
Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración
Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
Decreto 1537 de 2001. Establece que todas las entidades de la administración pública
deben contar con una política de administración de riesgos.

d) Marco normativo cultura
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ley 397 de 1997. Ley general de cultura.
Ley 881 de 2004. Por la cual se rinde homenaje al artista nacional
Ley 98 de 1993. Ley del libro por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y
fomento del libro colombiano.
Ley 1185 del 2008. Por la cual se modiﬁca y adiciona la ley 397 de 97 ley general de cultura y
se dictan otras disposiciones.
Ley 814 de 2003. Ley de cine por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad
cinematográﬁca en Colombia.
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modiﬁca la ley 590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia artículo 30
derecho a la recreación participación en la vida cultural y en las artes los niños las niñas y los
adolescentes tienen derecho al descanso esparcimiento al juego y demás actividades
recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes igualmente
tienen derecho a que se le reconozca respeta y fomenta el conocimiento y la vivencia de la
cultura a la que pertenece.
Ley 307 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la convención sobre la protección y
promoción de la diversidad de las expresiones culturales ﬁlmadas en París el 20 de octubre
de 2005.
Ley 388 de 1997. Por la cual se modiﬁca la ley 9a de 1989 y la ley tercera de 1991 y se dictan
otras disposiciones.
Ley 666 del 2001. Ley de la creación de la estampilla procultura por medio de la cual se
modiﬁca el artículo 38 de la ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Ley 1037 de 2006. Por medio de la cual se aprueba la convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial aprobada por la conferencia general de la UNESCO en 32
reunión celebrada en París y clausurada el 17 de octubre de 2003 y fecha ﬁrmada en París el
3 de noviembre de 2003.
Ley 762 de 2002. Por medio de la cual se aprueba la convención interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Decreto 1589 de 1998. Por el cual se reglamenta El Sistema nacional de cultura y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el espacio público en los planes de
ordenamiento territorial.
Decreto 2406 de 2005. Por el cual se crea la comisión intersectorial nacional de patrimonio
mundial.
Decreto 1313 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo séptimo de la ley 397 de 1997
modiﬁcado por el artículo cuarto de la ley 1185 de 2008 relativo al consejo nacional de
patrimonio cultural.
Decreto 2380 de 2008. Por medio del cual se promulga la convención sobre la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial aprobada en la conferencia general de la UNESCO en su
reunión celebrada en París y clausura del 17 de octubre de 2013 y fecha ﬁrmada en París el 3
de noviembre de 2003.
Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 814 de 2003 y 397 de
1997 modiﬁcada por la ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al patrimonio cultural de la
nación de naturaleza material.
Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997
modiﬁcada por la ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación
de naturaleza inmaterial.
Resolución 395 de 2006 del Ministerio de cultura. Por la cual se declaran como bienes de
interés cultural de carácter nacional algunas categorías de bienes muebles ubicadas en el
territorio colombiano.

4.2 REFERENTE CONCEPTUAL
Establecer mediante planiﬁcación concertada e incluyente una plataforma de desarrollo de las
capacidades locales que inﬂuyan de manera sostenible y competitiva en todos los ámbitos del
desarrollo territorial integral, sustentado en una dinámica institucional que fortiﬁque 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 AMV. 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
AMV se propone centrar sus esfuerzos en la 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 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 de AMV.
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a) Desarrollo económico, emprendimiento y competitividad
Desarrollo económico. Se considera como el proceso de crecimiento del ingreso o del producto
total y per cápita con cambios en la estructura social y económica de un país o una región.
El desarrollo económico regional lo entendemos como un aumento persistente del bienestar de la
población de una región o las mejoras a largo plazo.
El desarrollo económico regional se entiende como tema central las economías de aglomeración,
haciendo referencia a los beneﬁcios obtenidos por las empresas establecidas en cercanías a otras,
que básicamente es lo más relacionado a las economías de escala, efectos de red o clúster. Se
plantea que mientras más empresas en campos relacionados se ubiquen contiguamente, sus
costos de producción disminuyen de manera considerable. Aquí cabe la expresión coloquial “la
unión hace la fuerza” para indicar que el efecto de aglomeración las hace más productivas, así
mismo más competitivas y llamativas para los proveedores.
Emprendimiento. Hoy por hoy el emprendimiento es una de las mayores alternativas para
impulsar la economía local y la mitigación del desempleo, como también la posibilidad de generar
ingresos para la población. Siempre escuchamos el termino emprendimiento, que es la actitud y
aptitud que una persona o grupo de personas para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y
oportunidades. El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud
de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los
mismos.
Empleo. La promoción del empleo se encuentra en el corazón del mandato de la OIT y es uno de los
elementos fundamentales del Programa de Trabajo Decente.
Desde sus comienzos, la promoción del empleo pleno y productivo ha constituido una parte
esencial de la labor de la OIT ya que el trabajo decente, no cualquier trabajo, es un elemento
fundamental para alcanzar la paz, la justicia social, la inclusión social, el desarrollo económico y la
plenitud personal.
Según la OIT “El trabajo decente signiﬁca la oportunidad de acceder a un empleo productivo que
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.
Desarrollo Turístico. “El desarrollo turístico puede deﬁnirse especíﬁcamente como la provisión y el
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y
deﬁnido de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la
creación de empleos o la generación de ingresos” . Por lo tanto, el desarrollo turístico comprende
principalmente los servicios ofertados por los actores que pertenecen al sector en un destino
determinado y el impacto económico y social que genera esta actividad en cada uno de los
destinos ofertados.
Economía Creativa. El término “economía creativa” fue popularizado en 2001 por el escritor y
gestor de medios de comunicación británico John Howkins, que lo aplicó a 15 industrias que iban
desde las artes hasta la ciencia y la tecnología.
Para comprender que es la economía creativa en nuestro contexto citamos el Plan de Desarrollo
Nacional 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, con el impulso que se pretende a
este tipo de industria con la estrategia de Economía Naranja, que “es el conjunto de actividades
que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales,
cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está
compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se
encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad”.
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Desarrollo Agropecuario. Se entiende por sector agropecuario: “Las actividades agrícolas,
pecuarias, apícolas, avícolas, cunícolas, de caza, crianza de productos del mar y silvicultura, así
como la organización empresarial de los servicios agrícolas, agroindustriales y agroexportadores”
; todas estas actividades cumplen una función importante en el desarrollo económico y social de
un territorio; debido a que generan recursos que beneﬁcian a los ciudadanos, contribuye a la
generación de empleo e incentiva la inversión pública y privada en las zonas donde se desarrolla la
actividad.
Competitividad. Por competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de
entorno para el crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que
tienen que ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica. En el marco
conceptual de la Política Nacional de Competitividad y Productividad deﬁne el objetivo de la política
de competitividad que “es lograr la transformación productiva del país. Un país puede aumentar el
valor de su producción por tres vías: produciendo más (aumentando la productividad),
produciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación
productiva)”.

b) Fortalecimiento institucional
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. En su versión actualizada se deﬁne como un
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión
de las entidades y organismos públicos, con el ﬁn de generar resultados que atiendan los planes
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad
en el servicio.
El Modelo parte de una visión múltiple de la gestión organizacional, que incluye dimensiones claves
que a su vez agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos con un
propósito común, generales a todo proceso de gestión, pero adaptables a cualquier entidad
pública, y que puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG
opere, en total son 7 dimensiones operativas de MIPG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión del talento humano
Direccionamiento estratégico y planeación.
Gestión con valores para resultados.
Evaluación de resultados.
Información y la comunicación.
Gestión del conocimiento y la innovación.
Control interno.

Gestión de riesgo institucional, (tomado de Guía para la administración del riesgo,
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Bogotá, D.C., septiembre de 2011)
Riesgo: Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias, el
concepto de Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas, teniendo en cuenta
que todas las organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser están
permanentemente expuestas a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su
existencia.
Desde la perspectiva del Control Interno, el modelo COSO (Committee on Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission's), adaptado para Colombia por el Icontec mediante la
Norma Técnica NTC5254, actualizada y reemplazada en 2011 por la Norma Técnica NTC-ISO31000,
interpreta que la eﬁciencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito
principal del control es la reducción de los mismos, propendiendo porque el proceso y sus
controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están
reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados, y establece que la
administración del riesgo es: “Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo
el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al
logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la
metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del
proceso de planeación”
 Fuente: referente conceptual del fortalecimiento institucional fue tomado textualmente
del Marco General Sistema de Gestión MIPG Versión 2, Función Pública Julio 2018
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Clases de riesgo:
- Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, la clara deﬁnición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por
parte de la alta gerencia.
- Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la conﬁanza por parte de la
ciudadanía hacia la institución.
- Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los
sistemas de información institucional, de la deﬁnición de los procesos, de la estructura de la
entidad, de la articulación entre dependencias.
- Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados ﬁnancieros, los pagos, manejos de
excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
- Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la
comunidad.
- Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

Gestión de riesgo
En términos generales la gestión del riesgo se reﬁere a los principios y metodología para la gestión
eﬁcaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se reﬁere a la aplicación de estos principios y
metodología a riesgos particulares.
La administración del Riesgo comprende el conjunto de Elementos de Control y sus
interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como
externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos
institucionales. La administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide su Sistema de
Control Interno y a que se genere una cultura de Autocontrol y autoevaluación al interior de la
misma.
Auditoría Interna de Gestión
Ejercicio de evaluación que permite veriﬁcar el grado de eﬁciencia y eﬁcacia en el logro de los
objetivos previstos por la entidad y en el manejo de los recursos.
Causa de riesgo
Factores internos y externos que pueden producir la materialización de un riesgo.
Consecuencia de riesgos
Los efectos de la materialización del riesgo que impactan en el objetivo del proceso, objetivos
estratégicos, grupos de valor y demás partes interesadas.
Gestión del Riesgo
Actividad adelantada por la alta dirección de la entidad y demás personal para proporcionar a la
administración un aseguramiento razonable para el logro de los objetivos.
Impacto
Efectos que pueden afectar a la organización con la materialización del riesgo.
Mapa de riesgo
Representación gráﬁca de la ubicación de los riesgos en cada nivel de criticidad, a partir de la
caliﬁcación de la zona de riesgo residual.
Matriz de Riesgos
Resultado de la aplicación de las fases de identiﬁcación, análisis, evaluación y tratamiento, en cada
proceso en el formato establecido para tal ﬁn.
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c) Cultura
Cultura: aunque existen variadas deﬁniciones de cultura, el Gobierno Colombiano incorpora, a
través de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), la establecida por la UNESCO en la
Declaración de México sobre Políticas Culturales en 1982 que señala: “[...] en su sentido más
amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO,
1982).
Patrimonio cultural: lo deﬁne la UNESCO como: “un producto y un proceso que suministra a las
sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se
transmiten a las generaciones futuras para su beneﬁcio” (p. 132).
Patrimonio cultural material: se deﬁne como todos aquellos bienes muebles e inmuebles únicos e
irremplazables creados por una sociedad.
Patrimonio cultural inmaterial: “aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO, 2014, p.135).
Literatura: se deﬁne como el arte de expresión verbal, el conjunto de obras, conocimientos y
producciones literarias que tratan diferentes materias, épocas y géneros provenientes de varias
naciones (DRAE). Por lo tanto, la literatura es un conjunto de textos que son productos del arte de
la palabra (Caparrós, 2002, p.15); textos que con el paso del tiempo han permitido plasmar y
transmitir ideas, pensamientos y conocimientos sobre diferentes culturas.
Música: es una sucesión de sonidos combinados y modulados que provienen de voces o
instrumentos, con el objetivo de deleitar y recrean el oído (DRAE, s.f.); además, es considerada
como un arte, una ciencia y una técnica del sonido organizado (Brennan, 1988, p.12). Cine
Cine: es la representación del mundo; que más allá de efectos especiales, es la combinación entre:
“la narración y expresión. una en función de la otra” (Bellido, 2006, p.6).
Festival: conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte (DRAE, s.f.); sin embargo,
este concepto comprende diferentes signiﬁcados, pues para algunos autores no es solamente un
gran número de manifestaciones artísticas, sino también manifestaciones no artísticas, que se
caracterizan por su asociación positiva con la idea de celebración colectiva de carácter festivo
(Bonet, 2011).
Gastronomía: conjunto de platos culinarios pertenecientes a un lugar o que se pueden vincular a
diferentes territorios, también se considera como el arte de cocinar y aﬁción al buen comer; sin
embargo, el concepto no se puede limitar a estas deﬁniciones, pues ha evolucionado con el tiempo
y no se vincula solamente al plato como producto ﬁnal sino a la producción de este (Leal, 2015).
Artesanía: producto elaborado por artesanos ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de
herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual
directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se
producen sin limitación por lo que se reﬁere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes
de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus
características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y signiﬁcativas religiosa y socialmente.”
Artes escénicas y espectáculos: son la representación de diferentes expresiones culturales que se
exponen mediante la música, el teatro, la danza, la poesía y otras formas de expresión que
demuestran claramente la creatividad humana. Las artes escénicas componen varios ámbitos del
patrimonio cultura; por lo tanto, son importantes para preservar y transmitir las características
culturales propias de una sociedad (UNESCO, s.f.).

Deﬁnición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI "La Artesanía y el mercado internacional:
comercio y codiﬁcación aduanera" - Manila, 6-8 de octubre de 1997. Obtenido de
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/
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Danza: “Una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados
de música. Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza
suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un
acto cotidiano” (UNESCO, s.f.).
Teatro: es el arte de componer obras y representarlas (DRAE, s.f.); por lo general son
representaciones que exponen la situación social y cultural de un determinado lugar y suelen
combinar el dialogo, la declamación, la danza, la música, el canto y la narración; sin embargo,
existen espectáculos que se pueden desarrollar mediante pantomimas o marionetas, los cuales
no necesariamente comprende todos los elementos mencionados. (UNESCO, s.f.).
Ciudad creativa: aquellas ciudades con las siguientes características: “poseen una tradición
creativa en los campos de la literatura, el cine, la música, las artes populares, el diseño, el arte
digital y la gastronomía” (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s.f.); actividades que
contribuyen al desarrollo económico y social de una ciudad. La ciudad denominada como ciudad
creativa, pasa a constituir la red de ciudades creativas de la UNESCO, donde se ponen en contacto
diferentes ciudades para que tengan la oportunidad de intercambiar experiencias, saberes y
conocimientos sobre un campo cultural determinado.
Industrias Culturales y Creativas: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como
objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de
bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, s.f.).
Economía Naranja: “El conjunto de actividades relacionadas con la creación, producción y
comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo en muchos
casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual” (Ministerio de Cultura, s.f.).

4.3 REFERENTE SITUACIONAL
a) Respecto al desarrollo económico, el emprendimiento y la competitividad:
Para el análisis actual se mencionan las apreciaciones referidas en los planes de desarrollo de los
municipios del área metropolitana y que permiten observar las condiciones de los mismos frente
al desarrollo económico, emprendimiento y competitividad.

VALLEDUPAR
Incremento de la tasa de desempleo, ubicando a la ciudad a nivel nacional en el tercer lugar en la
tasa de desempleo, con el 15,9%, bajo nivel en la calidad de la educación superior y de formación
para el trabajo, posición baja en el ranking de competitividad a nivel nacional, el 71,7% de los
micronegocios, no poseen RUT, como tampoco se encuentran registrados en las bases de la
Cámara de Comercio de Valledupar, lo que demuestra poca formalización de las actividades
económicas en el territorio, incremento de la pobreza durante los últimos cuatro años, pasando de
27% en 2014 a 33,4% para 2017, deterioro en el mercado laboral (empleo, salarios e informalidad)
y la calidad de la educación son los factores que explican el incremento en pobreza, 17,7% es la
proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, baja productividad agropecuaria
por falta de apoyo en programas sostenibles, los procesos culturales son débiles desde la
institucionalidad, especialmente en lo que respecta al diseño, formulación e implementación de
planes y programas, el Turismo no ha sido explotado de manera organizada y empresarial, y no
existe una verdadera política pública de promoción turística del territorio; se adolece de productos
diseñados que abanderen su desarrollo.

LA PAZ
Falta de agua, falta de energía eléctrica, Seguridad, vías en mal estado, limitantes para la
comercialización, falta de maquinaria, capital semilla y asistencia técnica, las instalaciones
agropecuarias están en mal estado, baja apropiación de tecnología, protección y conservación de
los ecosistemas de la región exclusivamente Cerro Pintao, mal acceso a los predios para buscar
productos, baja producción de leche y carnes, bajo nivel educativo, vías de acceso al sector rural en
mal estado, falta de apoyo al sector agropecuario, no puede competir con productos del interior
del país, desmotivación del productor, recurso hídrico limitado o en mal uso, poca atención por
parte del estado, inseguridad, zona dispersa al municipio, comercialización de productos agrícolas
a través del intermediario que son los que se llevan la mayor utilidad, implementación de los
mercados campesinos, las asociaciones no tienen apoyo, las asociaciones sin ayuda.
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SAN DIEGO
En cuanto al acceso a factores de producción de las unidades de Producción Agropecuaria las
mayores limitantes están en el acceso al crédito y la asistencia técnica, según el Censo Nacional
Agropecuario del DANE problemas que enfrenta el suelo rural del municipio de San Diego, para el
desarrollo de su potencial primario es sin duda alguna la degradación de sus suelos asociada con
procesos de erosión y salinización, resultado que se evidencian con el proceso de desertiﬁcación
del 27.14% que hoy vive San Diego, mínimos rendimientos de sus cultivos, no existe
encadenamiento de valor entre los productores de leche y fábricas de quesos en el municipio,
disminución del 27% en 10 años de cabezas de ganado, por causa de la violencia que vivió el
municipio en estos últimos diez años, aunque el número de ﬁncas dedicadas a la ganadería no ha
disminuido, no hay transformación de los productos agrícolas ocasionando bajas utilidades, no se
ha explorado el turismo como una alternativa para dinamizar el mercado laboral, la generación de
ingresos y en general el bienestar de la comunidad.

AGUSTÍN CODAZZI
A pesar de poseer una inmensa riqueza natural y cultural, materia prima para el desarrollo del
turismo, padece de falencias importantes para el óptimo desarrollo de la actividad turística, la
mayoría de los emprendedores ven truncadas sus ideas por falta de ﬁnanciación.

MANAURE
Altos niveles de desempleo, sin embargo, la información estadística no es especiﬁca en el
municipio, existe gran presencia de migrantes de la vecina república de Venezuela, y alta presencia
de informalidad laboral y subempleo, las principales barreras para el empleo son la falta de
iniciativas productivas, falta de ﬁnanciación de apuestas agropecuarias, baja organización del
sector turístico, nula transformación agroindustrial, poca organización del sector comercial y
mercado público, entre otras, no existe una cultura agroindustrial que apalanque el desarrollo de
nuestro primer sector agrícola o pecuario, por lo cual se debe impulsar para producir existencias de
alimentos almacenable, ni factores que potencien la cadena de los productos como la cadena del
café y el cacao como ejemplo que permite el establecimiento de una práctica agrícola, sin embargo
esta se articula con las Federaciones Nacionales de Cafeteros o Cacaoteros, quedando
desamparadas las demás producciones de frutas y verduras, pollos, huevos, porcinos, entre otros,
el sector comercio, no es un sector que dinamice con fortaleza la economía local, solo hay
presencia de un único cajero automático en única sede del banco Agrario, por lo cual los pagos a
los trabajadores del sector oﬁcial que no tiene cuenta en esta sucursal deben trasladarse al
municipio de Valledupar, regularmente donde además realiza las compras de la canasta familiar y
otros gastos lo que desestimula el mercado local, la sede del matadero municipal, no está
operando, lo que exponen a la población local a manejos inapropiados de la carne local y
desestimula el sector ganadero municipal, no se evidencia en el municipio cooperativas de ahorro y
crédito que fomente prestamos de fomento o apoyo a iniciativas productivas de la población local.
Otras observaciones:
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.
Ÿ 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.
Ÿ Subutilización del patrimonio ambiental, turístico y agropecuario, bajas exportaciones
(excluyendo el carbón) y conﬂictos de uso de suelo.
Ÿ 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 conﬁanza entre lo
público y lo privado.
Ÿ La tasa de desempleo en Valledupar para el trimestre móvil enero – marzo de 2019 alcanzó al
16.3, dejando a la capital del Cesar como la séptima ciudad del país con mayor tasa de
desempleo, según el DANE.
Ÿ
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Ÿ

Ÿ

La tasa global de participación fue 63,5% y la tasa de ocupación 56,0%. En el trimestre enero –
marzo 2018 estas tasas fueron 63,2% y 56,4%, respectivamente.
Para el total 13 ciudades y áreas metropolitanas, construcción y otras ramas* fueron las de
mayor aporte y en conjunto contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales al crecimiento de la
población ocupada.
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la posición ocupacional obrero, empleado particular
contribuyó al aumento de los ocupados con 0,7 puntos porcentuales.

Respecto al índice de desempeño de la institucionalidad
Tres de los cinco municipios del AMV se ubican entre los rangos MEDIO y BAJO en términos de
Índice de Desempeño Municipal, a excepción de Valledupar y Agustín Codazzi, que se encuentra en
el rango ALTO, situación que afecta directamente los procesos de planiﬁcación 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. Conﬂictos de uso del territorio agudizado por la cultura cortoplacista. En la

MUNICIPIO

INDICE DE
DESEMPEÑO MUNICIPAL

GRUPO DE
CAPACIDADES INICIALES

Valledupar

50,53

G1 - Nivel Alto

La Paz

51,62

G3 - Nivel Medio

Manaure

43,10

G5 - Nivel Bajo

San Diego

42,37

G4 - Nivel Medios Bajo

Agustín Codazzi

48,75

G2 - Nivel Medio Alto

Respecto al desarrollo cultural
En la revisión de los Planes de Desarrollo en las mesas con las comunidades se encuentran
manifestaciones como: mínimo acompañamiento por parte de las instancias de gobierno,
ausencia de políticas de fortalecimiento cultural, mínimo relacionamiento con otros actores del
mismo gremio y con la institucionalidad (instancias de gobierno), carencia de estrategias de
mercadeo, limitantes en espacio institucional o de la comunidad destinado para la promoción de la
actividad cultural que ejerce los cultores en los municipios, desconocimiento de la importancia de
la actividad cultural por parte de la comunidad, carencia de incentivos para la sostenibilidad de su
actividad, bajos ingresos por el desarrollo de su actividad Desconocimiento en la ciudad a cerca del
valor cultural de la actividad que realiza, mínima llegada de visitantes a la ciudad que reconocen el
valor cultural de la actividad que realizan, mínima inversión gubernamental en la actividad que
realizo, limitada capacidad de gestión y desconocimiento para gestionar proyectos, aunque se
reconoce las fortalezas como el reconocimiento, posicionamiento y alcances de la cultura de los
municipios.
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Baja
protección
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Poca
valoración
del patrimonio
y capacidades
del territorio

Aumenta población
en edad de trabajar
sin opciones
dignas de trabajo

Altos
desempleo y
sub empleo

Baja
productividad
en el campo
Muy bajo el
patrimonio
empresarial y
productivo local

Conictos
de uso
del suelo

Cultura
del
dinero
fácil

Baja oferta
del territorio
para el
desarrollo
del capital
humano

Bajos niveles de formación
del talento humano con
calidad y pertinencia
acorde al potencial

Bajas
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del personal
y alta
rotación

Limitada
asignación de
recursos
físicos,
humanos y
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para consolidar
estas políticas
Limitados
modelos
exitosos de
apropiación
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promoción

Niveles
de formación
del talento
humano

Precaria visión
empresarial
con
competitividad
global

Baja
credibilidad
en lo
público

Débil capacidad de gestión
y articulación de políticas
para el desarrollo del
potencialendógeno

Bajos niveles
de apropiación
de la CYT del
sector
empresarial
y de las
universidades

Precaria utilización de la
ciencia y la tecnología
para el desarrollo

SUB UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL, HUMANO
COMO POTENCIAL ENDÓGENO DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Deserción en
educación media,
analfabetismo,
bajo logro educativo

Debilidad
Decientes Bajos niveles de sistemas de
estrategias de participación y
gerencia,
promoción empoderamiento
ejecución,
social en la
endógena y
seguimiento y
planicación
exógena del
articulación
de políticas
del desarrollo
territorio
público
privadas.

Bajo sentido de pertenencia
y desconocimiento
del potencial

EFECTO FINAL

4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

Precaria
Baja cultura
organización
de la
del desarrollo
asociatividad
bajo el enfoque (desconanza)
de cadenas
público-privada
productivas

Decientes
Precaria
estrategias de
la cultura
promoción
empresarial
endógena y
y del
exógena del emprendimiento
territorio

Fragilidad del modelo de
desarrollo económico con
enfoque de sostenibilidad

NBI
Alto

CAUSAS
INDIRECTAS

CAUSAS
DIRECTAS
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Incremento de la
informalidad en las
actividades
económicas
en el territorio

Incremento de las
tasas de desempleo

Incremento de la
Pobreza Monetaria
en el AMV

Sin respuesta
efectiva
al compromiso de
Valledupar Ciudad
Creativa

No hay
transformación
de los productos
agrícolas

Mal Estado
de los suelos

No existe un real
momento de la industria
de transformación
de alimentos

Falta
de asistencia
técnico

Instalaciones
agropecuarias
en mal estado

Falta de
iniciativas
productivas

No existe
encadenamiento
de valor entre
los productores
de leche calóricas
de quesos en los
municipios
Falta de cooperativas
de ahorro y crédito
que fomente prestamos
o créditos al
emprendimiento

Ideas
emprendedoras
truncadas por falta
de nanciación

Decientes canales
de comercialización

No se ha explorado
el turismo como una
alternativa para
dinamizar el mercado
laboral

El Turismo no ha sido
explotado de manera
organizada
y empresarial

Estancamiento económico y social AMV

Altas tasas de
mortalidad
de PYMES

Deciente apoyo
Falta de política integral
Decientes estrategias
en estrategias de
de desarrollo rural en
de fortalecimiento
armonía con el medio comercialización de los empresarial industrial
productos agrícolas
ambiente

Desmotivación
del sector
agropecuario

Falta de acceso al
crédito en el sector
agropecuario

Baja productividad
Agropecuaria

4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Desarticulación
de la cadena de valor
sector cultural
y turístico

No existe una
verdadera política
pública de promoción
turística del
territorio

Desaprovechamiento
de la inmensa riqueza
natural y cultural
del territorio

No pertenencia de la
educación superior
y formación
para el trabajo

Deciente calidad
educativa

AMV no competitiva

Deciente estado
de las vías
rurales

Falta estrategias para
incentivar la innovación
y la I+D

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR 2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODSHM-AMV-08
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO
Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática
y la libertad de cultos para la equidad.
Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia.
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad
de la Colombia rural.
Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia
hasta la adolescencia.
Salud para todos con calidad y eﬁciencia, sostenible por todos
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos.
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición:
ciudadanos con mentes y cuerpos sanos.
Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial.
Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción
tecnológica para la productividad.
Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y
atracción de inversiones productivas.
Turismo: el propósito que nos une.
Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión productiva
Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país.
Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.
Pacto por la Transformación Digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.
Pacto por la protección y promoción de nuestra
cultura y desarrollo de la economía naranja.
Pacto por una gestión pública efectiva. Caribe:
Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.
EJE ESTRATÉGICO I. CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA I. ESTRATEGIA SOCIAL PARA VIDA DIGNA E INCLUYENTE
Subprograma I. Interés superior por los niños y niñas de primera infancia,
infancia y adolescencia
Subprograma II. Los jóvenes: una fuerza positiva de transformación
Subprograma III. Mujeres Empoderadas
Subprograma IV. Personas con discapacidad: inclusión social, la oportunidad .
Subprograma V. El Arte de Envejecer
Subprograma VI. Población sexualmente diversa
EJE ESTRATÉGICO II. LA APUESTA DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROSPERIDAD
PROGRAMA I. EDUCACIÓN INCLUYENTE PARA PROMOVER DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA II. MEJOR SALUD
PROGRAMA III. UN SALTO A LA ERA DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA I. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
Subprograma I. Salto a la Agroindustria
EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA II. EMPRENDER PARA CRECER
Subprograma I. Desarrollo empresarial
Subprograma II. Salto al Empleo
PROGRAMA III. MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO
Subprograma I. Minería sostenible
Subprograma II. Transformación Energética, Transición y uso
de las energías limpias y renovables.
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EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA V. EL CESAR, CULTURA Y TURISMO DE CALIDAD
Subprograma I. Turismo competitivo
Subprograma II. Cultura y patrimonio
EJE ESTRATÉGICO IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD:
LA RUTA DEL FUTURO
PROGRAMA II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Subprograma I. Resiliencia, conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres

ODS

EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA CONVIVENCIA
PROGRAMA II. GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA GENTE
Subprograma I. Gestión para el buen desempeño
Subprograma II. Fortalecimiento institucional
Subprograma III. Buen gobierno, el camino a la Transparencia

1DEFINLA POBREZA

CERO
2 HAMBRE

INDUSTRIA
INNOVACIÓN
9 INFRAESTRUCTURA

RESTRICCIÓN
DE LAS
10 DESIGUALDADES

3 SALUD
Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
12 RESPONSABLES

ASEQUIBLE
7YENERGÍA
NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
8 ECONÓMICO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
16 SÓLIDAS

ALIANZA PARA
LOGRAR
17 LOS
OBJETIVOS

CONPES 3570 de 2008 Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de
interés nacional y estratégicos – PINES. Deﬁnir los lineamientos de política para la
identiﬁcación y priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, minería
y energía considerados como de interés nacional y estratégicos – PINES, y deﬁne
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. Deﬁnir las estrategias para la consolidación y
masiﬁcación de la industria del gas natural y su vinculación activa al desarrollo
económico y social del país, con el establecimiento de instrumentos ﬁscales,
medidas de reestructuración empresarial y el uso eﬁciente 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
biocombustibles 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 diversiﬁcar la
canasta energética, dentro de un marco de producción eﬁciente y sostenible
económica, social y ambientalmente que permita competir en el mercado nacional e
internacional.
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Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Fortalecimiento y apoyo a los procesos internos de las mujeres y los jóvenes indígenas,
empoderando el desarrollo de nuevos líderes.
Crear una campaña anual que fomente la protección y promoción
de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la población LGBT
y víctimas de violencia de género en la zona Urbana y Rural del municipio de Valledupar.
Realizar anualmente el encuentro deportivo y empresarial “Valledupar Libre de Discriminación”.
Adquirir 7.000 unidades tecnológicas (Computadores, tabletas y tableros digitales).
Formular y ejecutar anualmente un (1) programa de capacitación para el desarrollo
de las competencias laborales de los servidores públicos.
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar una Audiencia pública de Rendición de Cuentas cada año.
Mejorar el medio ambiente físico (iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivos,
aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo) de las diferentes instalaciones
de la Alcaldía de Valledupar.
Implementar gradualmente fases el Plan Institucional de Archivos PINAR
Adquirir e implementar gradualmente el Sistema Integrado de Conservación de Archivo.
Estandarizar el proceso de atención al ciudadano y de recepción de PQR.
Diseñar e implementar el Plan de lectura en el Municipio.
Apoyar bibliotecas públicas para el fomento de la literatura en el Municipio.
Realizar 4 intercambios de saberes con otras ciudades
Participar de la Conferencia Anual de la Red de la Ciudades Creativas
Adquirir 200 soluciones informáticas (software, hardware, equipos,
cableados entre otros), durante el cuatrienio.
Implementar un (1) programa de Gobierno Digital.

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Participar en el estudio y diseño de redes WiMAX, para dar cobertura de banda ancha en el
territorio metropolitano- 1 Centro Metropolitano de Alta tecnología en el AMV
(Estudio elaborado y gestionado - 1)
Articular con la estrategia Ciudades Inteligentes (Estrategia implementa - 1)
Mejorar el índice de desempeño integral en la evaluación del desempeño integral del DNP
(Índice de desempeño integral - 70)
Implementar una política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
(Política de seguimiento y evaluación del desempeño - 1)
Generar estrategias orientadas al cambio cultural en la administración publica
(Número de estrategias orientadas al cambio cultural - 1)
Elaborar planes de seguimiento y control de mejora
(Número planes de seguimiento control y mejora elaborados - 5)
Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG (Sistema MIPG implementado - 1)
Garantizar la infraestructura para la conectividad en todas las entidades públicas
e Instituciones educativas (Número de entidades con conectividad - 10)
Implementar el Manual de Gobierno digital implementado. (Manual implementado 1)
Realizar capacitaciones y/o Alfabetización para el uso apropiado de CTeI.
(Número de capacitados - 100)
Implementación de las zonas WIFI (Número de zonas Wiﬁ implementadas - 4)
Implementar la Estrategia “Centros Digitales” (Número comunidades con “Centros Digitales” - 3)
Promover las transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios
mediante canales seguros. (Número de procesos seguros - 5)
Participar en el Diseño y aplicación de sistema de información para caracterización y uso de
información turística del área metropolitana (Sistema de información implementado - 1)
Implementar nuevas tecnologías agropecuarias
(Número de productores apropiados de nuevas tecnologías - 10)
Posicionar al municipio de La paz como un destino folclórico y gastronómico
(Una estrategia de posicionamiento implementada - 1)
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PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Implementar 8 estrategias de los programas y proyectos nacidos del área metropolitana
(Territorio Inteligente Integrado), con viabilidad de implantación en el municipio
Realizar acciones de articulación municipal con respectos a los hechos metropolitanos de A.M.V.
Realizar cuatro (4) dotaciones de Herramientas Tecnológicas a las instituciones y centros
educativos en el municipio en el periodo. (MR)
Reducir de tasa de analfabetismo en Manaure Balcón del Cesar al 2,50%, en el cuatrienio.
Facilitar el acceso gratuito a Internet a través de las sedes educativas oﬁciales.
Establecimiento de zoocriaderos de gallinas, conejos, patos, etc., con el ﬁn de proveer consumo
de proteína a familias con hambre en materiales naturales y locales.
Implementación de huertas caseras para autoconsumo de los hogares con hambre.
Implementar programas de formación para el trabajo y desarrollo humano pertinentes,
priorizando las mujeres de la zona rural del municipio de Manaure Balcón del Cesar.
Documento de Política de las “C.T. e I.” territorial formulados. (Ciencia, tecnologia e innovación).
N°. de acciones de Identiﬁcación de variables que inﬂuyen en la Productividad Sostenible (1)
Realizar (2) proyectos de producción agropecuaria con tecnologías
limpias y/o alternativas, y/o sostenibles y/o innovadoras.
Realizar dos (2) construcciones de sistemas de conectividad en el municipio.
Realizar (1) expansión de los sistemas de conectividad del municipio.
Realizar cuatro (4) mantenimientos de sistemas de conectividad municipal.
Realizar cuatro (4) Promociones de asociaciones y alianzas para el desarrollo
social y económico de las comunidades
Realizar cuatro (4) acciones de concertación con las comunidades acerca de las estrategias
de desarrollo social y productivo de las comunidades
Implementar (1) programa de Cultura Ciudadana
Disponer de (1) Proceso integral de evaluación institucional
Disponer de (1) Proceso integral de reorganización administrativa
Realizar (1) actualización al manual de funciones ajustado a las necesidades
del proceso administrativo y de gestión
Programa estratégico de gestión con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Adoptar mediante (1) acuerdo o decreto la política de servicio al ciudadano en la alcaldía.
Adoptar (1) procedimiento de PQRSD como parte de su Sistema Integrado de Gestión.
Contar con (1) equipo humano
(personal cualiﬁcado que brinden un óptimo servicio a la ciudadanía).
Alcanzar el 70% de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso
a la Información Pública- PGN.
70% Alcanzar el 95% de contratos publicados en el SECOP.
95% Disponer de al menos 2 de los 3 elementos de gestión documental actualizados
Alcanzar el 75% de aceptación de atención al ciudadano
Realizar (3) acciones administrativas y de gestión con las empresas privadas o de otro tipo,
promover la responsabilidad social empresarial como retribución de las comunidades
establecidas en el territorio del municipio
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PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Participar en el estudio y diseño de redes WiMAX, para dar cobertura de banda ancha en el
territorio metropolitano - 1 Centro Metropolitano de Alta tecnología en el AMV
Participar en el Diseño y aplicación de sistema de información para caracterización
y uso de información turística del área metropolitana
Articular con la estrategia ciudades inteligente
Incrementar en un (1) punto el índice de desempeño municipal
Incrementar en cero punto cuatro (0,4) el índice de penetración de banda ancha
Gestionar para cien (100) familias acceso a conectividad
Crear y/o fortalecer tres (3) organizaciones solidarias y comunitarias de carácter rural
(técnica, educativa, administrativa, ﬁnancieras y comerciales)
Implementar un (1) programa de ganadería sostenible
Desarrollar una (1) cadenas de valor en alianza con otros municipios o entidades
Disminuir en (3.40) la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más
Programa para dotar de (100) equipos tecnológicos (Tablet y/o Pc´s) a las IE del municipio
Alfabetizar a cien (100) personas mayores de 15 años urbano y rural
Brindar conectividad a la biblioteca pública municipal
Realizar un (1) evento que estimule la apropiación de saberes para la construcción
de la identidad colectiva
Gestionar ante el ministerio de Cultura la declaratoria de la Capilla Doctrinera de
Santa Ana de Los Tupes como bien de interés cultural del ámbito nacional
Mantener el sistema de Gobierno en Línea para mejorar la calidad de la información
y de los servicios prestados por medios electrónicos de tal forma que respondan
a las necesidades de los ciudadanos, empresas y servidores públicos
Instalar dos (2) puntos digitales en el municipio
Mejorar la capacidad de la conectividad en el municipio migrando de IPV4 a IPV6

PDM AGUSTIN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Participar en el estudio y diseño de redes WiMAX, para dar cobertura de banda ancha
en el territorio metropolitano - 1 Centro Metropolitano de Alta tecnología en el AMV
- estudio elaborado y gestionado - 1
Participar en el Diseño y aplicación de sistema de información
para caracterización y uso de - Sistema de información implementado - 1
Articular con la estrategia ciudades inteligentes - Numero de Estrategia implementa - 1
Mejorar el índice de desempeño integral municipal -Índice de desempeño integral municipal -75%
Reducir la informalidad - Tasa de informalidad - 87%
Reducir el desempleo *Tasa desempleo - Disminuir 2% *Tasa desempleo juvenil - Disminuir 2%
Reducir la tasa de analfabetismo (personas mayores de 15 años) - Número de personas
alfabetizadas a través del Sistema Interactivo Transformemos Educando - 150
Impulsar la conectividad en zona rural dispersa - No. de escuelas con conectividad a internet - 20
Incentivar la asociatividad y el establecimiento de Alianzas para la producción
- Número de alianzas y/o asociaciones productivas agropecuarias realizadas - 10
*Reconocer e identiﬁcar el patrimonio tangible e intangible, que contribuya a la aﬁrmación
de la diversidad cultural, la memoria colectiva y la construcción de paz en el municipio -2
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6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el desarrollo agropecuario en el territorio
metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

Inventario de infraestructura de conectividad y recursos
tecnológicos
Cobertura y sostenibilidad de redes de conectividad
Estrategias de ﬁnanciación
Aplicaciones y servicios digitales
Control, administración y seguimiento a prestación de
servicios públicos

Ampliación de servicios
de conectividad
en infraestructura
institucional y social.

2

Conexión
social

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

4

Territorio
cultural
y turístico

-2-3-7-

-1-2-8-

Producto turístico: cultural y de naturaleza
Estrategias de desarrollo turístico
Caracterización sector turístico y cultural
Emprendimiento cultural y turístico
Competitividad territorial

Fortalecimiento
de competencias
culturales y turísticas
en el territorio
metropolitano.

Fortalecimiento
-3institucional
5
-4para dar paso a un -5territorio inteligente

-1-2-3-4-8-

Manejo de la información y trámites
Direccionamiento estratégico, gestión del conocimiento,
información y comunicación y evaluación de resultados
(MIPG).

Aumento en
5 puntos en el IDI.

7

Territorio
administrador
de riesgos

-4-5-

-5-8-10-

Riesgos naturales y sociales:
1. Formulación del plan de gestión del riesgo:
· Caracterización de riesgos.
· Análisis de amenazas y vulnerabilidades.
· Deﬁnición de procesos de gestión del riesgo.
· Identiﬁcación de actores para respuesta
a emergencias y a desastres.
· Articulación de sectoriales.
· Deﬁnición del sistema de atención
a emergencias y desastres.
2. Implementación del plan.
Implementación del sistema de seguimiento
y monitoreo a la operación
del plan de gestión del riesgo y desastres.

Mejoramiento
en la capacidad de
gestión del riesgo
de desastres
en el territorio
metropolitano.

Riesgos institucionales:
Mapa de riesgos
Implementación de acciones preventivas y correctivas.
Fortalecimiento a MIPG (Dimensiones y políticas.

9

Territorio
próspero

-4-5-

-2-6-8-

Emprendimientos de índole social, económico y
ambiental primordialmente.
Política de desarrollo rural sostenible regional para el
fortalecimiento del sector agropecuario, Diseño e
implementación del plan de competitividad territorial.
Proyectos que promueven la competitividad,
la innovación y la I+D,
Sistemas de Información Tecnologías 4G, 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, el
emprendimiento la producción, el empleo y fortalezca la
conﬁanza. Vinculación a instituciones educativas y
sector turístico en el fortalecimiento y deﬁnición de una
vocación económica del municipio, fundamentada en las
actividades turísticas, agropecuarias y culturales.
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Disminución
de los índices
de pobreza absoluta,
monetaria
y multidimensional
en el territorio
metropolitano.

HM-AMV-09
Seguridad y convivencia ciudadana
1. Punto de partida
La construcción de seguridad y convivencia ciudadana debe reorientar el marco axiológico,
esfuerzos y acciones establecidas en políticas para dar respuesta a problemas reales, con el objeto
de combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el atraso y otros ﬂagelos que afectan a la
sociedad. Las transiciones en escenarios de transformación son el resultado de un actuar
colectivo, en el que se exige la competencia de todos, ciudadanos, gobierno, organizaciones,
academia, la seguridad y la convivencia cada uno aportando desde el lugar en el que se encuentra y
desde el rol que desempeña en el, es así como se va deﬁniendo la ruta para construir escenarios de
bienestar, de seguridad y de convivencia.
Los planteamientos y propuestas desde la conﬁguración de este HM están orientados a facultar el
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 seguridad, la
convivencia, la educación y cultura de paz, son aspectos a fortalecer en los municipios del Área
Metropolitana de Valledupar, territorio inteligente e integrado.
Dando respuesta al contexto situacional del AMV, es necesario plantear el HM 9 desde la
perspectiva de la seguridad y convivencia ciudadana, entendiéndola como un espacio efectivo de
participación, en donde el ciudadano no es espectador, sino que contribuye realmente a través del
ejercicio de algunas acciones a disminuir las condiciones reales de desigualdad, discriminación y
segregación.
De otra parte, la Seguridad colaborativa implica la unión y articulación entre las fuerzas vivas y
actores de los municipios del área metropolitana como son las juntas de acción comunal, los
frentes de seguridad, los comerciantes, los rectores de los colegios, la policía, y la Administración
Municipal en la labor de prevención y gestión del evento en tiempo real. Se requiere implantar una
plataforma tecnológica colaborativa muy potente, basada en una iniciativa de colaboración
público-privada muy interesante para el futuro. Para la estrategia de prevención y respuesta rápida,
es necesario dotar a al territorio de un mejor sistema de video vigilancia y de alumbrado público
inteligente. Además, se mejoran los sistemas de accesibilidad, de control de aforo y los sistemas
de seguridad a la hora de congregar un alto número de personas en un punto determinado del
territorio.
Lo anterior genera una nueva percepción de seguridad cumpliéndose además con los procesos de
cultura ciudadana, prevención, organización y movilización de la comunidad que provea de
capacidades para la disminución de la comisión de delitos y la generación de escenarios de
bienestar reconocidos. Para materializar esto se hace necesario que las fuerzas vivas estén
conectadas, para que puedan denunciar, construir zonas seguras virtuales, aumentar los niveles
de denuncia, desmantelar redes criminales, impedir la venta de sustancias Psicoactivas a las
salidas de los colegios, prevenir el asalto al comercio, y mejorar los niveles de percepción de
seguridad, más aun cuando el índice de criminalidad, los hurtos, lesiones personales, homicidios,
amenazas y otras situaciones están alterando el orden de los municipios. Se requiere entonces de
la dotación de herramientas e implementación de procesos que garanticen mejores condiciones
de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio metropolitano.
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Implementación de Sistema
de administración electrónica.

Fortalecimiento
de procesos
de Seguridad
y convivencia
ciudadana.

2. Conﬁguración

Uso de plataformas de pago online,
entornos iCloud, banda ancha para
teléfonos móviles y wi - ﬁ público.
Diseño e implementación de sistemas
de participación ciudadana.

Diseño e implementación de sistemas
de gestión pública y de gobernanza
inteligente.

DENOMINACIÓN DEL HM9
(SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA) VARIABLES DE CONFIGURACIÓN
DEL HECHO METROPOLITANO (art 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

Tipo de fenómeno

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.

Socio – Político

Limitada deﬁnición 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 toda la
proyección de la transformación que ofrecerá el cambio, este proceso tendrá como único
objeto promover y crear condiciones de vida digna o de bienestar para todos y todas.

Socio - Político
Territorial – Económico

Limitantes en la deﬁnición de estrategias o de modelos que eduquen para vivir y
construir la seguridad y la convivencia, así como de implementación de modelos
inteligentes que posibiliten la información para actuar de manera rápida ante comisión
de delitos.

Tecnológico (Innovación)

Al referirnos a la construcción de seguridad y convivencia, hacemos mención a la
ediﬁcación de escenarios de bienestar y tranquilidad por tanto, no son puramente
acciones sino procesos concretos, medibles, de resultados, efectos e impactos; de lo
contrario el bienestar tristemente será un discurso, si no se cuenta con los recursos para
vivir dignamente y los procesos que generen sostenibilidad no hay seguridad ni
convivencia.

Socio - Económico
Político

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.

Socio - Político – Territorial

En el marco del conﬂicto 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 posconﬂicto, con estrategias desde cada
uno de los municipios pero se requiere la articulación y pertinencia de estas acciones que
orienten la construcción de escenarios seguros y de convivencia ciudadana.
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
la generación de seguridad y convivencia. 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.
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Territorial – Político

Territorial – Político

Territorial - Tecnológico
Político

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

Justiﬁcación

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

Teniendo en cuenta el espacio legítimo 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, Agustín Codazzi y Manaure, el HM9
que reﬁere la seguridad y convivencia ciudadana, es un elemento que debe
ser abordado en los municipios en mención y que conforman el área
Metropolitana de Valledupar; debido a que en todos los municipios hay
presencia de víctimas y de requerimientos que se señalan como de
obligatoria intervención en el proceso de transición que requieren una
decidida generación de seguridad y convivencia ciudadana.

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.

Se reﬁere al uso de los recursos que ha de maximizar la producción de
bienes y servicios. Se dice que un sistema económico es más eﬁciente 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 beneﬁcios 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
víctimas, 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 que fortalezca la sana convivencia y la
seguridad permanente y al fortalecimiento de la gobernabilidad desde la
revisión e implementación de políticas públicas pertinentes y efectivas.
Implementar acciones para manejo de posconﬂicto implica activar a
economía desde las bases.

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?

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 coﬁnanciación 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 coﬁnanciación, lo cual garantizará la gestión de
recursos que permitan la disponibilidad de recursos para la ejecución,
generación de beneﬁcios a la población civil, a las entidades ejecutoras,
entes ﬁnanciadores, gobierno y al desarrollo económico y social del Área.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

La capacidad técnica faculta para incrementar la competitividad y eﬁcacia
en el proceso de construcción de seguridad y convivencia, se reﬁere
también al conjunto de recursos que signiﬁcan 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 construcción de paz,
seguridad y convivencia con legalidad que se está conﬁgurando en el AMV
y que dichas estrategias serán planteadas para implementar en los
diferentes municipios que conforman la misma. El fortalecimiento y mejora
de capacidades en cuanto a atención de víctimas, 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 generación de bienestar en el Área
Metropolitana.

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICOADMINISTRATIVA: ¿ 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?

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
conﬁguración 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
beneﬁcios y que el actuar dentro del marco normativo lo permiten. El tener
la posibilidad de alcanzar reﬂexiones 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
identiﬁcados procesos que deben garantizar resultados a largo plazo. La
construcción de escenarios seguros y de convivencia 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.
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3. Analizamos
3.1 TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO - HM9 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Al conﬂicto armado vivido en el departamento del Cesar, se suma la constante llegada de
migrantes al territorio y causas generadas por la mínima oportunidad de empleo, emergencia
sanitaria reciente (COVID 19), el déﬁcit de inversión en lo social y garantía de derechos entre otros
ha generado condiciones y características que plantean necesidades diversas, requiere de
respuestas y procesos estratégicos desde cada uno de los municipios, pero se solicita la
articulación y pertinencia de estas acciones que orienten la construcción de escenarios seguros y
que promuevan la convivencia ciudadana.
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 conﬁguración de
escenarios de bienestar y convivencia ciudadana, 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 la construcción de
escenarios de seguridad y convivencia ciudadana, como: Vinculación de niños, niñas y
adolescentes en el conﬂicto, acciones de las instituciones que no han generado impacto, incidencia
de la corrupción, vulneración de derechos de las mujeres, homicidios, casos de secuestros,
desinformación de programas de atención, atomización de recursos de manera individual y sin
ningún tipo de articulación.
Ahora con el alto índice de llegada de extranjeros y el mínimo nivel de acceso a oportunidades
laborales se incrementan los reportes de hurtos a personas, hurtos a comercio, amenazas,
hurtos a residencias y otros, muchos de los cuales aumentaron en los últimos cuatro años hasta
en un 150% en los municipios del área metropolitana, 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.

3.2 OBJETIVOS
Ÿ

Facilitar procesos que contribuyan a la generación de escenarios de seguridad y convivencia,
ante la realidad que plantea hechos como la desmovilización de los actores armados, la
seguridad ciudadana, la reinserción, la construcción de convivencia ciudadana y el desarrollo
de los acuerdos de paz, mediante la participación de los diferentes actores en procesos de
tecniﬁcación educación para la paz, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la promoción y
vivencia de los derechos.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fortalecimiento a la construcción e implementación de los Planes de Atención Territorial.
Decreto 4800 de 2011.
Fortalecimiento a Planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Decreto 399 de
2011 Artículo 16.
Fortalecimiento a Planes de atención y riesgo de Derechos Humanos, apoyo a la deﬁnición
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 deﬁnición 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 de línea de investigación en las universidades posconﬂicto y construcción
de paz.
Generalidades - HM9 Seguridad y convivencia ciudadana.
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3.4 Acciones estratégicas
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Generación de un modelo de prestación del servicio de seguridad, que garantice la
administración, operación y mantenimiento del sistema público de seguridad, generando
como fuente de pago la contribución especial de seguridad.
Reformas y políticas públicas que resuelvan problemas sociopolíticos: revisión y
construcción de política públicas.
Implementación del Observatorio de Desarrollo Metropolitano, en articulación con las
universidades del territorio.
Estrategias de promoción de la participación.
Implementación de estrategias 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.
Estrategias de promoción de la participación. 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).
Estrategias de promoción de la participación 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.
Resigniﬁcación de la participación (social política, comunitaria, ciudadana).

4 REFERENTES
4.1 REFERENTE NORMATIVO
a) Del desarrollo económico
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

El artículo 22 de la Constitución Política. Establece que la paz es un derecho y deber de
obligatorio cumplimiento.
Ley 62 de 1993. "Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias
al Presidente de la República".
Decreto 1084 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Inclusión Social y Reconciliación"
Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Acuerdo Final para la Terminación del Conﬂicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.
La Ley 387 de 1997. “Reglamentada Parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 y
2569 de 2001 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.
Ley 975 de 2005. 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.
Ley 554 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción”, hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y
siete (1997).
Ley 418 de 1997. “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eﬁcacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.
Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones.
Decreto 056 de 2015. Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la
Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróﬁcos y Accidentes de Tránsito -ECAT y las
condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud. Indemnizaciones
y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróﬁcos de origen natural.
eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Decreto 2973 de 2010. Por el cual se ﬁjan los criterios para la prestación de los servicios de
rehabilitación física y mental a las víctimas de la violencia política y se dictan otras
disposiciones.
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Modiﬁcada por la Ley 1142 de 2007,
publicada en el Diario Oﬁcial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, "Por medio de la cual se
reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan
medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la
convivencia y seguridad ciudadana."
Ley 971 de 2005. Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 4218 de 2005. Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de
desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identiﬁcación.
Decreto 1862 de 2014. “Por el cual se establece el reglamento de la Comisión de Búsqueda
de Personas Desaparecidas creada por la Ley 589 de 2000”.
Ley 986 de 2005. Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del
secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones.
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.
Decreto 552 de 2012. Por el cual se modiﬁca 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 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas del conﬂicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.
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 víctimas pertenecientes a
los pueblos y comunidades indígenas.
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 Rom o Gitano".
Decreto Ley 4635 de 2011. “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 0790 de 2012. 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.

4.1 REFERENTE CONCEPTUAL
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 participarán de las
decisiones y de las acciones, la responsabilidad y el sentido de pertenencia de los involucrados
harán un nuevo territorio, la seguridad y la convivencia son una responsabilidad de cada uno desde
el lugar en donde está y desde el rol que desempeña en él. Solo habrá seguridad y convivencia
ciudadana cuando la educación esté orientada a motivar y fortalecer valores y principios
generadores de comportamientos deseados, no se puede vivir bien cuando no se educa para la
convivencia y no se puede alcanzar la seguridad y la convivencia cuando la tolerancia no posibilita
el camino hacia ella.
La ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, deﬁne la
convivencia como la interacción pacíﬁca, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes,
y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
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4.3 REFERENTE SITUACIONAL
De acuerdo al registro único de víctimas, el reporte de víctimas del conﬂicto armado interno en los
municipios que conforman el AMV es el siguiente:
Víctimas por Hecho Victimizante - Municipio VALLEDUPAR - Fecha Corte 30/04/2020
Hecho
Victimizante

103.730

176.646

118.263

VÍCTIMAS
OCURRENCIA i

VÍCTIMAS
DECLARACIÓN

VÍCTIMAS
UBICACIÓN

i

107.305
i

SUJETOS
DE ATENCIÓN

114.310
i

EVENTOS

i

Víctimas por Hecho Victimizante - Municipio LA PAZ - Fecha Corte 30/04/2020
Hecho
Victimizante

17.565

13.105

10.899

9.466

VÍCTIMAS
OCURRENCIA i

VÍCTIMAS
DECLARACIÓN

VÍCTIMAS
UBICACIÓN

SUJETOS
DE ATENCIÓN

i

i

18.900
i

EVENTOS

i

Víctimas por Hecho Victimizante - Municipio MANUARE - Fecha Corte 30/04/2020
Hecho
Victimizante

4.782

6.868

VÍCTIMAS
OCURRENCIA i

VÍCTIMAS
DECLARACIÓN

5.721
i

VÍCTIMAS
UBICACIÓN

5.318
i

SUJETOS
DE ATENCIÓN

5.712
i

EVENTOS

i

Víctimas por Hecho Victimizante - Municipio SAN DIEGO - Fecha Corte 30/04/2020
Hecho
Victimizante

18.429

14.955

10.321

9.114

VÍCTIMAS
OCURRENCIA i

VÍCTIMAS
DECLARACIÓN

VÍCTIMAS
UBICACIÓN

SUJETOS
DE ATENCIÓN

i

i

19.875
i

EVENTOS

i

Víctimas por Hecho Victimizante - Municipio AGUSTÍN CODAZZI - Fecha Corte 30/04/2020
Hecho
Victimizante

50.578

32.153

VÍCTIMAS
OCURRENCIA i

VÍCTIMAS
DECLARACIÓN

26.839
i

VÍCTIMAS
UBICACIÓN

24.072
i

SUJETOS
DE ATENCIÓN

55.264
i

EVENTOS

i

VALLEDUPAR
Entre los problemas de seguridad y convivencias más destacados en el municipio están:
Ÿ Secuelas del conﬂicto armado como el desplazamiento.
Ÿ Presencia de grupos al margen de la ley, entre estos el aumento de las bandas criminales.
Ÿ Aumento en el índice de hurtos en todas las modalidades, abigeato, aumento del consumo
de sustancias psicoactivas y el micro tráﬁco y homicidios. Al observar las estadísticas del
DNP, la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes excede con creces la media
departamental y la tasa de homicidios si bien no excede la departamental, hace un llamado
de atención a las autoridades locales.
Ÿ El colapso del sistema carcelario y el sistema de justicia diﬁculta la judicialización del
infractor o delincuente.
Ÿ Falta de presencia policiva, la presente en el municipio no logra una cobertura efectiva de las
necesidades de la ciudadanía.

Tasa de homicidios
(x cada 100.000 habitantes)

Tasa de hurtos
(x cada 100.000 habitantes)

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

Valledupar

16,1

Valledupar

586,6

Cesar

20,5

Cesar

428,4

Colombia

24,8

Colombia

566,9
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LA PAZ
En materia de seguridad y convivencia se referencia:
Ÿ El municipio no cuenta con el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ni de
Protección y Prevención a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Ÿ 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, Guaimaral, Laguna de los Indios y San José.
Ÿ La tasa de homicidios y hurtos es inferior a la media nacional y departamental como se
observa en los indicadores del DNP, pero conlleva el seguir trabajando por mejorar la
percepción de seguridad por parte de la comunidad.

Tasa de homicidios
(x cada 100.000 habitantes)

Tasa de hurtos
(x cada 100.000 habitantes)

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

La Paz

4,4

La Paz

174,4

Cesar

20,5

Cesar

428,4

Colombia

24,8

Colombia

566,9

MANAURE
El municipio tiene una visión enfocada en la prevención y en la garantía de los derechos de sus
habitantes a través de una convivencia sana y pacíﬁca, en donde a través del deporte, la cultura y la
educación se logre un cambio signiﬁcativo principalmente en los niños y jóvenes del municipio.
En aras de reducir la tasa de delitos el municipio con apoyo de la fuerza pública, la administración
municipal realiza constantemente operativos de control, pero se reconoce que existen
circunstancias que no favorecen la percepción de seguridad que tiene la comunidad: como la
ausencia de luminaria en lugares públicos como parques, lo que favorece el consumo de
sustancias psicoactivas y la ejecución de delitos como el hurto. Así mismo, se presentan
situaciones de lesiones personales y violencia intrafamiliar principalmente.

Tasa de homicidios
(x cada 100.000 habitantes)

Tasa de hurtos
(x cada 100.000 habitantes)

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

Fuente: DNP a partir de información
del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2017

Manaure

13,2

Manaure

65,8

Cesar

20,5

Cesar

428,4

Colombia

24,8

Colombia

566,9

La tasa de homicidios y hurtos del municipio es de las más bajas del departamento, y no superan la
media departamental y nacional.
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SAN DIEGO:
Existen tres inspecciones de policía que son: Cabecera Municipal, Inspección zona alta (Media Luna,
Rincón y Tocaimo) e Inspección zona baja (Tupes, Pitillas, Brasiles y Nueva Flores).
Como se observa en el gráﬁco, en los últimos cinco años la tendencia de los homicidios en el
municipio presenta un alza, principalmente en los años 2017 y 2019.
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1,5

5,3
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Tasa de homicidios (x 10.000 habitantes) –Comparativo 2015-2019
Fuente: SIEDCO. Policía Nacional. 2020. Información procesada por CREER (Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables). Información sujeta a cambios por parte de la Policía Nacional.

En los años 2017 y 2019, la tasa de homicidios por 10 mil habitantes es mayor a la departamental
y la nacional. Los homicidios se concentran en la zona rural del municipio, en los últimos cinco
años, por lo tanto, se plantea la estructuración de un plan de seguridad para la zona rural, dada la
alta incidencia del homicidio en esta zona.
Se relaciona los delitos de mayor incidencia en el municipio en los últimos años:

Delitos que afectan la seguridad ciudadana
Fuente: Informe de gestión 2016-2018

AGUSTÍN CODAZZI
Se detallan 9 temáticas que aportan información sobre la seguridad y seguridad para la
Participación en el municipio, información elaborada por CREER:
1. Presencia Institucional: La presencia institucional está centralizada en el casco urbano del
municipio. La Alcaldía, Personería, Fiscalía, Comisaría, ICBF, UARIV, Inspección de Policía,
Registraduría, Notaría, Juzgados. Es importante mencionar que los corregimientos tienen
asignado un inspector de policía, pero no tienen presencia permanente en ellos.
2. Presencia de Fuerza Pública: El municipio cuenta con una estación de Policía en el casco urbano y
en el corregimiento Casacará. El Ejército hace presencia en zona rural alta con el Batallón de Alta
Montaña y con fuerza de despliegue rápido; también tienen presencia en la zona de Sicarare y hacia
la trocha de La Palizada.
3. Presencia de Grupos étnicos: Existe presencia de comunidades indígenas en la zona de la
Serranía del Perijá (Resguardo Iroka y Makenkal) y en la zona del Sicarare. También hay presencia
de comunidades afro hacia El Milagro, San Ramón, Casacará, y El Platanal.
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4. Zonas de Inseguridad Ciudadana: La delincuencia común se presenta principalmente en el casco
urbano del municipio y en los corregimientos cercanos a lo largo de la vía principal (Casacará,
Sicarare). Existen casos esporádicos de inseguridad en zona rural de la Serranía del Perijá (San
Ramón, El Milagro, Santa Rita), en zona rural plana (Punta Arrecha), y especíﬁcamente en el
corredor que conecta a Venezuela. También se mencionan algunas ﬁncas donde se están
realizando procesos de restitución de tierras (San Ramón, El Platanal, Santa Rita, Llerasca, Punta
Arrecha, San Jacinto).
5. Zonas de riesgo para Líderes Sociales: La zona de El Milagro, El Platanal y El Toco por procesos de
restitución de tierras y por denuncias sobre afectaciones medioambientales. Casacará,
especialmente la vereda Santa Rita son zonas de inseguridad por procesos de restitución de
tierras y por denuncias de delincuencia común y violencia intrafamiliar.
6. Diﬁcultades en las comunicaciones: Las diﬁcultades con la señal telefónica están generalizadas
en la zona rural. A pesar que la única antena ubicada en zona rural es de Movistar (El Milagro, San
Jacinto), quienes más tienen diﬁcultades son las personas y autoridades que tienen Movistar y
Tigo.
7. Presencia de Grupos Armados Organizados: Las comunidades maniﬁestan que hay presencia
de GAO en el casco urbano, el sur-oriente del municipio (Casacará-LLerasca) y hacia toda la
serranía del Perijá (principalmente San Rafael). Sin embargo, consideran que no están operando.
8. Presencia de Delincuencia Común: Los grupos de delincuencia común se encuentran ubicados
de manera permanente principalmente en el casco urbano del municipio y en los corregimientos
cercanos a éste, y a lo largo de toda la vía principal.
9. Seguridad para la Participación: En el municipio los líderes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad son aquellos con agendas en temas de restitución de tierras en donde se involucran
empresas mineras y empresas palmeras. Asimismo, aquellos que tienen en su agenda temas
sobre cuidado y protección del medio ambiente, y críticas contra el manejo de recursos de las
administraciones.

Información elaborada por CREER (Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables)
y tomada del Plan de Desarrollo “Bienestar para todos 2020-2023”.
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4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

ODS

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODSHM-AMV-09
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional,
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana.
Imperio de la ley y convivencia: derechos humanos,
justicia accesible y oportuna en toda Colombia y para todos.
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo,
la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad.
Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos,
para la convivencia y la cohesión social.
Equidad en la diversidad.
Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad,
convivencia, estabilización y víctimas.
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas,
negros, afros, raizales, palenqueros y Room.
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad
Pacto de equidad para las mujeres.
EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA CONVIVENCIA
PROGRAMA I. SEGUROS Y EN ARMONÍA
Subprograma I. Convivencia y seguridad ciudadana
Subprograma II. Apoyo para autoridades de seguridad y de justicia
Subprograma III. Reducción de factores de riesgo y atención a grupos vulnerables.
Subprograma VI. Oportunidades para grupos étnicos
EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA CONVIVENCIA
PROGRAMA III. CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EQUIDAD PARA
LAS VÍCTIMAS Y POSTCONFLICTO
Subprograma I. Apoyar la Implementación del Acuerdo de Paz
PROGRAMA IV. MOVILIDAD SEGURA
Subprograma I. La movilidad como herramienta de desarrollo integral

4 DEEDUCACIÓN
CALIDAD

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
16 SÓLIDAS
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Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Creación y puesta en marcha de un (1) Plan Integral Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Creación y activación del Consejo Municipal de Paz Reconciliación, Convivencia y D.H.
Formulación e implementación de la política pública para la Paz, la legalidad y convivencia.
Realizar un evento masivo anual de promoción de derechos y Prevención de vulneraciones
articulado con los entes garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Municipio.
Fortalecer los procesos de gobierno propio, justicia y espacios de gobernabilidad
y de interlocución de los pueblos étnicos con asiento en el Municipio.
Apoyo a la implementación para la formulación de los Planes de Etnodesarrollo en cada uno
de los territorios donde existan Consejos Comunitarios dentro del área del Municipio
Generar y promover procesos de acciones aﬁrmativas para el goce de los derechos de los PcD.
Cumplir con las acciones aﬁrmativas indicadas en la Política Pública de Mujer
y Equidad de Género (Acuerdo 003 de 2019) en zona urbana y rural del municipio de Valledupar
implementada gradualmente en un 33,3%, a través de un plan de acción para los 4 años.
Desarrollar anualmente una estrategia de protección integral de la familia
(hogares en Paz, Familias con bienestar, Familias con Hogar Digno y ciclos vitales con dignidad).
Crear un programa anual de promoción de los valores dentro del núcleo familiar
para fomentar la buena convivencia y comunicación de las familias vallenatas.
Realizar una estrategia intersectorial anual de fortalecimiento de los procesos de justicia
para la familia a través de mecanismos de atención y promoción de derechos.
Desarrollar una estrategia anual de participación e inclusión que permita fortalecer
la toma de decisiones y resolución de conﬂictos familiares.
Desarrollar una (1) estrategia que permita aunar esfuerzos para lograr intervenciones
coordinadas de más de un sector social para tratar problemas vinculados con la salud,
el bienestar y la calidad de vida de grupos poblacionales vulnerables.
Diseñar doce (12) campañas de prevención del enrolamiento
de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.
Fortalecimiento de un grupo estratégico de la Policía Nacional del área
de la investigación criminológica - OBSERVATORIO DEL DELITO Establecer un plan de fortalecimiento del talento humano
para organismo de seguridad y justicia.
Sensibilizar mediante una (1) jornada anual, la Política Publica de Victimas
en el Centro de Atención a Víctimas del Municipio.
Adelantar un (1) programa o proyecto para brindar
las Ayudas Humanitarias Inmediatas- albergue temporal.
Apoyar 20 iniciativas de generación de ingresos a las Víctimas del Conﬂicto
del Municipio en el cuatrienio.
Actualizar los Planes de la Política Pública de Víctimas del Municipio.
Adelantar un (1) programa o proyecto para fortalecer la Mesa Municipal
de Participación Efectiva de Víctimas.
Fortalecer a ciento ochenta (180) Organismos Comunales existentes en el cuatrienio.
Creación y puesta en marcha de un (1) de un programa
de Participación Ciudadana, en el cuatrienio.
Fortalecer y apoyar a ocho (8) Juntas Administradoras Locales
de las Comunas y Corregimientos del Municipio, para su funcionamiento en el cuatrienio.
Capacitar a ciento ochenta (180 Comisiones de Convivencia y Conciliación
de los Organismos Comunales en el cuatrienio.
Articular con el Ministerio del Interior la tercera fase del programa “Formación de Formadores”
para las Organización Comunal, según el artículo 32 del Decreto 2350 del 2003.
Apoyar la participación de diez (10) eventos locales, Departamentales y Nacionales,
de los miembros de JAC y JAL, en el cuatrienio.
Implementar un (1) programa de capacitación a 200 Organizaciones Sociales
para promover la Participación Ciudadana en el cuatrienio.
Brindar oportunidades con un (1) Proyecto de capacitación a miembros de las JAC y JAL
en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como también
formación en gestión de paz y convivencia, para el posconﬂicto.
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PDM LA PAZ SOMOS TODOS
Impulsar el funcionamiento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación,
Convivencia y Derechos Humanos
(Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos funcionando - 1)
Capacitar a padres de familia en competencias básicas sobre resolución de diferencias
y conﬂictos intrafamiliares e interpersonales (Número de charlas - 30)
Implementar Sistemas alternativos de resolución de conﬂictos
(Número de sistemas implementados - 4)
Dotar de elementos necesarios a la fuerza pública y policía nacional
(Número de dotaciones realizadas - 4)
Implementación de la cátedra de paz para fortalecer los procesos
de reconciliación y convivencia (Número de capacitados en la cátedra - 100)
Realizar campañas de cultura ciudadana orientado a la convivencia
y el rescate de los valores ciudadanos (Número de Campañas realizadas - 4)
Fortalecer la agenda municipal de paz y Consejo Territorial de Paz (Consejo operando 1)
Implementar la Política Integral de Derechos Humanitario Estrategia Nacional
para la Garantía de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
(Implementación política de derechos humanos - 1)
Implementar los pactos ciudadanos de respeto y convivencia
(Número de pactos realizados - 80)
Formular el plan de acción territorial PAT de atención reparación y asistencia integral
(Plan de acción territorial PAT atención reparación y asistencia integral - 1)

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Desarrollar (1) programa de formación en justicia, reconciliación
y tolerancia para las instituciones educativas.
Ejecutar (1) política pública de infancia y adolescencia.
Construcción participativa de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de género
y un plan de acción para su implementación.
N°. de Política pública (1) de discapacidad municipal articulada con los demás niveles del Estado.
Reducir con prevención temprana el riesgo de victimización en el municipio (baja).
Certiﬁcación de riesgo de victimización municipal.
Formular e implementar un Plan de Prevención orientado a evitar la ocurrencia de hechos
que puedan generar hechos victimizantes en la entidad Territorial.
Programa de promoción y difusión de los derechos humanos y DIH.
Actualizar Plan de Contingencia para mitigar y enfrentar las emergencias producidas
por hechos victimizantes.
N°. de apoyos institucionales permanentes al proceso de la reparación integral a las víctimas
para el acceso a la verdad, justicia, y Garantías de no repetición (1).
Crear y fortalezcer el comité de justicia transicional y la mesa municipal de víctimas,
como escenarios fundamentales para garantizar la adecuada implementación
de la Ley de víctimas, en términos de articulación, gestión, coordinación,
evaluación y participación de las víctimas y sus organizaciones (90%).
Organizaciones de víctimas del conﬂicto armado que estando en procesos de fortalecimiento
organizacional, toman parte en el sistema de participación deﬁnido por la Ley 1448 de 2011,
para la incidencia en la política pública de atención a víctimas (2).
Organizaciones de víctimas del conﬂicto armado que toman parte
en el modelo de participación del municipio y aporte al desarrollo local (2).
Mesa de participación de víctimas del conﬂicto armado funcionando (1).
Fortalecimiento de la de Ciudadanía y participación para la población étnica
los mecanismos de inclusión laboral y conocimientos de sus derechos (12,12%)
Realizar (1) estrategia por medio de pedagogías de promoción
de la convivencia pacíﬁca y cultura de paz.
Gestión de cuarenta y cinco (45) las iniciativas PDET priorizadas
por el grupo motor para el cuatrienio.
Impulsar cuatro (4) propuestas y/o compromisos del Pacto por la construcción de Paz del PND.
Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento de competencia municipal para la reintegración y
reincorporación integral de los excombatientes articulados con el pacto de Construcción de Paz.
Realizar (1) conjunto de acciones desde la competencia municipal
en la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Realizar (1) programa de prevención de conﬂictos y promoción de la paz.
Realizar (1) programa de Promoción de la Cultura la Equidad y la Paz.
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Realizar (1) programa de Promociones de preservación
del ambiente y los recursos naturales para la Paz.
Realizar (1) programa de promoción de incentivo a la producción local
para la paz económica y social.
Realizar (1) conjunto de acciones fortalecimiento al consejo de paz y reconciliación,
convivencia y derechos humanos.
Implementar (1) plan de seguridad y convivencia ciudadana.
Realizar (1) estrategia anual de seguridad con operativos y otras acciones.
Realizar cuatro (4) acciones de Fortalecimiento de las redes de seguridad barriales,
veredales y del comercio organizado.
Realizar (1) intervención anual en infraestructura y logística de la Policía Nacional Manaure.
Dotar anualmente a la fuerza pública (ejército, policía nacional, CTI)
de elementos para mejorar la seguridad del Municipio de Manaure
Ejecutar (1) plan de prevención del reclutamiento Forzado, desminado humanitario.
Apoyo Al Plan De Reintegración de Tierra Grata.
Ejecutar (1) Plan de Contra el Tráﬁco y Comercialización de Sustancias Ilícitas.
(1) Programa de mediadores dirigido a juntas de acción comunal y a mujeres,
desarrollado en el Municipio de Manaure.
(1) Red municipal de atención en mediación de operadores de justicia no formal
conformada y funcionando.
N°. de acciones de determinación y visualización de los grupos de atención
de enfoque diferencial en el municipio de Manaure (1)
Sistema de información de población con enfoque diferencial funcionando (1).
N°. de instituciones encargadas de la ejecución de la intervención
en enfoque diferencial capacitadas (4)
N°. de rutas de acceso a la justicia, diseñadas, validadas y socializadas
con la población con enfoque diferencial (1)
Realizar (1) Plan de seguridad para garantizar el derecho a la vida e integridad
para la protección de líderes, lideresas, víctimas,
defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en inminente riesgo.
Se brindarán (1) conjunto de herramientas para realizar seguimiento,
monitoreo y evaluación de la situación de derechos humanos en el municipio.
Realizar (1) programa acciones para la garantía y promoción para la defensa
de los Derechos Humanos en el municipio
Realizar (1) programa de promoción el acceso a la Justicia a nivel rural
y mecanismos alternativos de solución de conﬂictos a nivel territorial.
Realizar (1) programa de acciones promoción de los Derechos Humanos y el DIH,
mediante la cultura y la educación.
Realizar (1) Plan para garantizar el goce efectivo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación.
Implementar (1) conjunto de acciones que permitan rendir cuentas a la ciudadanía
y grupos de valor de sus resultados, avances y retos del periodo de gobierno.
Realizar (1) plan con acciones para reducir el riesgo por la presencia o sospecha
de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar.
Conformar (1) Equipo de Acción Inmediata a nivel territorial para operativizar las rutas
de prevención temprana, urgente y en protección de prevención de reclutamiento forzado.
Realizar (1) fortalecimiento de iniciativas de construcción de paz, convivencia y reconciliación.
Implementar (1) conjunto de acciones aﬁrmativas dirigidas a grupos poblacionales discriminados.
Aumentar en un 70% la conformación de las instancias de participación
que debe tener el municipio por disposición legal o reglamentaria.
Incrementar en el 80% la convocatoria de las instancias de participación y el desarrollo
de las mesas de trabajo o escenarios deﬁnidos para su participación de acuerdo a su alcance.
Incorporar en un 70% los espacios de participación ciudadana deﬁnidos,
dentro de la implementación de la planeación anual, en los ciclos de diagnóstico,
formulación o implementación, según sea el caso.
Incrementar en el 60% de instancias y grupos de ciudadanos capacitados
en participación ciudadana.
Promover (3) procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana.
Realizar (3) de capacitaciones a la comunidad sobre participación en la gestión pública.
Realizar cuatro (4) eventos de estímulo a la participación ciudadana en municipio.
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PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Impulsar la cátedra local para la paz con participación de educadores y profesionales
- Números de personas en paz y reconciliación - 500.
Socializar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia Cantidad de Charlas educativas y talleres de formación - 8.
Realizar foro de la juventud por la paz con enfoque diferencial - No. de foros realizados - 4.
Realizar actividades de promoción lúdica, cultural y artística por la paz.
- Número de actividades lúdicas realizadas - 8.
Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la protección integral de los derechos
de los adolescentes que están en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido
en esta - No. de adolescentes en conﬂicto con la ley (de 14 hasta antes de cumplir los 18 años)
que han sido atendidos (se les ha brindado una oferta institucional) de manera pertinente,
estratégica y de acuerdo con la ﬁnalidad del Sis. de Responsabilidad Penal para Adolescentes - 50.
Prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos
armados organizados al margen de la ley y de otros grupos delictivos organizados que han sido
protegidos de su reclutamiento y utilización (y de las peores formas de trabajo infantil,
al igual de la guerra y los conﬂictos) - Porcentaje de niños, niñas y adolescentes -5%.
Garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima
del desplazamiento forzado por la violencia.
*Proporción de hogares incluidos en el RUPD en los que ninguno de sus miembros ha sufrido
privación de su libertad después del desplazamiento (estén o no en el hogar actual) - Disminuir.
*Proporción de hogares incluidos en el RUPD, en los que ninguna persona fue víctima del delito
de homicidio después del desplazamiento - Disminuir.
*Proporción de hogares incluidos en el RUPD en los que ninguno de sus miembros ha sufrido
tortura, violencia sexual o robo después del desplazamiento - Disminuir.
*Porcentaje de hogares incluidos en RUPD que no han sido víctimas de acciones que atenten
contra su seguridad personal - Disminuir.
*Porcentaje de hogares incluidos en el RUPD que cuentan con todos los miembros
aﬁliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud - 100%-Mantener.
*Porcentaje de personas incluidas en el RUPD que recibieron apoyo psicosocial - 20%.
*Porcentaje de hogares con niños incluidos en el RUPD
con vacunas de DPT y Tripe viral -100% - Mantener
*Cobertura neta de educación en población desplazada por nivel educativo - 100%
- Mantener la proporción de la población.
Impulsar Planes de Reparación Colectiva - Número de planes - 1
Fortalecer el Comité de paz Territorial - Capacitación y apoyo al comité - 1
Formalizar el acompañamiento institucional a las familias victimas que retornan - Número de
comunidades acompañados por el protocolo de retornos y reubicaciones -1
Garantizar el avance en la reubicación de las familias víctimas priorizadas
- Número de comunidades acompañados por el protocolo de retornos y reubicaciones - 4
Conmemorar el día de las víctimas - Número de días celebrado - 4
Impulsar protección de líder social - Número de líder con garantías de derechos - 10
Implementar las acciones de la política pública de la Persona mayor en el municipio
- Número de personas mayores beneﬁciadas - 100
Implementar proyectos productivos y de generación de ingresos, líneas especiales de crédito,
encadenamiento productivo a través de la articulación gremial, que permitan el apalancamiento
de los productos y servicios que ofrece la población en proceso de reintegración y reincorporación.
- Porcentaje personas en proceso de reincorporación y de reintegración que se vinculan y
beneﬁcian con los proyectos productivos y de generación de ingresos, líneas de crédito,
encadenamiento - Diseñar e implementar estrategias para el emprendimiento.
Implementar una iniciativa comunitaria que contribuya a la convivencia pacíﬁca, a la reconstrucción
de tejido social y a la reintegración y reincorporación comunitaria - Porcentaje de personas en
proceso de reincorporación, reintegración y miembros de la comunidad que participan en las
iniciativas de fortalecimiento comunitario - Fortalecer los escenarios de convivencia y
reconciliación en el municipio de Agustín Codazzi y contribuir a la consolidación
de los procesos de reintegración y reincorporación comunitaria.
Vincular a la población en reincorporación y reintegración a los distintos programas y beneﬁcios
sociales, servicios públicos, salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, que lideran y
ejecutan las diversas dependencias de la administración municipal, de acuerdo a las necesidades
especíﬁcas de los ex combatientes y sus familias, garantizando un enfoque diferencial étnico,
de discapacidad y de género - Porcentaje de personas en reintegración y reincorporación
beneﬁciadas a través de la oferta programas y beneﬁcios sociales, servicios públicos, salud,
educación, vivienda, cultura, recreación y deporte del municipio de Agustín Codazzi.
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PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Reactivar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR).
Diseñar y ejecutar cuatro (4) estrategias orientadas a la gestión y promoción
del bienestar y derechos en salud de la población víctima del conﬂicto armado.
Diseñar y ejecutar cuatro (4) estrategias para fortalecer la participación social y comunitaria.
Formular, adoptar e implementar una (1) política pública de juventud.
Formular e implementar una (1) política pública de mujer y equidad de género.
Garantizar la cuota mínima del treinta (30) por ciento de participación de la mujer
en instancias de decisión de la administración municipal.
Implementar la política pública de discapacidad del municipio
con participación del comité de discapacidad.
Acompañar a tres (3) instituciones educativas en la implementación
de programas de inclusión y convivencia escolar.
Apoyar tres (3) eventos como festivales, jornadas de capacitación y campañas,
que permitan el rescate de las tradiciones para la recuperación y preservación
de la riqueza étnica y cultural de la población afrodescendiente.
Un (1) Plan de Prevención y Protección de derechos humanos implementado,
para la atención de población victima en riesgo.
Cuatro (4) programas de derechos humanos promocionados y difundidos.
Un (1) Plan de Contingencia implementado, para la atención de crisis humanitarias
por desplazamiento de población victima en riesgo.
Un Plan de Acción Territorial de Atención a Víctimas implementado.
Un Plan Operativo de sistemas de información implementado (víctimas).
Cuatro (4) proyectos productivos auto sostenibles
de huertas agropecuarias caseras implementados, para incentivar
la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC), con población víctima.
Entrega de Ciento Veintitrés (123) kit alimentarios y complementos a las víctimas
de desplazamiento con carencias en la etapa de la inmediatez, en el municipio de San Diego.
Entrega de cincuenta (50) kit alimentarios y complementos por año a las víctimas de
desplazamiento con carencias en la etapa de Urgencias y Emergencia, en el municipio.
Un (1) plan de reparación colectiva o construido, aprobado e implementado (reparación integral).
Dos (2) programas de reparación integral para el acceso a la verdad,
justicia y reparación apoyados anualmente.
Dos (2) mesas de participación de víctimas funcionando con garantías realizadas en el cuatrienio.
Cuatro (4) procesos de fortalecimiento Anual,
a los espacios del Comité Territorial de Justicia Transaccional.
Beneﬁciar a cuatro (4) personas en reincorporación y reintegración a programas,
proyectos para la solución de vivienda (mejoramiento o vivienda nueva).
Vincular a cinco (5) personas en proceso de reintegración y reincorporación beneﬁciadas con
unidades de negocios y proyectos productivos individuales desembolsados con asistencia técnica.
Implementación de cuatro (4) iniciativas de construcción
de paz, convivencia y reconciliación fortalecidas en el municipio de San Diego.
Fortalecer a doce (12) juntas de acción comunal.
Prestar servicios de solución de conﬂictos en el municipio.
Conformación de la Red Pública de Participación Cívica Municipal.
Formulación, adopción y ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
en coordinación con las entidades pertinentes.
Inclusión de la política de infancia y adolescencia en el PISCC.
Ejecutar un programa para la divulgación del plan DH y DIH.
Diseñar y ejecutar dos (2) programas de formación en derechos humanos,
resolución de conﬂictos, participación ciudadana y acuerdo de paz,
con herramientas pedagógicas dirigido a líderes, lideresas y comunidad en general.
Realizar tres (3) eventos para la recuperación de la memoria histórica, homenaje
y el no olvido de todas las mujeres y personas víctimas del conﬂicto armado,
conjuntamente con victimarios, en el marco del postconﬂicto en la zona rural.
Adoptar e implementar la política pública de libertad religiosa, de cultos y conciencia.
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- Garantizar el acceso y atención de los derechos fundamentales e integrales de las personas
en proceso de reintegración, las personas en proceso de reincorporación y sus familias.
Implementar una estrategia para el fortalecimiento de entornos protectores de niños, niñas
y adolescentes y Jóvenes, como mecanismo para prevenir su utilización en actividades ilícitas,
garantizando un enfoque diferencial étnico, de discapacidad y de género - Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes y Jóvenes que se vinculan a la estrategia para el fortalecimiento
de entornos protectores- Puesta en marcha de una estrategia que contribuya a fortalecer
los entornos protectores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Impulsar campañas educativas tendiente a la resolución de conﬂictos y para combatir
el consumo de alcohol en los jóvenes Yukpa dentro y fuera del territorio - Número de campañas -4.
Realizar campañas permanentes encaminadas a la cultura ciudadana - 4.
Declarar libre de Minas antipersonal, municiones sin explotar
y artefactos explosivos improvisados en el Municipio de Agustín Codazzi
- Realizar campañas anuales de sensibilización para la prevención - 4.
Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial.
*Porcentaje de recomendaciones formuladas por organizaciones sociales alrededor
de los instrumentos de planeación territorial (plan de desarrollo y presupuesto)
que fueron acogidas favorablemente por la Administración Municipal - 90%.
*Porcentaje de organizaciones ciudadanas que participan
en la formulación y seguimiento del plan de desarrollo y presupuesto - 95%.
*Porcentaje de organizaciones sociales que participan
en programas de capacitación y/o asistencia técnica- 95%.
*Número de veedurías creadas - 2
*No. de proyectos u obras públicas a los que anualmente se les hacen veedurías ciudadanas - 10.
Fortalecer asocumunal - Proyectos apoyados - 2.
Garantizar la promoción, protección y el respeto a los Derechos Humanos - Número de campañas
de prevención realizados para la protección y el respeto a los Derechos Humanos - 3.
Garantizar la prevención a las violaciones de estos y al Derecho Internacional Humanitario,
bajo el referente nacional del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH y la Política Nacional
Integral de DDHH y DIH, en proceso de implementación - Número de campañas articuladas -.
Articular 16 Campañas con la policía, Secretaría de salud, educación, cultura,
procuraduría y bienestar familiar.
Diseñar mecanismos para brindar Protección y participación a la ciudadanía en aspectos
de seguridad y prevención del delito, y fortalecer la convivencia ciudadana y la legalidad.
*Número de mecanismos diseñados y gestionados para proveer seguridad ciudadana
- Gestionar la Conformación de la Red de Participación Cívica Municipal.
*Número de gestiones implementadas - Gestionar la construcción,
ampliación y dotación de Subestaciones de Policía en las zonas urbana y rural.
*Número de eventos realizados - Realizar 4 eventos para fomentar el valor
de la legalidad en todos los aspectos del accionar ciudadano.
*Número de eventos realizados - Realizar 4 eventos para propiciar y fomentar
mediante diversas estrategias la Convivencia Pacíﬁca.
Formular el Plan Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana - Número de Planes Formulados.
- Plan de convivencia y Seguridad Ciudadana Formulado.
Impulsar comité da paz - Número de comité - 1 comité.

6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan la construcción de escenarios de seguridad y
convivencia en el territorio metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran
mayor sentido y tendrán mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

3

Territorio
Tecno Seguro

Vec. HM

2-5

9

Acciones estratégicas

Metas

Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana Metropolitana. Prestación del servicio de
seguridad. Sistema Público de seguridad
Control y presencia de la policía metropolitana. Cultura
ciudadana. Promoción de la participación de jóvenes,
mujeres, organismos comunales. Movilización y
organización de la comunidad para garantizar la
seguridad. Observatorio de la seguridad. Generar un
modelo de prestación del servicio de seguridad, que
garantice la administración, operación y mantenimiento
del sistema público de seguridad, generando como
fuente de pago la contribución especial de seguridad.

Disminución
en un 15% en la
comisión y reporte de
delitos y acciones
que afectan la
convivencia.
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HM-AMV-10
Gestión del Riesgo de Desastres
1. Punto de partida
Como quedó establecido en la norma, se constituye un hecho metropolitano a aquellos
fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales,
políticos o administrativos, afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios
que conforman el Área Metropolitana.
Es así como el AMV encontró la necesidad de la creación de un nuevo hecho metropolitano, que
quedará constituido según las determinantes establecidas en el Artículo 11 de la Ley 1625 de
2013, lo anterior para dar respuesta a la problemática que tiene el territorio metropolitano con
respecto a la administración de riesgos y desastres.
La gestión del riesgo en Colombia ha venido en constante evolución desde la creación del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres- SNGRD en el año de 1989, hasta hoy,
contando con la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Según la UNGRD (2012), se estima que el 86% de la población colombiana está expuesta a una
amenaza sísmica alta y media, el 28% a un alto potencial de inundación y el 31% a una amenaza
alta y media por movimientos en masa, información que, para los procesos de gestión del riesgo
en el país, es preponderante en cada uno de los momentos, pues la mayoría de nuestras
poblaciones se encuentran expuestos a múltiples factores amenazantes. En este contexto los
municipios del AMV, están propensos a estos fenómenos.
Por tal razón la reducción del riesgo de desastres como un componente de la gestión del riesgo, se
materializa aplicando las normativas y directrices nacionales e internacionales en el área
metropolitana, a través de la articulación de cada uno de los componentes del SNGRD, con sus
puntos focales departamentales y municipales.
El Área Metropolitana está constituida por una amplia diversidad geológica, geomorfológica,
hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de fenómenos que representan una
amenaza para el desarrollo social y económico del territorio, otro factor en común es la presencia
de lluvias unimodal en la mayor parte del Caribe, causante de posibles fenómenos de
inundaciones, como también a los valores extremos de precipitación y sequía que es fuertemente
exacerbada por la inﬂuencia de los fenómenos de El Niño y La Niña. Los anteriores generadores de
condiciones que pueden causar daño en diferente magnitud si los territorios son vulnerables a
ellos.
Conforme a las condiciones actuales y ateniendo como referente que una epidemia, pandemia o
emergencia sanitaria es un riesgo que conlleva al análisis de condiciones para las cuales
normalmente las comunidades no están preparadas, se constituye una razón de peso para
prepararse y planear diferentes respuestas que deben de darse desde las diferentes sectoriales de
las instancias territoriales.
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2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM-10 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(Art. 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

Tipo de fenómeno

Limitadas acciones frente a los efectos del cambio climático.

Político - Administrativo
Ambiente - Físico-Territorial

Deﬁciente caracterización del territorio para identiﬁcar las áreas expuestas a amenazas
y riesgos naturales.

Político - Administrativo
Físico - Territorial

Desarticulación de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres.

Político - Administrativo
Físico-Territorial-Ambiental

Afectaciones ambientales por la industria Minera y por la actividad del hombre de
manera irresponsable.

Físico - ambiental
salud - Territorial

Deﬁciente respuesta institucional a la emergencia sanitaria (COVID19).

Político - Administrativo
Salud - Poblacional

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

Justiﬁcación

1. Alcance territorial

Los fenómenos (tendencias y desequilibrios) que soportan este HM
(gestión del riesgo de desastres) se presentan en todo el territorio
metropolitano, con especial énfasis en el sectores subnormales de los
municipios y en el sector rural.

2. Eﬁciencia económica

Proteger el desarrollo social y económico del AMV es uno de los objetivos
determinantes, anticipándonos a los efectos de las posibles amenazas
constituida por una amplia diversidad geológica, geomorfológica,
hidrológica, climática y sanitaria.

3. Capacidad ﬁnanciera

Reducción del riesgo ﬁnanciero de los municipios del AMV.

4. Capacidad técnica

Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica y operativa de los
municipios del AMV, para ejercer de manera eﬁciente y efectiva la
coordinación de la Gestión del Riesgo de Desastres.

5. Organización político-administrativa

El apoyo institucional es determinante para llevar a cabo todas las políticas
aplicables al hecho metropolitano, es así como los entes administrativos
además de aprobar en junta las actividades propuestas para mejorar la
Gestión del Riesgo del área, prestarán su apoyo en las actividades
interdisciplinarias que ellas lo requieran.

6. Impacto social

La estabilidad del desarrollo social y económico reduciendo al máximo la
vulnerabilidad con lo cual se eleva el nivel de vida de la población y su
percepción de estabilidad. Baja exposición del riesgo de la vida humana a
los desastres naturales y sanitarios.

3. Analizamos
3.1 TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO- – GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
La deﬁciente información por la falta de una caracterización del territorio para identiﬁcar las áreas
expuestas a amenazas y riesgos naturales, sumado a las limitadas acciones frente a los efectos del
cambio climático y la desarticulación de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres
y la falta de respuesta efectiva a la emergencia sanitaria producto de la crisis global (COVID19)
desnudó la debilidad institucional, situación que evidencia la prioridad de incorporar la gestión del
riesgo de desastres como instrumento efectivo en la gestión del territorio.
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3.2 OBJETIVO
Ÿ

Implementar integralmente la Gestión del Riesgo de Desastres a partir de la articulación de
los planes de los cinco municipios de conformidad con los procesos establecidos para tal ﬁn
en la Ley 1523 de 2012, en aras de contribuir al mejoramiento del bienestar y la calidad de
vida de la población, propendiendo por la protección de la vida, bienes económicos e
infraestructura básica.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Articulación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres
Caracterización del territorio para identiﬁcar amenazas y riesgos naturales.
Creación de sistema de información
Revisión de los POT / EOT

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fortalecimiento del Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres.
Plan estratégico de Gestión del Riesgo de Desastres de conformidad con la Ley 1523 / 2012.
Política pública a la atención de emergencias sanitarias y reactivación económica.
Plan maestro de información y comunicación Metropolitano
Plan de investigación y fortalecimiento en ciencia y tecnología para el manejo de la
información rápida.
Instauración de un equipo de atención a urgencias y emergencias articulado para el territorio
metropolitano.

4 REFERENTES
4.1 REFERENTE NORMATIVO
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ley 1523 de 2012 (abril 24) “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”.
Decreto 2157 del 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas
en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" este Decreto se realizó de “conformidad
con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1523 de 2012, hacen parte del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) las entidades públicas que tienen
responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico, ambiental sostenible, en los
ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y de proyectos de inversión. Así como, las
entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro que intervienen en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, culturales y participativas”.
Decreto 1807 de 2014. "Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial y se dictan otras disposiciones' “Las disposiciones contenidas en el presente
decreto establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la
gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan”.
Decreto 4147 de 2011. “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se establece su objeto y estructura”. LA CREACIÓN DE ESTA NUEVA ENTIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN se hizo con el ﬁn “dirigir la implementación de la gestión del riesgo de
desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y
el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
SNPAD”.
Decreto 1974 de 2013 mediante el cual “Se establece el procedimiento para la expedición y
actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo”. En este plan quedó consignado el
contenido, la estructura y procedimiento que se debe seguir para expedirlo.
Conpes 3146 de 2001. Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional Para La
Prevención Y Atención De Desastres –PNPAD- en el corto y mediano plazo.
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4.1 REFERENTE CONCEPTUAL
El marco conceptual de la gestión de riesgos en la conﬁguración de este hecho metropolitano,
surge de la necesidad de deﬁnir y estructurar conceptos y aprendizajes básicos para dar paso a un
comportamiento, natural, social o administrado frente a la gestión o comportamiento del riesgo de
desastres, del cual se requiere la claridad de su esencia, en tal forma que podamos abarcarlo desde
la órbita metropolitana, con la especiﬁcidad que este exige, frente a lo que signiﬁca la gestión del
riesgo en un carácter universal, desglosando esta deﬁnición en tres dimensiones del riesgo con un
enfoque social, ambiental y administrativo, a través de conceptos, deﬁniciones y signiﬁcados
claros y concretos que ilustren la razón que fundamento la naturaleza de este hecho
metropolitano.
GESTIÓN DE RIESGO
Se deﬁne como el proceso de identiﬁcar, analizar y cuantiﬁcar las probabilidades de pérdidas y
efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas,
correctivas y Reductivas correspondientes que deben emprenderse .
Gestión de riesgo de desastres. Hablamos de riesgo de desastre cuando hay posibilidad de que
una comunidad, una ediﬁcación, un sembrado, por ejemplo, sufra daño o que se produzcan
pérdidas debido a las amenazas originadas en fenómenos naturales, socionaturales, tecnológicos,
biosanitarios o humanos no intencionales, en un momento y lugar determinados. El riesgo está
determinado por la vulnerabilidad de los elementos expuestos y por la magnitud o intensidad de la
amenaza. Cuando nos exponemos a una amenaza en condiciones de mucha vulnerabilidad, el
riesgo puede convertirse en un desastre .
La administración de Riesgos. La administración de riesgos se puede considerar como una
herramienta fundamental en el modelo de gestión de la ciudad y del territorio inteligente.
Debemos considerar en el plan de desarrollo las políticas y los planes que nos permitan
contrarrestar aquellas situaciones que puedan acarrear la materialización de riesgos,
desarrollando métodos para evitar, minimizar o asumir, esta materialización mediante la
deﬁnición de acciones especíﬁcas. Por tal razón, en el plan de desarrollo se incorpora un criterio y
un programa de administración de riesgos.
El Estado colombiano, mediante el Decreto 1537 de 2001 estableció que todas las entidades de la
administración pública deben contar con una política de administración de Riesgos tendiente a dar
un manejo adecuado del tema, con el ﬁn de lograr, de la manera más eﬁciente, el cumplimiento de
sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.
Según el artículo 4 del Decreto: La administración de riesgos debe ser: “parte integral del
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades
correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la
identiﬁcación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la
administración y las oﬁcinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos
tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los
objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en
actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oﬁcinas de
control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.”
Hoy en día, los riesgos se han vuelto cada vez más complejos para la sociedad en su conjunto. En
este momento los riesgos más críticos son los de cambio climático y riesgos sanitarios o de salud
pública. Según la Organización Mundial de Salud, solo en el siglo XXI ha habido 4 epidemias
previas al COVID-19 —SARS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012 (primera aparición) y ébola en
2014. Podemos estar seguros de que habrá pandemias, sismos y eventos climatológicos severos
e inesperados en el futuro.
Para tener una idea de la importancia de la administración del riesgo y de las emergencias, sólo
basta con mencionar la situación actual con el COVID 19, que ha tenido un impacto de enormes
proporciones sobre prácticamente todos los países del mundo.
“La destrucción de ecosistemas cada vez más numerosos multiplica los contactos entre
especies.” Según Gwnael Vourch Vicedirectora Epidemiología Inrae de Francia.
“Estamos modiﬁcando los territorios (…) lo que aumenta la frecuencia e intensidad de los
contactos entre humanos y fauna salvaje y crea las condiciones ideales para las transferencias
virales.” Christine Johonson Escuela Veterinaria Universidad de California.
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“En unas semanas, la historia se ha acelerado, como en 1989 al caer el Muro de Berlín, o en 1914
al ser asesinado el archiduque Francisco Fernando. Y, al mismo tiempo, se ha congelado.”
“Esto es una pandemia, por primera vez en la historia, en la que el mundo está interconectado
tecnológicamente y en el que los mercados ﬁnancieros están interconectados. Por eso ha
causado una disrupción como nunca se había conocido.” MARC BASSETS EL País España.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia es una estrategia de desarrollo
que debe convertirse en una hoja de ruta para que el país convoque a los diferentes actores del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- a implementar acciones conjuntas
para llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo, contribuyendo a la seguridad, al
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible .
Instrumentos de planiﬁcación del desarrollo respecto a la gestión del riesgo de desastres:
Son muchos los instrumentos que contribuyen a una mejor Gestión del Riesgo en un territorio
determinado. Los más importantes son los diversos planes que se deben hacer con la
participación de la comunidad para lograr que recojan muchos puntos de vista, que ayuden a soñar
y a realizar un futuro posible.
Algunos de estos instrumentos son:
· Plan de desarrollo municipal.
· Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).
· Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencias.
· Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográﬁcas.
Todos ellos nos ayudan a mejorar nuestras acciones para una adecuada Gestión del Riesgo;
adicionalmente podemos decir que todos están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Veamos algunas características de cada uno de estos planes.
Plan de Desarrollo Municipal. En este Plan se indican las acciones que el municipio, sus
autoridades y sus habitantes, han deﬁnido para alcanzar ese futuro posible soñado por toda la
población. Allí se deﬁne la gestión de los diferentes actores del territorio durante el período de
gobierno de un alcalde. En el Plan de Desarrollo Municipal se expresan de manera ordenada los
objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos que se propone adelantar la
administración. Debe contar con indicadores y metas cuantiﬁcables, que permitan hacer
seguimiento, control y evaluación a los resultados de la gestión. El plan de desarrollo debe
elaborarse de manera participativa para que recoja el sentir de la comunidad y se oriente a los
resultados que ella requiere.
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) / Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT). Deﬁne las
acciones y políticas administrativas y de planeación física que orientarán el desarrollo del territorio
municipal, en el corto, mediano y largo plazo. Para los municipios con población menor a 30.000
habitantes se denomina esquema de ordenamiento territorial.
Por medio del POT se regula la utilización, ocupación y transformación del espacio físico, urbano y
rural, de acuerdo con sus potencialidades y restricciones. Puede deﬁnir, según las características
de cada territorio municipal, en dónde se cultiva, dónde se construyen las casas, los colegios, los
hospitales, los parques; dónde se necesitan vías, cuáles son las áreas de reserva para la protección
del medio ambiente y los recursos naturales, entre otras cosas. En el POT se determinan las zonas
expuestas a amenazas y riesgos. En últimas, el POT es un pacto de los habitantes y las
administraciones con su territorio para lograr los propósitos de desarrollo económico, social y
ambiental.
Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencias. En este plan se
deﬁnen las acciones especíﬁcas para garantizar el logro de los objetivos de la Gestión del Riesgo.
Contiene la priorización, programación y ejecución de las acciones para el conocimiento del riesgo,
la reducción del riesgo y el manejo de desastres, también tiene los indicadores y metas necesarias
para realizar su seguimiento y evaluación. Estas acciones deben hacer parte del ordenamiento
territorial y del desarrollo del municipio, su expedición está a cargo de la autoridad municipal, en
cabeza del alcalde, aunque no sobra recordar que todos los ciudadanos somos responsables por
su aplicación y ejecución.

 Fuente: Texto Tomado de la Guía comunitaria de la UNGRD Módulo II Reducción del Riesgo de Desastres.
Sesión 4. La Gestión del Riesgo en el Desarrollo de los territorios pág. 25 - 32
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Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográﬁcas
Lo formulan las corporaciones autónomas regionales (CAR), que son la autoridad ambiental en los
distintos territorios del país. En este plan se plasma el planeamiento del uso y manejo sostenible
de los recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la
estructura física (cobertura vegetal y tipo de suelo) y la estructura biótica (especies animales y
vegetales) de las cuencas hidrográﬁcas y particularmente de sus recursos hídricos. También es el
marco para planiﬁcar el uso sostenible de las cuencas hidrográﬁcas y la ejecución de programas y
proyectos dirigidos a conservarlas o restaurarlas.
Responsabilidad de La Gestión del Riesgo de desastres
Es responsabilidad conjunta de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
Cada persona, ocupe el lugar que ocupe en la sociedad, es responsable de contribuir a una mejor
Gestión del Riesgo. Pero muchos ciudadanos piensan que es responsabilidad exclusiva del alcalde,
del gobernador o del presidente.
Cuando se analizan diferentes situaciones de riesgo, se puede ver que en su origen hay decisiones
de los ciudadanos, inclusive en contra de medidas tomadas por la autoridad para disminuir o evitar
estos riesgos. Muchas personas ignoran estas medidas y luego, cuando las situaciones de riesgo
se vuelven desastres, les echan la culpa a otros de su situación sin reconocer su propia
responsabilidad.
En la mayoría de los casos hay responsabilidades conjuntas: de parte de la comunidad por no
atender las advertencias, y de parte de la administración por no ejercer la autoridad para reducir o
evitar el riesgo. Un ejemplo muy frecuente es el asentamiento de comunidades en terrenos que
presentan riesgo de inundación.
Frente a esta situación podríamos mirar varios aspectos:
· La administración controla el uso del suelo y esto queda consignado en el POT o el EOT.
· En las rondas de los ríos y quebradas está prohibido hacer asentamientos.
· Hay comunidades que se asientan en zonas prohibidas aun sabiendo que es prohibido.
· La corrupción, tanto de urbanizadores ilegales como de funcionarios irresponsables, permite
que se construya en zonas inadecuadas.
Cuando una comunidad acepta el ofrecimiento de un urbanizador ilegal muchas veces lo hace bajo
la presión de la necesidad de resolver la urgencia de tener un techo barato. El urbanizador sabe de
esta urgencia y se aprovecha de ella para ganar ilegalmente un dinero que es fruto del trabajo de
las personas que, muchas veces saben que lo que aceptan es ilegal. Por otra parte, los funcionarios
de la administración municipal deberían estar vigilantes, no solo para que los urbanizadores
ilegales no se aprovechen de la comunidad, sino para desarrollar planes que permitan el acceso a
la vivienda en condiciones dignas y seguras. En un caso así, todos, de una manera u otra, ignoran
para su propio beneﬁcio el cumplimiento de las normas legales, de los deberes éticos y de las
costumbres de honradez y buen comportamiento cívico. Una vez que el riesgo se convierte en
desastre, por la irresponsabilidad de todos, es frecuente que solo se piense en la obligación de la
administración y el Estado de atender las consecuencias y evitar nuevos riesgos.
De manera similar se pueden mirar muchos casos que terminan en desastres y podrían haberse
evitado con el cumplimiento de las leyes, las normas éticas y ciudadanas.
Instancias de orientación y coordinación
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Conduce el SNGRD

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo

Orienta el SNGRD

UNGRD

Dirige y coordina
el SNGRD

Comité Nacional para el
Conocimiento del Riesgo

Comité Nacional para la
Reducción del Riesgo

Comité Nacional para el
Manejo de Desastres

Asesora y planiﬁca

Responsable de la implementación
de la Gestión del Riesgo

GOBERNADOR

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. Comités para: Conocimiento, Reducción, Manejo

Asesora y coordina

ALCALDE

Responsable directo
de la implementación
de la Gestión del Riesgo

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. Comités para: Conocimiento, Reducción, Manejo

Asesora y coordina

 Texto tomado de Comunal.mininterior.gov.co/documentos/Botón Formador de formadores/GUIA  GESTION DE RIESGO.pdf
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¿Quién orienta la Gestión del Riesgo de desastres?
La orientación de todas las actividades necesarias para la Gestión del Riesgo corresponde a las
autoridades administrativas de cada nivel: en el territorio nacional, al presidente de la República y al
director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres; en el departamento le corresponde
al gobernador y al alcalde en el municipio, cada uno de ellos en compañía de su consejo territorial
de Gestión del Riesgo. Sin embargo, no sobra recordar que la responsabilidad de la Gestión del
Riesgo es de la comunidad y de la administración conjuntamente. Para atender la orientación de la
Gestión del Riesgo, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que la Ley
1523 de 2012 deﬁne como “el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de
políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la
información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la Gestión
del Riesgo en el país”. El sistema tiene como objetivo llevar a cabo el proceso social de la Gestión
del Riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y
la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. En cada departamento, distrito y municipio el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres tiene como instancia de apoyo los consejos
departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que coordinan,
asesoran, planean y hacen seguimiento a los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y de
manejo de desastres, en la entidad territorial correspondiente.
Emergencias
Se entiende como una alteración de la vida cotidiana de manera intensa o grave debido a la
ocurrencia de un evento adverso o ante la posibilidad de que este ocurra.
Desastres
El desastre es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitación y reconstrucción.
Es muy importante entender que no toda situación de emergencia termina en un desastre. Una
adecuada intervención correctiva puede impedir que la situación se vuelva un desastre.
Preparación para la respuesta a las emergencias
Una emergencia requiere de la reacción inmediata y la respuesta de las instituciones del Estado (la
administración pública), los medios de comunicación y la comunidad en general. La preparación
para responder a las emergencias requiere la intervención de muchas personas e instituciones,
que tienen acciones diferentes para realizar y, como es lógico, estas se llevan a cabo en
condiciones distintas a la vida cotidiana. Estar preparado para esto requiere conocer los escenarios
de riesgo, personales, institucionales y comunitarios; requiere tener planes conocidos por todos
los involucrados, que digan cómo actuar ante la emergencia y estar listo para responder. Es
importante tener en cuenta: coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros
de reserva, alojamientos temporales, entrenamiento de la comunidad y los organismos
especializados.
El desarrollo de estas acciones permite atender de manera adecuada las actividades necesarias
para ofrecer los siguientes servicios básicos de respuesta: accesibilidad y transporte,
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico,
búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, equipo que vele por la protección contra
el abuso sexual, información pública, coordinación de la estrategia de respuesta.
Los fenómenos naturales que representan riesgos
La lluvia, el viento, las mareas, las nevadas, los rayos, los huracanes, la erupción de un volcán, un
periodo de sequía, una inundación, un sismo, las estaciones, todos son fenómenos naturales, a
través de los cuales la tierra maniﬁesta su actividad. Se considera que la tierra es un organismo
vivo que muestra en estos fenómenos su actividad permanente. Todo lo que hacemos en
comunidad, las actividades económicas, sociales, culturales, la calidad de vida y en general todo lo
que hacemos, ocurre en un espacio geográﬁco que tiene unas características ecológicas,
hidrológicas y climáticas propias. Estas características se hacen evidentes a través de los
fenómenos naturales: en unas partes llueve más que en otras, en algunos sitios nunca cae nieve,
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algunos volcanes emiten gases, otros explotan violentamente, en algunas zonas son frecuentes
los sismos, en otras no. En algunas zonas del norte y del sur de la tierra hay cuatro estaciones,
mientras en las zonas del trópico, como Colombia, solo hay periodos de más lluvia y periodos de
más sol. En las zonas costeras el mar sube y baja a lo largo del día como efecto de las mareas.
Estos fenómenos naturales existen desde antes de que la humanidad existiera en la tierra. Se han
manifestado desde tiempos remotos antes de que se habitara el territorio, es decir, son
fenómenos que ocurren con personas o sin ellas.
Estos fenómenos naturales se pueden presentar en sitios habitados con:
a. Bienes sociales como vidas humanas y de animales, redes familiares y sociales, escuelas,
centros de salud, servicios públicos, prácticas culturales.
b. Bienes económicos, como cultivos, fábricas, carreteras, puentes.
c. Bienes ambientales como bosques, cuerpos de agua, ecosistemas, fauna, ﬂora.
En estos casos, todos estos bienes sociales, económicos o ambientales están expuestos y se
pueden dañar o perder; así, ya dejan de ser solo fenómenos naturales, se convierten en amenazas
de origen natural.
Los fenómenos no tan naturales
Cuando las amenazas que tienen origen en los fenómenos naturales se activan o aumentan por las
huellas que dejamos con nuestras acciones (como la agricultura, la explotación minera, la
construcción, tala de bosques), hablamos de amenazas socio-naturales, por ejemplo:
· Cuando llueve y los ríos o quebradas están taponados por los sedimentos que origina la
agricultura, un asentamiento urbano o una fábrica, se pueden producir inundaciones.
· La explotación inadecuada de canteras u otro tipo de excavaciones combinados con la lluvia,
pueden producir derrumbes o movimientos en masa. Igual sucede con el retiro de la cobertura
vegetal como resultado de la tala de árboles.
Los fenómenos que origina el ser humano
También existen fenómenos generados estrictamente por el ser humano de manera no
intencional, en los que no intervienen los fenómenos naturales. Por ejemplo: derrames de líquidos
venenosos o corrosivos, explosiones ocasionadas por manejo irresponsable de pólvora, fugas de
gases peligrosos, sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, incendios.
Puede ocurrir que se mezclen unos fenómenos con otros: Un sismo puede ocasionar una caída de
rocas y estas a su vez taponar un río y generar una inundación, la deforestación de una zona puede
combinarse con la sequía y con una quema agrícola y producir incendios en los pastizales.
Riesgo ambiental
Desde el punto del riesgo ambiental, podemos apreciar varios conceptos uno de ellos con un
enfoque claro y concreto realizado por la empresa de consultorías Calidad & Gestión, en su edición
137, del 31 de octubre de 2017, dirigido por el Ing. Hugo González. así:
“La Gestión del Riesgo Ambiental consiste en un conjunto de actividades coordinadas y destinadas
dirigir y controlar el riesgo ambiental de una organización”.
El objeto principal de estas actividades de gestión es la toma de decisiones sobre los riesgos
ambientales de una organización, fundamentada en criterios de seguridad y eﬁciencia económica.
Además, incluye el análisis, la evaluación y la toma de decisiones para el tratamiento de los riesgos
evaluados desde los puntos de vista técnico y económico.
Una acertada Gestión del Riesgo Ambiental debería proporcionar a la organización los siguientes
beneﬁcios:
- Delimitar funciones y responsabilidades internas en el caso de que se produzca un accidente
ambiental.
- Incentivar a los trabajadores para que se encuentren pendientes de mejorar la política de
gestión ambiental.
- Reducir las primas de riesgo.
- Mejorar la imagen de la organización.
Considerando el tipo de análisis requerido y las decisiones a adoptar, para que la Gestión del
Riesgo Ambiental resulte efectiva debe contar con aprobación y permanente seguimiento del nivel
jerárquico más alto de la organización” .
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Riesgo social
Para analizar el riesgo en el campo social debemos tener claro que entendemos por sociedad:
Sociedad desde el riesgo social “Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a
unas determinadas reglas de organización Jurídicas consuetudinarias, y que comparten una
misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinado” .
Según la presentación de Hernández Menchaca (2016) “Se entiende por riesgo social a la
posibilidad de que una persona sufre un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere
decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo. Las
condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la
contaminación ambiental son apenas alguna de las circunstancias que pueden generar un riesgo
social”.
La gestión del riesgo social no es solo la reducción mecánica del riesgo, es, ante todo, el
reconocimiento y la concientización social, de que ciertas prácticas económicas, políticas,
institucionales, sociales y culturales, conﬁguran escenarios desequilibrados, excluyentes e
inequitativos que exponen de forma diferencial a la población ante eventos potencialmente
destructores y vulneran, limitan o reducen, para el caso de los más frágiles, su capacidad de
afrontarlos, asimilarlos y superarlos. La gestión del riesgo social exige espacios de convergencia y
concertación social e institucional que permitan incorporar los diferentes estratos
socioeconómicos, los diversos niveles de gestión y actuación pública y territorial y los disímiles
sectores de interés y opinión, en la comprensión de cómo se construye un riesgo social y los
niveles de responsabilidad y corresponsabilidad social que tiene cada uno frente a ello. La GSR,
entonces, no es simplemente una respuesta mecánica, la de reducir la vulnerabilidad, sino la
búsqueda de acuerdos sociales y políticos que garanticen evitar los niveles de exposición inicial de
las comunidades ante eventos amenazantes, incrementar los niveles de bienestar de las
comunidades marginadas, generar equidad e inclusión para los excluidos y capacidad de
homeostasis y resiliencia, para todos, ante los impactos de potenciales eventos destructores. Este
proceso, en tanto que participativo, concertado e integral, exige la conﬁguración colectiva de
escenarios de futuro, donde los niveles de bienestar de las comunidades menos beneﬁciadas se
incrementen logrando estándares de desarrollo importantes, en comparación con los más
favorecidos y reduciendo en consecuencia la posibilidad de desastres de alto valor
socioeconómico.
Hacemos hincapié en la necesidad de abordar la prevención, atención y recuperación como un
todo, rebasando una actitud estrictamente pasiva o reactiva y atacando los elementos que se
consideran estructuralmente generadores de vulnerabilidades; ello implica superar el ámbito
eminentemente técnico para acometer espacios y escenarios de la política, la comunicación y los
medios masivos, la cultura y la sociedad (educación, vivienda, empleo, entre otros). Se habla
entonces, como ya se planteó, de actuar incluso antes de la amenaza; es identiﬁcar las condiciones
naturales, sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que convergen para
conﬁgurar situaciones amenazantes y vulnerables, más que eventos aislados que en un momento
determinado se disparan y conﬁguran amenaza. Reconociendo y discriminando, en cada uno de
los momentos de este proceso, obligaciones y compromisos de los diversos actores que
componen la sociedad, ya que ello, además de deslindar responsabilidades, ayuda en la deﬁnición
de estrategias, acciones y alcances, a la vez que permite identiﬁcar las distintas interacciones,
positivas y negativas, que se tejen entre ellos, así como identiﬁcar los posibles puntos críticos a
surgir en su implementación” .
Mapa de riesgo
Representación gráﬁca de la ubicación de los riesgos en cada nivel de criticidad, a partir de la
caliﬁcación de la zona de riesgo residual.
Matriz de Riesgos
Resultado de la aplicación de las fases de identiﬁcación, análisis, evaluación y tratamiento, en cada
proceso en el formato establecido para tal ﬁn.
Una adecuada Gestión del Riesgo debe establecer en su plan:
1. Una clasiﬁcación de los actores involucrados por cada una de las líneas estratégicas deﬁnidas
en el plan.
2. Una línea estratégica que deﬁna el marco general para la gestión del riesgo, el control y la
supervisión de su cumplimiento. Esta línea está a cargo de los miembros del comité de crisis
que se deﬁna.
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Tipología de Riesgos
En la Tipología de Riesgos se incorporan los riesgos de: cambio climático, epidemias, riesgos
informáticos de infraestructura crítica. Adicionalmente aquellos riesgos atendidos por el gestor
operativo de riesgos en cabeza de los cuerpos de bomberos, la gestión del componente de salud
pública y riesgos propios de la gestión de fallecimientos en las casas o vías con ocasión de
pandemias. De igual manera se deben tener en cuenta los riesgos propios de la administración y
los riesgos para la prestación de los servicios públicos.
Se tendrán en cuenta las experiencias derivadas a nivel normativo, social, empresarial y público de
la emergencia COVID 19.
Los servicios asociados a la gestión de las emergencias y las crisis
A continuación, describimos aquellos servicios asociados a la gestión del emergencias y crisis, los
cuales son servicios básicos que deben ser garantizados por el estado y las autoridades locales
ante la ocurrencia de eventos críticos.
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Servicios de emergencia: Seguridad ciudadana (policía), bomberos y emergencias, urgencias
médicas, rescatistas, protección civil, etc.
Servicios burocráticos: Expedición de normas, asignación de recursos y política pública,
ciudadanía digital con los servicios administrativos del municipio. Peticiones y respuesta de
las autoridades de manera digital.
Servicios básicos esenciales: Servicios domiciliarios y alumbrado público, acceso a internet y
comunicaciones, transporte público, educación virtual, producción y distribución de
alimentos, servicios de salud, servicios especiales de saneamiento, residuos y desinfección,
servicios funerarios, justicia, alimentación escolar, servicios notariales, servicios carcelarios.
Servicios tecnológicos: Plataformas, sensorización, redes de transporte de datos,
semaforización, ciberseguridad.

Diez esenciales para desarrollar la resiliencia a nivel local (UNISDR, 2017)
1. Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y reducir el riesgo de
desastre dentro de los gobiernos locales, establezca alianzas locales. Vele porque todos
comprendan su papel y la contribución que pueden hacer a la reducción del Riesgo de
Desastres, RRD y a la preparación en caso de estos.
2. Asigne un presupuesto para la RRD y ofrezca incentivos a las familias de bajos ingresos, las
comunidades, los negocios y el sector público para que inviertan en la reducción de los riesgos
que enfrentan.
3. Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, conduzca
evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las decisiones relativas al
desarrollo local.
4. Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo, tales como redes de servicio y
transporte y, según sea necesario, ajústela de forma tal que pueda hacer frente al cambio
climático.
5. Evalúe la seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud y, de ser necesario,
modernícelos.
6. Aplique y haga cumplir reglamentos y principios para el ordenamiento territorial, la
planiﬁcación del uso del suelo y la construcción que sean realistas y que cumplan con los
aspectos relativos al riesgo. Identiﬁque terrenos seguros para los ciudadanos de bajos
ingresos.
7. Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre la reducción del
riesgo de desastres tanto en las escuelas como en las comunidades locales.
8. Proteja los ecosistemas para mitigar las inundaciones, las marejadas ciclónicas y otras
amenazas a las que podría ser vulnerable. Adáptese al cambio climático al recurrir a las buenas
prácticas para la reducción del riesgo.
9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la gestión de
emergencias a nivel local.
10. Después de un desastre, vele por que las necesidades de los sobrevivientes se sitúen al
centro de los esfuerzos de reconstrucción, y que se les apoye y a sus organizaciones
comunitarias en el diseño y aplicación de respuestas, lo que incluye la reconstrucción de sus
hogares y sus medios de sustento.

 UNISDR. Cómo Desarrollar Ciudades más resilientes: Un Manual para Líderes de los Gobiernos Locales. 
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4.3 REFERENTE SITUACIONAL
VALLEDUPAR
Sobre las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, falta reconocer y tener claro los
sectores de riesgos naturales, para poder aplicar los procesos de prevención y recuperación, no
hay un plan de manejo que permita la toma de decisiones, de programas para prevenir, reubicar y
proteger la población y la posibilidad de evitar que se sigan ocupando estos sectores.
El POT carece de los estudios básicos e identiﬁcación y de estudios detalle para la Gestión del
riesgo de desastre para la incorporación tanto en la planiﬁcación del modelo de ocupación, como
de la programación de proyectos de mitigación y manejo del riesgo, tal como lo establece la ley
1523 de 2012, el decreto 1807 de 2014 y la ley 388 de 1997 y sus reglamentos, en especial los
orientados al proceso de revisión y ajuste de los POT, como es el 4002 de 2004 .
LA PAZ
El municipio de La Paz a pesar de su amplia biodiversidad no cuenta con una entidad municipal
responsable del sector, la información para la Línea Base fue tomada en su gran mayoría de
TerriData-Departamento Nacional de Planeación-DNP, de la Secretaria de Planeación Municipal en
lo atinente a prevención del riesgo del Esquema de Ordenamiento Territorial recientemente
ajustado.
Los principales eventos de riesgo en el municipio fueron:
EVENTOS DE RIESGO MUNICIPIO DE LA PAZ PRINCIPALES EVENTOS DE RIESGO
Movimientos en masa

3

17.65

Incendios forestales

6

35.29

Inundaciones

8

47.06

Índice de vulnerabilidad y riesgo
por cambio climático

Índice de vulnerabilidad del cambio climático

Fuetne: IDEAM - 2017

La siguiente gráﬁca nos muestra que el
municipio de La paz está entre los municipios
del cesar con uno de los más altos índices de
vulnerabilidad respecto al cambio climático.
Respecto al Índice de vulnerabilidad y riesgo
climático por componentes el municipio de La
Paz aparece en riesgo de amenaza alta .

La Paz

18

MANAURE
El Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio de Manaure, en su capítulo 10 de
“ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGOS” deﬁne como áreas del municipio que presentan algún tipo de
riesgo de tipo natural o artiﬁcial y que requiere protegerse para evitar poner en riesgos la actividad
humana e identiﬁca los tipos de amenazas presentes en la zona y los utiliza como determinantes
para el ordenamiento. Entre las amenazas identiﬁcadas se encuentran: remoción en masa,
explosión de la línea de conducción de gaseoducto, incendios forestales y amenaza por sismos.
Remoción en masa
Son las áreas rurales que cuentan con aumento en movimientos en masa ocasionado por
procesos erosivos principalmente en cárcavas debido a la falta de manejo de aguas de escorrentía
y la escasez de cobertura vegetal. grietas de tracción enmascaradas con cobertura vegetal tipo
pasto (cobertura vegetal, erosión laminar malas prácticas siembra. procesos de remoción en masa
locales y superﬁciales de tipo ﬂujos de tierra, conformados por materiales arcillosos como
producto de la meteorización de la roca madre que se localizan en sectores rurales: Nuevo
Horizonte, Nueva Lucha, La Esperanza y La Sombra.
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Análisis de Estabilidad:
Para los Análisis de Estabilidad, se modelaron las condiciones actuales de los sitios que evidencian
problemas de inestabilidad, donde los perﬁles geológicos – geotécnicos muestran las potenciales
superﬁcies de falla, que en este caso corresponden a fallas de tipo circular por tratarse de
materiales con cierto grado de meteorización y una capa superﬁcial de suelo orgánico que, en
conjunto, desde el punto de vista ingenieril y geotécnico se comportan como suelos
• Susceptibilidad de erosión lateral en la vega baja o valle aluvial del río Manaure Balcón del
Cesar.
• Susceptibilidad moderada a la desertiﬁcación hacia las zonas media y baja.
• Alta susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa en las veredas de
Canadá, Hondo del Río y San Antonio.
Explosión línea de conducción de gasoductos
Son las franjas paralelas y colindantes con la línea de Gas natural La Paz y Manaure Balcón del
Cesar dedicadas a la protección y seguridad ambiental en una franja entre 30 mts del eje del tubo
donde no se pueden desarrollar ningún tipo de actividad que genere problemas de explosión y
derrame del hidrocarburo.
Incendio forestales
El estudio adelantado por Corpocesar identiﬁca cinco categorías de amenaza por incendios: muy
baja, baja, media, alta y muy alta, encontrando que la mayor parte del territorio se encuentra entre
amenaza alta y muy alta debido a la cobertura vegetal, que sumada a las condiciones
meteorológicas que para el caso del municipio son secas propicia condiciones de amenaza alta,
además de las que las necesidades de agua en el ámbito anual indican que en la zona plana hay
déﬁcit marcado y se considera la zona de moderada a alta la falta de agua en el suelo para la época
seca.
Dentro de los municipios con una amenaza media se encuentran La Paz con una 35% del área en
amenaza muy alta, El Paso, Bosconia, Aguachica, Pelaya, Pueblo Bello, González, Tamalameque,
Manaure Balcón del Cesar Balcón del Cesar, con un rango de área en categoría alta a media entre el
37 y 17%.
Amenaza sísmica
Servicio Geológico Colombiano ubica al municipio de Manaure Balcón del Cesar como una zona de
amenaza sísmica baja.
Riesgo de inundaciones
El municipio de Manaure según el estudio realizado en el POMCA del rio Chiriaimo y Manaure solo
posee una amenaza alta de ocurrencia de eventos de inundación en la cabecera municipal y más
exactamente por efecto de avenidas torrenciales.
Pandemias
La aparición en el mundo de la enfermedad COVID-19 nos ha hecho replantear la situación de
riesgo de la población del municipio ante la llegada de este tipo de amenazas, los cuales no eran de
carácter importante hasta el día de hoy y que ya hemos visto que impactan en todos los ámbitos
de la sociedad, en lo social, económico, cultura, ambiental e institucional.
Por eso se hace necesario saber la magnitud de dicho impacto sobre el municipio y diseñar
estrategias y políticas públicas que nos preparen para enfrentarlos en el corto, mediano y largo
plazo. Atendiendo la directriz de la Procuraduría General de la Nación en su Directiva N°0012
expedida el 31 de marzo del 2020, en las recomendaciones generales del documento en mención .

SAN DIEGO
Áreas Expuestas a Amenazas y Riesgos
Según la actualización realizada al EOT en 2016, se identiﬁcó y evaluó las zonas que
potencialmente presenten riesgos por diferentes tipos de amenazas naturales, lo que reglamenta
el uso del suelo de acuerdo a su estabilidad Geotécnica, e identiﬁca la vulnerabilidad de los
asentamientos frente a la eventualidad de una catástrofe natural, toda vez que el análisis de las
amenazas naturales constituyen un factor fundamental para la determinación de las zonas del
territorio que tiene restricciones de uso o prohibiciones de cualquier tipo o actividad.
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Amenaza por inundaciones
Se describen tres niveles de inundación, las cuales son:
• Zonas Inundables periódicas (Amenaza Alta), esto debido al desbordamiento de ríos,
quebradas, cañadas y humedales o ciénagas por las altas precipitaciones, de esta unidad hacen
parte las rondas de todos ríos que según la legislación ambiental vigente es de mínimo 30
metros a lado y lado de los drenajes naturales o artiﬁciales, permanentes o intermitentes, en
cuerpos de agua, tomando como medida o límite de medición las mareas máximas o máximos
caudales promedios. Relacionadas áreas de ronda de ríos, que en cada periodo lluvioso se
inundan, principalmente asociados con el río Cesar, esta unidad se encuentra ubicada en la
parte sur y sur.
En el suelo rural se presentan inundaciones en la zona sur del corregimiento de Los Brasiles, en un
área no terminada que requieren de estudios para su georreferenciación y que se encuentran en el
área rural sin poner en riesgo vidas humanas.
• Zonas inundadas durante la ola invernal 2010-2011 (Amenaza Media), que corresponde a las
zonas inundadas el fenómeno de la niña, las zonas afectadas en el municipio se localizan en la
parte occidental y sur, asociada con los ríos Arroyo de agua, arroyo de la vuelta y el río Cesar.
• Zonas susceptibles a inundaciones (Amenaza Baja), son territorios que en algún momento de la
historia han sido objeto de inundaciones, se encuentra ubicada en la parte occidental del
municipio como una franja paralela al río Cesar que son las partes más bajas del municipio.
Área de sequías
En la municipalidad se localizan dos zonas de sequía en el mes de enero se localizan en las áreas de
inundación, áreas de sequías alta en el mes de enero en 4015,10 Has en los corregimientos de Los
Tupes, la mayor parte de las Pitillas y parte de la cabecera Municipal en especial el área urbana.
Las áreas de sequía moderada se localizan en 25.289,74 Has equivalentes al 38,84 % de Territorio
municipal en el sur de las Pitillas, parte de la cabecera Municipal, el corregimiento de las Flores y
Los Brasiles, áreas cuya característica especial son la escasa vegetación y la existente en su
mayoría es xerofítica.
Según el Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2018), el departamento del Cesar tiene una
susceptibilidad por desabastecimiento por déﬁcit en la oferta natural, reducción de la precipitación
o insuﬁciencia en la infraestructura de abastecimiento del 88%.
Deforestación
Teniendo en cuenta que el municipio de San Diego es el segundo municipio con menos bosques del
departamento, sin ninguna área protegida es necesario revisar las condiciones de deforestación
del territorio.
Según las alertas de deforestación del IDEAM, para los últimos 30 años, se evidencia aumento en
el proceso de deforestación desde el año 1990 hasta su máximo pico ente 2000-2005 con más de
400 ha, a partir de ese momento, se observa una disminución constante, hasta el año 2016, en
donde el área desforestada no supera las 11 ha. La mayor concentración se distribuye
principalmente hacia el oriente del municipio, siendo el oriente una de las áreas con mayor
presencia de bosques. El 66% del municipio se encuentra bajo áreas de concentración de alertas.
Es de anotar además que en las áreas de concentración de alertas de deforestación son las áreas
de mayor riqueza de especies, poniendo en riesgo su preservación. De igual manera los
ecosistemas como complejos rocosos, bosque, zona pantanosa, se encuentran en su mayoría
inmersos en las áreas de concentración de alertas, con un 100%, 85% y 82% respectivamente.
Para el ecosistema de bosque, el 41% de su área se encuentra al interior de un área de alta
concentración de alertas de deforestación y El 77% del ecosistema bosque fragmentada se
encuentra al interior de áreas de concentración de alertas, lo cual pone en riesgo su conservación a
largo plazo.
Por otro lado, al analizar la clase de suelo de protección de Corpocesar (PGOF, 2013), frente a la
concentración histórica de alertas en el municipio de San Diego, la categoría de concentración de
alertas que recoge la mayor área de suelos de protección son las categorías: baja (19.940 Ha 49%) y media (13.619 Ha -33%). La categoría de alertas altas de deforestación representa 7.165
Ha, lo que corresponde al 18% del municipio. Esta situación indica la necesidad de revisar dicha
categoría de uso del suelo a la luz de las alertas históricas de deforestación, con el ﬁn de identiﬁcar
posibles áreas que ameriten la implementación de proyectos de restauración .

78

AGUSTÍN CODAZZI
Para el municipio de Agustín Codazzi se presenta un riesgo alto por la contaminación producida
por aguas servidas, en el corregimiento de Casacará, lo cual está directamente relacionada con la
carencia y deﬁciencias en los servicios públicos de aseo y alcantarillado. El inconveniente de la
disposición de basuras directamente al medio y las descargas de aguas residuales sin ningún
tratamiento a las fuentes naturales, están afectando la calidad del recurso hídrico por el aumento
de carga orgánica.
También se presenta un alto riesgo por la amenaza del río Casacará, debido al socavamiento de las
márgenes y sedimentación. Esta amenaza es causada por el impacto y la fuerza de la corriente en
donde continuamente se produce el arrastre de materiales de la ribera y del fondo para luego
depositarlos.
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Desconocimiento
de los eventos de riesgo

POT / EOT no
pertinentes para la
gestión del riesgo de
desastres y el territorio
Plan de manejo
inadecuado
para la toma
de decisiones

Deciente gestión
del Riesgo AMV

Incertidumbre en el
desarrollo social y
económico del AMV

Gestión pública
sin capacidad de
respuesta

Rompimiento de la base
social / exclusión /
empobrecimiento

Impacto negativo en el
Desarrollo Económico

Mal manejo para reducir
el índice de vulnerabilidad
y riesgo climático (amenaza
alta, media y baja)

Degradación ambiental
y conguración de nuevos
escenarios de riesgo

Falta política pública
de Gestión de Riesgo
de Desastres

Desarticulación
de los planes de Gestión
del riesgo

Escasa inversión
en fortalecimiento
institucional en Ciencia
& Tecnología

Debilidad institucional
en su estructura
organizacional

Necesidad de revisar
POT / EOT para identicar
las carencias, estudios
básicos de identicación
y de estudios de detalle

Deciente información
para la planeación
y toma de decisiones

Falta caracterización
para identicar la
vulnerabilidad y el riesgo
en el territorio

Falta promover
el control social
en GRD

Falta fortalecer
la participación
ciudadana

Deciente sistema
de comunicación
e información
a las comunidades

Decientes programas
de formación técnica
y operativa a nivel
comunitario

Falta de profundización
del conocimiento sobre
riesgo

Deciente asignación
de recursos
presupuestales

Necesidad de articular la Gestión del Riesgo de Desastres en el AMV

Emergencia Sanitaria
(COVID 19)

Pérdida de vidas

Reducida efectividad
en la evaluación de la
vulnerabilidad y
capacidad para enfrentar
los impactos

4.4 Árbol de problemas

Necesidad de identicar
los componentes de
adaptación al cambio
climático

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

ODS

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS
HM-AMV-10 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Pacto por la Sostenibilidad:
producir conservando y conservar produciendo

EJE ESTRATÉGICO IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD:
LA RUTA DEL FUTURO
PROGRAMA II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Subprograma I. Resiliencia, conocimiento,
reducción y manejo del riesgo de desastres

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

ACCIÓN
13 POR
EL CLIMA
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Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Desarrollar los estudios básicos y/o detallados de gestión del riesgo de desastres.
Creación de la una dependencia de nivel directivo.
Actualizar el plan municipal de gestión del riesgo de desastres.
Implementar sistemas de alerta temprana.
Desarrollar actividades de socialización comunicación de los
escenarios de riesgo orientados a las comunidades rurales y urbanas.
Realizar obras y/o proyectos para la mitigación y/o reducción
del riesgo desastres en la zona urbana y rural.
Elaboración y/o actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencia.
Fortalecimiento a las entidades del sistema municipal de gestión del riesgo
300 personas en formación para el trabajo de mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Constituir el Consejo Metropolitano de Gestión Integral del Riesgo (Consejo constituido - 1).
Actualizar el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque
en Cambio Climático - (PMGRD) y de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias
(EMRE) de acuerdo a la Guía Nacional 2018 (Número de documentos actualizados - 1).
Implementar el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque
en Cambio Climático - (PMGRD) y de la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias
(EMRE) de acuerdo a la Guía Nacional 2018
(Número de proyectos incluidos en el PMGRD ejecutados - 1).
Capacitación al CMGDRD, comunidades vulnerables y/o expuestas en los diferentes escenarios
de riesgo asociado a eventos naturales y antrópicos (No. de talleres participativos realizados - 6).
Garantizar alimentación a la población vulnerable afectada en sus ingresos
por la pandemia del COVID 19 (Número de personas asistidas 1500).
Garantizar ayudas de emergencia en Situaciones como la del COVID 19
(Número de ayudas entregadas - 100) (VÍCTIMAS).
Garantizar ayudas de emergencia en situaciones como la del COVID 19
(Número de ayudas entregadas - 280) (ADULTO MAYOR).
Garantizar ayudas de emergencia en situaciones como la del COVID 19
(Número de ayudas entregadas - 50) (DISCAPACIDAD).
Garantizar ayudas de emergencia en Situaciones como la del COVID 19
(Número de ayudas entregadas - 150) (OTROS GRUPOS VULNERABLES).
Generar una estrategia integral interinstitucional e inter sectorial con participación de la
sociedad civil para prevenir y controlar la pandemia del COVID 19 (Campaña implementada - 1).
Brindar apoyo integral a las empresas afectadas por la recesión económica
causada por el COVID 19 (Número de empresas apoyadas - 5).
Preparar y llevar a cabo la respuesta ante situaciones declaradas de desastres y post desastres
(Numero de planes de emergencia y contingencia - 40).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Disponer de un sistema de administración de riegos.
Realizar dos (2) de Estudios y/o Diseños soportes de para la inversión
en prevención y atención de desastres.
(1) Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto riesgo.
Construir cuatro (4) obras para la prevención y atención de desastres en el periodo.
Realizar cuatro (4) mantenimientos y/o adecuación de obras
de la prevención y atención de desastres del municipio.
Construir dos (2) Infraestructura de defensa contra las inundaciones.
Comprar dos (2) maquinaria para la prevención y atención de desastres del municipio.
Comprar dos (2) equipos para la prevención y atención de desastres del municipio.
Construir diez (10) Soluciones de vivienda rápida y efectiva.
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Implementación de acciones para mitigar y/o controlar la pandemia por COVID-19.
Fortalecimiento del CMGRD.
Divulgación Pública para la Gestión del Riesgo.
Realizar (1) evento de educación para la prevención y atención de desastres.
Realizar (1) gestión de apadrinamiento nacional y/o internacional
al cuerpo de bombero municipal.
Sistema de información desarrollado.
Gestionar la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Realizar ocho (8) talleres participativos para fortalecer las capacidades
de las comunidades rurales en cambio climático y gestión del riesgo.
Actualizar el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
con Enfoque en Cambio Climático - (PMGRD) y la Estrategia Municipal
para la Respuesta a Emergencias (EMRE) de acuerdo a la Guía Nacional 2018.
Ejecutar dos (2) proyectos incluidos en el PMGRD.
Constituir el consejo metropolitano de Gestión integral del riesgo.
Implementar una (1) estrategia interinstitucional e intersectorial
para prevenir contener y mitigar los efectos de la pandemia COVID 19.
Implementar un programa de ayuda de alimentos básicos a la población más vulnerable
en el periodo de conﬁnamiento obligatorio por la pandemia COVID 19
y otras situaciones de emergencia que se presente en el municipio.
Realizar cuatro (4) convenios con el Cuerpo de Bomberos.
Apoyar a dos (2) organismos de socorro del municipio.
Realizar una (1) campaña preventiva para la mitigación y contención de la pandemia COVID 19.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Constituir el consejo metropolitano de Gestión integral del riesgo - Consejo constituido - 1.
Apoyo a los comerciantes afectados por la pandemia COVID- 19
- Número de comerciantes apoyados - 100.
Actualizar e Implementar del Plan Local de Gestión del Riesgo - Documento técnico - 1.
Actualizar los Planes de Emergencia y Contingencia elaborados/ desarrollados
para la prevención y atención a desastres - Documento técnico - 1.
Actualizar y ajustar el PBOT en de todos los componentes teniendo en cuenta
el cambio climático y la gestión del riesgo- PBOT actualizado en todos sus componentes,
incorporando además cambio climático y la gestión del riesgo - 1.
Reducir el riesgo de desastres en microcuencas - Generar líderes ambientales
para la divulgación y capacitación del riesgo ambientales - 10.
Fortalecimiento del sector institucional para la Gestión del Riesgo
(Cuerpo de Bomberos, entidades públicas y privadas) - Numero de capacitaciones - 4.
Elaboración del Plan de contingencia para los periodos de sequía - Documento técnico - 1.
Fortalecer la respuesta en atención a los desastres
- Numero de capacitación a la comunidad para la atención de los desastres - 20.
Fortalecer la estrategia de control de incendios forestales brindando capacidades
de recurso humano, logístico y tecnológico - Numero de capacitación a la comunidad - 40.
Fortalecer los procesos de gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo para reducir
la vulnerabilidad de la población - Numero de capacitaciones - Educación ambiental.
Fortalecer la capacidad institucional de las entidades que integran el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo - Numero de capacitaciones en cultura ambiental - 40.
Diseño e implementación de programa que permita atender la emergencia sanitaria generada
por la incidencia de COVID19 - Número de programas implementados
- Plan de Acción implementado para atender emergencia sanitaria por COVID19
en articulación con los otros sectores.
Estudiar el análisis del riesgo por inundación lenta y rápida - Educación ambiental - 1.
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6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan la gestión del riesgo de desastres en el territorio
metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

Riesgos naturales y sociales:

7

Territorio
administrador
de riesgos

-4-5-

-5-8-10-

3. Formulación del plan de gestión del riesgo:
v Caracterización de riesgos.
· Análisis de amenazas y vulnerabilidades.
· Deﬁnición de procesos de gestión del riesgo.
· Identiﬁcación de actores para respuesta
a emergencias y a desastres.
· Articulación de sectoriales.
· Deﬁnición del sistema de atención
a emergencias y desastres.
4. Implementación del plan.
5. Implementación del sistema de seguimiento
y monitoreo a la operación del plan
de gestión del riesgo y desastres.
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Diseño e implementación
en una 100%
del Plan de Gestión
de Riesgos Sociales,
Riesgos ambientales y
naturales del Territorio
Metropolitano.

Sostenible

HM - AMV - 03
Adaptabilidad al cambio
climático
HM - AMV - 04
Sistema de movilidad
urbano - regional

Del ambiente y el desarrollo

HM - AMV - 05
Gestión de ordenamiento
ambiental y teritorial

2

Sostenible energético

EJE 2

HM - AMV - 07
Gestión de servicios públicos
metropolitanos

TERRITORIO

SOSTENIBLE
Un territorio inteligente y que es sostenible se orienta al desarrollo de acciones
concretas que favorecen la protección del medio ambiente:

Implementación
de sistemas que permitan
ahorro de energía.

Puesta en marcha
de estrategias para
consumo eﬁciente
del agua.

Fomento del uso
de vehículos eléctricos
públicos y privados
(eMobility)

Promoción y manejo
de procesos para
el reciclaje.

Aplicación de energías
renovables y limpias

Reducción de emisión
de gases nocivos,

Aplicación de procesos
para el control del ruido,
ahorro energético,
alumbrado inteligente.
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Por lo tanto, la labor de quienes planiﬁcan estos territorios deben tener en cuenta:

Implementación de procesos
de Gestión eﬁciente del tráﬁco,
optimización de rutas del transporte público.

Diseño y construcción
de infraestructuras sostenibles
(Smart buinding).

Adopción de nuevos sistemas
de alumbrado público con tecnologías LED
y adaptaciones del consumo.

Implementación de procesos
para riego automático e inteligente de jardines,
slow cities o barrios que puedan disfrutarse.
Diseño e implementación de procesos
para integración de espacios
para evitar cinturones inseguros
y catastro multipropósito.

HECHOS METROPOLITANOS VINCULADOS AL EJE 2:
·Hecho metropolitano 3
Adaptación al cambio climático.
·Hecho Metropolitano 4
Sistema de movilidad Urbano Regional
·Hecho metropolitano 5
Gestión de ordenamiento ambiental territorial.
·Hecho metropolitano 7
Gestión de servicios públicos metropolitanos.
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HM - AMV - 03
Adaptabilidad al cambio climático
1. Punto de partida
El fenómeno del cambio climático es la variación real del clima de la Tierra, ocasiona las mayores
amenazas ambientales y sociales esto se debe a procesos naturales internos y a la acción del
hombre, el actuar inteligente de los territorios en el uso de la tecnología para satisfacer las
demandas de la población y de la forma en que manejen la reducción de la emisión de gases efecto
invernadero dependerá la mitigación de los efectos de cambio climático, el manejo adecuado de
residuos, la calidad del agua y aire, el ahorro y eﬁciencia energética inﬂuyen notablemente en la
reducción de emisión de gases efecto invernadero.
En la conferencia de París (COP 21) se evidenció la inﬂuencia directa que tienen las ciudades en el
clima. Pensando hoy el territorio del Área Metropolitana de Valledupar como un territorio
inteligente que motiva un compromiso con el medio ambiente, se debe garantizar un desarrollo
sostenible ambiental social y económico, mayor eﬁciencia en el uso de los recursos, así como la
participación de la ciudadanía en éste propósito. Una ciudad inteligente utiliza la tecnología para
disponer de información en tiempo real y tomar las mejores determinaciones para mejorar la
prestación de los servicios públicos, la movilidad urbana, la eﬁciencia energética, la gestión del
agua y la protección del medio ambiente entre otros, el territorio implementará estrategias
técnicas, ﬁnancieras y políticas para su transición a energías renovables, amigables con el medio
ambiente como estrategia para la mitigación del cambio climático.
El ABC de los compromisos de Colombia para la COP21 (La Conferencia de las Partes (COP) es el
máximo órgano decisorio de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas)
reﬁere que: “Colombia es responsable del 0 .46% de las emisiones de gases de efecto invernadero
a nivel global, según datos de 2010. Sin embargo, esta participación tiene tendencia a crecer. Se
calcula que, si no se toman medidas, las emisiones podrían aumentar cerca de 50% en 2030. A
pesar de que las emisiones en Colombia son relativamente bajas en comparación con otros
países, sus emisiones acumuladas entre 1990 y 2012 la sitúan entre los 40 países con mayor
responsabilidad histórica en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Principalmente, por la deforestación”. Por tanto, Colombia enfocará sus esfuerzos a 2030, en
articulación con otras metas globales que aportan al aumento de resiliencia –como las del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Agenda de Desarrollo a 2030, la Convención de Lucha
contra la Desertiﬁcación (CNULD), así como el Marco de Acción de Sendai 2015-2030–, en las
siguientes líneas estratégicas:
1. Sinergias entre adaptación y mitigación.
2. Adaptación basada en socio-ecosistemas.
3. Articulación de la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, incluyendo el diseño e
implementación de un sistema de alerta temprana.
4. Adaptación de infraestructura básica y sectores de la economía.
5. Incorporación de consideraciones de adaptación y resiliencia en la planiﬁcación sectorial,
territorial y del desarrollo.
6. Promoción de la educación en cambio climático para generación de cambios de
comportamiento.
7. Consolidación de territorios de paz con consideraciones de cambio climático.
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2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM3 ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(Art. 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)
Aumento de emisiones de GEI (tecnologías NO limpias, sistemas ineﬁcientes de rellenos
sanitarios entre otros) y riesgo agroclimático asociado a amenazas naturales
(desabastecimiento de agua) y a la alta vulnerabilidad física, social y económica. La
variabilidad natural del clima afecta la planiﬁcación de la productividad agropecuaria. Se
genera baja productividad, inseguridad alimentaria y morbilidad (EDA, Dengue. Etc.)

TIPO DE FENÓMENO

Tecnológico

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 especíﬁcas, vulnerabilidades sin control.

Político
Administrativo

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

Social y
Físico-Territorial

Desaprovechamiento de fuente de energías alternativas y/o eólicas, ofertadas por la
naturaleza en el AMV, (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.

Físico
Territorial
Ambiental

La variabilidad natural del clima en los últimos 20 años, en los territorios del AMV ha sido
marcada por fuertes olas de calor en Valledupar, en La Paz, Agustín Codazzi y San Diego,
con eventos extremos de precipitación, y en Manaure con cambios de la temperatura
normal.

Socio
Económico

DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)
CRITERIOS
JUSTIFICACIÓN
1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el
fenómeno sobre el territorio?: (cobertura espacial)
para evaluar, bajo la consideración de sus costos y
beneﬁcios sí disponen del alcance metropolitano.

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

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.

Por la naturaleza del impacto del fenómeno
(Ecosistémico), 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 beneﬁcio integral.

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?

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

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 eﬁcientes y eﬁcaces en el nivel
supramunicipal?

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).

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?

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

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

Porque la afectación es total y directa en la población,
pues los servicios ambientales, sustentan la vida.
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3. Analizamos
3.1 Tendencia y desequilibrio
Adaptabilidad al cambio climático
Aumento de emisiones de GEI (tecnologías NO limpias, sistemas ineﬁcientes 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
planiﬁcación de la productividad agropecuaria. Se genera baja productividad, inseguridad
alimentaria y morbilidad (EDA, Dengue, etc.).
3.2 Objetivo
Implementar acciones de adaptabilidad social al cambio climático y a la variabilidad natural del
clima en el AMV.
3.3 Alcances
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Planiﬁcación de la respuesta al Cambio climático desde el AMV.
Programa de adaptabilidad a la variabilidad y cambio climático en el AMV (manejo de la
vulnerabilidad y mitigación del riesgo y ordenamiento).
Gestión para el Conocimiento del riesgo en el AM (amenazas y vulnerabilidades especíﬁcas).
Sistemas de información.
Aprovechamiento a la oportunidad del cambio (nuevas alternativas productivas).
Mecanismos alternativos o adaptativos de ediﬁcación 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.

3.4 Acciones estratégicas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Planiﬁcación, gestión y ejecución de proyectos estratégicos metropolitanos para mitigación del
Cambio Climático.
Construcción de capacidades (Resiliencia, adaptación y aprovechamiento del Cambio
Climático).
Gestión para disminuir causas del CC (GEI- tecnologías limpias).
Uso de nuevas tecnologías.
Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de adaptabilidad al Cambio Climático.
Conocimiento, Información y comunicación del cambio y su amenaza (monitoreo y
seguimiento).

4. Referentes
4.1 Referente Normativo
Ÿ

Ley 1931 de 2018. “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”.

Ÿ

Artículo 9 y artículo 14 de la Ley 1931 de 2018. Establece los Instrumentos Municipales que se
deben tener presentes en la adaptabilidad del cambio climático de la planeación de cada
municipio.

Ÿ

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.

Ÿ

Literal “d” del artículo 20 de la Ley 1625 de 2013. “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”.
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Ÿ

Literal “a” del art. 22 de la Ley 1625 de 2013. Contenido del Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial: “a) Deﬁnición de la Estrategia y el sistema para la Gestión Integral del
Agua (captación, almacenamiento, distribución y tratamiento)”.

Ÿ

Decreto 298 de 2016. “Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones”.

Ÿ

CONPES 3700 de 2011. Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en
materia de cambio climático en Colombia.

4.2 Referente conceptual
La ley 1931 de 2018. “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”
deﬁne el Cambio Climático como la “variación del estado del clima, identiﬁcable, por ejemplo,
mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o periodos
más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios
antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera por el incremento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso del suelo. El cambio climático podría
modiﬁcar características de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su
frecuencia promedio e intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en comportamiento
espacial y ciclo anual de estos”.
El documento de Política Nacional de Cambio Climático, , conceptúa la adaptabilidad al cambio
climático como “Es el proceso de ajuste a los efectos presentes o esperados del cambio. En
ámbitos sociales de decisión corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos
perjudiciales y aprovechar las oportunidades beneﬁciosas presentes o esperadas del clima y sus
efectos”.
Mitigación: Cualquier tipo de actividad que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero o a
través de la captura de carbono que llevan a cabo los bosques.
Convención Marco De Naciones Unidas De Cambio Climático: La Convención Marco de Cambio
Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) es el tratado internacional ambiental que busca darle
solución a la problemática del cambio climático. Se ﬁrmó en la Cumbre de Río de 1992 y entró en
vigor en 1994. Actualmente, todos los países miembros de la ONU hacen parte de la Convención.
El objetivo de la Convención es "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suﬁciente para permitir que los
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera
sostenible".
4.3 Referente situacional
Valledupar
El cambio climático ha traído como consecuencia escasez de lluvias, altas temperaturas,
resequedad de los suelos, disminución o ausencia del caudal de ríos, arroyos, caños, manantiales,
fuertes vientos, etc. Lo que conlleva a la disminución de la productividad agropecuaria y agrícola, y
el aumento de los riesgos ambientales como incendios forestales.
Como estrategia para la mitigación del cambio
climático, la administración municipal propone:
Adoptar planes de gestión eﬁciente de la
energía que incluirán acciones en eﬁciencia
energética, así como, de la utilización de
fuentes no convencionales de energía y de esta
manera disminuir el impacto ambiental.

Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático
Fuente: IDEAM - 2017

Valledupar
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La Paz: Factores negativos que favorecen el cambio climático en el municipio:
1. Contaminación del aire por quema de residuos sólidos: situación que conlleva a la proliferación
de vectores trasmisores de enfermedades a la población.
2. Deforestación de bosques: Se tiene un área de 40,83Ha de bosque deforestado que sin duda
contribuye a elevar la temperatura de municipio, y al calentamiento global. Las alertas de
deforestación presentadas por el IDEAM evidencian un incremento para el periodo comprendido
entre los años 2005 – 2010. Sin embargo, se ha presentado un descenso en la deforestación y en
la actualidad no superan las 50 Ha.
3. Aumento de la temperatura: Según la Tercera Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático
Fuetne: IDEAM - 2017
Comunicación Nacional del IDEAM, en el
municipio de La Paz, entre 2011-2040, la
temperatura va a incrementar hacia el
occidente del municipio de 1.01-1.2°C.
4. Índice de vulnerabilidad del cambio climático:
La siguiente gráﬁca nos muestra que el
municipio de La paz está entre los municipios
del Cesar con uno de los más altos índices de
vulnerabilidad respecto al cambio climático.

La Paz
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Manaure
1. La agricultura es una de las actividades económicas predominante en el municipio, pero las
malas prácticas agrícolas como quemas, aplicación de productos químicos altamente
contaminantes (y la inadecuada disposición de los residuos de los mismos), implementación de
cultivos en laderas que generan aumento de riesgos de deslizamientos ha propiciado la
contaminación del agua y del suelo.
2. La implementación de la ganadería extensiva genera aún más problemas ambientales, debido a
las malas prácticas ganaderas que son paralelas a las malas prácticas agrícolas, quemas,
destrucción de las áreas de cobertura natural para aumento de potreros, baja eﬁciencia del
sistema extensivo que genera mucha perdida de cobertura vegetal y poca retribución a los
ganaderos.
3. El turismo a pesar de ser un generador de
empleos y dinamizador de la economía del Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático
municipio, está dejando impactos negativos
Fuente: IDEAM - 2017
en el medio ambiente, contaminación y
disminución del cauce del río son los más
signiﬁcativos, por lo que se debe plantear el
ejercicio de esta actividad económica desde
la mirada de la sostenibilidad.
4. El índice de vulnerabilidad y riesgo por
cambio climático del municipio, orienta la
necesidad de tomar acciones desde la
institucional que permitan estar preparados
ante los posibles impactos negativos
generados por la variabilidad climática.

Manaure
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San Diego
La temperatura media del municipio de San Diego es de 29°C, la cual presenta tendencia a
aumentar, según la Tercera comunicación Nacional del IDEAM, entre 2011-2040, la temperatura va
a incrementar hacia el occidente del municipio, desde 0,51-0,8°C en las zonas de piedemonte
(oriente), hasta 1.01-1.2°C en las zonas suroccidentales. Y Según la misma comunicación del
IDEAM, en San Diego entre 2011-2040, la precipitación va a disminuir un 20% y 29% en el centro
del municipio.
Según el IDEAM el municipio de San Diego es el Indice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático
Fuente: IDEAM - 2017
segundo municipio del departamento del Cesar
con menos bosques, registrando 7.464 Ha en
Bosque Seco Tropical y 966 Ha en superﬁcie de
bosques, para un total 8.430 Ha, que
corresponde al 1% del total de bosques del
departamento. Es importante resaltar que el
municipio de San Diego es el segundo
municipio con menos bosques del
departamento, sin ninguna área protegida, a
pesar de esto, desde el año 2016 el promedio
de áreas deforestadas no supera las 11 Ha.
13
San Diego
Finalmente, se destaca que el índice de cambio climático es uno de los más bajos del
departamento, como se observa.

Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático

Agustín Codazzi

Fuente: IDEAM - 2017

Al igual que San Diego se destaca que el índice
de cambio climático es uno de los más bajos del
departamento del Cesar, sin embargo, desde la
administración es necesario la actualización del
PBOT incorporando el factor del cambio
climático y gestión del riesgo, pues esto dotará
de mejores herramientas para asumir el reto de
la adaptabilidad al cambio climático.

Agustín Codazzi
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Malos hábitos
y patrones de
consumo
inecientes

Vulnerabilidad
socio-económica
al C.C.

Desinformación
baja
comunicación y
desorganización
comunitaria

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
implementación
de programas

BAJA GESTIÓN
INSTITUCIONAL PARA LA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Desaprovechamiento
de energías
alternativas

AUMENTO DE
EMISIONES DE GEI

Cultura de
producción
NO limpias

Inefectivo
control físico
y bajo
seguimiento

Vulnerabilidad
física-territorial

BAJA RESILENCIA ANTE LOS
IMPACTOS POR CAMBIOS
EXTREMOS DEL CLIMA Y TIEMPO

CAUSAS
DIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

Deciencia
normativa OT

Poca
conciencia
y sensibilidad
ambiental

Variabilidad
natural del clima
y del tiempo

Uso inapropiado
del suelo
e irracional
de los RN

Poco control
ambiental

Insucientes
determinantes
ambientales
para la
planicación
del OT

Violación
a restricción
de uso en
zonas ambientales

AUMENTO DE
AMENAZAS NATURALES
EN EL AM

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

Riesgo por
desabastecimiento
de agua

AUMENTA LA VULNERABILIDAD
SOCIAL Y RIESGO
DE MORBILIDAD

Riesgo agroclimático
asociado a
amenazas naturales

BAJA PRODUCTIVIDAD
E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Incertidumbre en la
planicación de la
producción agropecuaria

INSEGURIDAD
SOCIO - ESPACIAL

Respuesta reactiva y no
PREVENTIVA al riesgo
por cambio climático.

EFECTO FINAL

4.4 Árbol de problemas

CAUSAS
INDIRECTAS

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODSHM-AMV-03
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO

Pacto por la Sostenibilidad:
Producir conservando y conservar produciendo
Pacto por los recursos minero-energéticos
para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA I. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
Subprograma I. Salto a la Agroindustria
PROGRAMA III. MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO
Subprograma I. Minería sostenible
EJE ESTRATÉGICO IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD:
LA RUTA DEL FUTURO
PROGRAMA I. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECO SISTÉMICOS.
Subprograma I. Gestión de los ecosistemas subregionales, agua para el futuro
PROGRAMA II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Subprograma I. Resiliencia, conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres
Subprograma II. Transformación Energética, Transición y uso
de las energías limpias y renovables.

ODS

3 YSALUD
BIENESTAR

ASEQUIBLE
7YENERGÍA
NO CONTAMINANTE

LIMPIA
SANEAMIENTO
6 YAGUA

PRODUCCIÓN
CONSUMO
12 YRESPONSABLES

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

ACCIÓN
EL CLIMA
13 POR
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
15 TERRESTRES

Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Llevar iluminación con sistema fotovoltaico de viviendas no interconectada
del corregimiento de La Mesa.
Rehabilitar, mantener y/o construir 4 minidistritos de riego o pozos profundos
en el Municipio durante el cuatrienio.
Construcción de una escombrera municipal, para la disposición de los residuos de construcción.
Gestionar la creación de la Coordinación del Medio Ambiente del Municipio de Valledupar.
Elaboración e implementación del plan de manejo ambiental del municipio de Valledupar.
Actualización del inventario de gases de efecto invernadero en Valledupar.
Implementar un programa de control de emisión de gases generados
por fuentes móviles en la ciudad de Valledupar.
Identiﬁcar proyectos que apunten a la mitigación y adaptación del cambio climático
y su sostenibilidad en el marco del desarrollo
del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático – PIGCC.
Elaborar e implementar un programa de educación ambiental.
Apoyar y acompañar la legalización de minas ilegales en explotación.
Establecer un programa de PML (producción más limpia)
en el sector minero del municipio de Valledupar.
Implementación de sistemas de energías renovables no convencionales
para uso doméstico y productivo en zonas urbanas y rurales.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Implementar el plan de acción para la Prevención y Control de la Contaminación
del Aire con el comité técnico de calidad del aire del Cesar –SEVCA_ZCC.
(Número de actividades para la Prevención y Control de la Contaminación del Aire - 4)
Deﬁnir e implementar una Política Pública Municipal de mitigación al cambio climático,
articulada al Plan Departamental de Gestión para la Adaptación al Cambio Climático.
(Política Pública Municipal de mitigación al cambio climático -1)
Implementar estrategias de producción sostenible de café y cacao,
que incorporen la conservación de la biodiversidad y las buenas prácticas agropecuarias
(Número de estrategias de producción sostenible de café y cacao, que incorporen la
conservación de la biodiversidad y las buenas prácticas agropecuarias implementadas - 2)
Actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT de acuerdo a los planes de
ordenamiento y manejo de cuencas y al cambio climático (Plan Básico de Ordenamiento
Territorial-PBOT actualizado - 1)

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Ejecutar (1) Programa de Manejo de y Aprovechamiento de Residuos Sólidos.
Ejecutar (1) Programa de tratamiento y disposición de los residuos tipo escombro del municipio.
Contar con cinco (5) Unidades con incorporación de tecnologías limpias.
Realizar (2) proyectos de producción agropecuaria
con tecnologías limpias y/o alternativas, y/o sostenibles y/o innovadoras.
Aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua.
Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas.
Implantar una visión de largo plazo en el uso de energía Renovable.
Control preventivo a la tala indiscriminada y otras acciones de protección ambiental.
Revisión por análisis de blindaje climático al (80%) de las obras Publicas.
Realizar (6) Intervenciones para la Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto,
protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas.
Realizar Monitoreo a cuencas hidrográﬁcas del rio Manaure.
Realizar (3) Intervenciones para el Manejo y aprovechamiento
de cuencas y microcuencas hidrográﬁcas.

95

Gestionar la ejecución de dos (2) proyectos reforestación protectora y el control de erosión).
Realizar (3) Intervenciones para la Conservación, protección,
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente.
Habilitar y/o construir (1) vivero de uso municipal.
Realizar (3) Intervenciones para la descontaminación de corrientes
o depósitos de aguas afectadas por vertimientos.
Realizar (1) Plan de Incentivos para el uso de Energías renovables.
Realizar dos (2) Acciones de control preventivo a la Tala indiscriminada,
quema y extracción de carbón, además.
Realizar (3) Intervenciones para la eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.
Realizar la implementación de veinte (20) Ha de sistemas silvopastoriles
para mitigar los efectos de la ganadería.
Gestionar la incorporación de agentes de policía de protección ambiental y ecológica.
Implementación de acciones orientadas a la gestión o implementación
del POMCA del río Chiriaimo - Manaure.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Implementar la política pública de adaptación al cambio climático del municipio.
Implementar un plan de acción para la Prevención y Control de la Contaminación del Aire
(bajo el acompañamiento de las autoridades ambientales).
Brindar acceso a cien (100) familias a energías alternativas.
Implementar la exigencia de realizar procesos de mitigación
en diez (10) obra o proyectos desarrollados en el municipio.
Diseñar e implementar dos (2) programa de reciclaje para centros poblados.
Impulsar una (1) asociación de recicladores para el desarrollo de la actividad.
Realizar ocho (8) talleres participativos para fortalecer las capacidades de las comunidades
rurales en cambio climático y gestión del riesgo.
Actualizar el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres con Enfoque
en Cambio Climático - (PMGRD) y la Estrategia Municipal
para la Respuesta a Emergencias (EMRE) de acuerdo a la Guía Nacional 2018.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Construir pozos profundos con un sistema de energía solar para incrementar la competitividad
y la productividad - Número de pozos con paneles construidos y paneles instalados - 200.
Impulsar la implementación de energías limpias con paneles solares a las zonas rural dispersa Número de paneles instalados - 200.
Impulsar la construcción de distritos de riegos - Número de distritos construidos - 4.
Educación ambiental a los Indígenas Yukpas y Campesinos en la protección
de los nacederos y manantiales.
*Número de charlas educativas - 5.
*Número de personas capacitadas - 50.
Actualizar y ajustar el PBOT en de todos los componentes teniendo en cuenta
el cambio climático y la gestión del riesgo- PBOT actualizado en todos sus componentes,
incorporando además cambio climático y la gestión del riesgo - 1.
Cumplimiento estándares de vertimientos - Proporción de vertimientos que incumplen
con los estándares de disminución de la contaminación.
Actualizar y hacer operativos los planes municipales relacionados con la preservación del
ambiente - Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV - 1.
Impulsar iniciativa para la creación de un vivero con un árbol nativo como el Guáimaro
para reforestar y mitigar el cambio climático -Número de viveros construidos - 1.
Generar iniciativas de adaptación y/o mitigación al cambio climático que reduzcan
los efectos de las sequías - Número de iniciativas - 6.
Capacitación de mitigación y adaptación al cambio climático - Número de capacitaciones - 8.
Implementar políticas para la reducción del consumo de papel - Política para la reducción
del consumo de papel implementada -Implementar 1 programa anual
para la gestión documental y cumplimiento de la ley de archivo durante el cuatrienio.

96

6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan las condiciones de variabilidad climática del territorio
metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Territorio
energético
y servicios
públicos
sostenibles.

Fortalecimiento
institucional
para dar paso
a un territorio
inteligente.

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

-1-

-3-5-7-

Auditorías energéticas gestión eﬁciente
Consumo
Sustitución por tecnologías más eﬁcientes
Alianzas estratégicas
Cooperación
Coﬁnanciación
Implementación de proyectos de eﬁciencia energética
Reciclaje
Agua inteligente
Zonas verdes
Huellas de carbono

-3-4-5-

-1-2-3-4-8-

Manejo de la información y trámites
Direccionamiento estratégico,
gestión del conocimiento, información y comunicación
y evaluación de resultados (MIPG).
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10 Proyectos territoriales
para disminución del
efecto invernadero
ejecutados y ﬁnanciados
mediante acuerdos entre
entidades públicas,
entidades de capital
mixto, operaciones de
crédito público o fondos
de cooperación nacional,
internacional o de origen
privado que garanticen
su realización y
sostenibilidad a largo
plazo de las actividades
previstas en este acápite

HM-AMV-04
Sistema de Movilidad Urbano-Regional
1. Punto de partida
El HM4 sistema de movilidad urbana - regional reﬁere las formas de desplazamiento de vehículos
de carga y pasajero a través de la red de espacios públicos en el Área Metropolitana de Valledupar.
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) y 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 Metropolitano 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 a través del transporte terrestre automotor colectivo
metropolitano. Este plan tendrá relación directa con el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial (PEMOT).
El Área Metropolitana, a través de la Subdirección de Transporte y Movilidad , generará los planes,
programas y proyectos que indique el Plan Maestro de Movilidad incluida la ejecución de obras de
interés metropolitano, procesos de formación que aporte a la deﬁnición del tipo de sociedad que
se quiere construir para generar a futuro relaciones cálidas y dinámicas, y ejercerá las demás
funciones deﬁnidas en las leyes y reglamentos vigentes, teniendo como referente el objetivo de
ciudades inteligentes de usar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas,
interconectando e integrando la movilidad, seguridad, salud, educación y sostenibilidad. El diseño
de un territorio inteligente tiene en cuenta el contexto, la historia, las condiciones culturales, los
objetivos que se quieren lograr, es posible diseñar un modelo de territorio inteligente que
responda a las necesidades si se actúa de manera responsable con la gente y con el ambiente.
“Para lograr una ciudad inteligente se debe integrar la biodiversidad y sostenibilidad, además de
crear estrategias para que las personas tomen conciencia sobre el uso y el cuidado que le están
dando al planeta” Junestrand. Dr Arquitecto - Experto y Ponente: Smart Cities, Ediﬁcios
Inteligentes y Blockchain / Miembro EU Blockchain Observatory.
La eﬁciencia de un sistema de transporte público está dada por el gasto de energía necesaria para
transporta a una persona en una distancia establecida, a mayor número de personas
transportadas, es menor el consumo de energía. Optimizar el consumo de energía signiﬁca
beneﬁcios económicos, ambientales y sociales.

2. Conﬁguración
Cantidad
de espacio
requerida para
transportar
el mismo número
de personas
en coche, autobús
o bicicleta.
Fuente:
www.tobinbennett.com
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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)

Tipo de fenómeno

Crecimiento de la movilidad demográﬁca inter metropolitana, lo cual ha aumentado
la demanda de transporte, congestión por ﬂujo vehicular y acceso a la ciudad núcleo.

Socio – Económico

La red arterial para la vialidad metropolitana, eje estructurante del modelo de
ocupación urbano-regional, es deﬁciente y corresponde a la red Nacional.

Físico – Territorial

Debilidad en la regulación y administración de la oferta y demanda de transporte por
parte de los entes públicos competentes.

Ambiental

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

Político - Administrativo

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

Justiﬁcación

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

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 planiﬁcador del transporte
público, el AMV cubre los cinco municipios.

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.

El Sistema de Movilidad Urbano – Regional Metropolitano cumplirá la
función de formular y adoptar instrumentos para la planiﬁcación 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.

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?

Como autoridad de transporte, instancia de planiﬁcación y regulador del
transporte metropolitano, se tiene una mayor capacidad ﬁnanciera para
generar equilibrios en la movilidad metropolitana y distribuir cargas y
beneﬁcios en cada uno de los proyectos que se propongan en el Plan
Maestro de Movilidad Metropolitano.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

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

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICOADMINISTRATIVA: ¿ 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?

Para ejercer las funciones previstas en Ley 105 de 1993 Ley de Transporte,
el Decreto 1079 de 2015 emitido por Mintransporte, donde se le asigna a
las Áreas Metropolitanas funciones de planiﬁcación, 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 especíﬁca,
concentrada en los estudios, programas y proyectos que señale el Plan
Maestro de Movilidad Metropolitano.

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

El transporte público terrestre automotor de pasajeros colectivo
metropolitano, 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
AMV.
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3. Analizamos
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 demográﬁca inter
metropolitana, lo cual ha aumentado la demanda de transporte, congestión por ﬂujo vehicular y
acceso a la ciudad núcleo; La red arterial para la vialidad metropolitana, eje estructurante del
modelo de ocupación urbano-regional, es deﬁciente. 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 OBJETIVOS
Ÿ

Gestionar la implementación de un sistema de transporte urbano-regional eﬁciente.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

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.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestión para la implementación de la oferta logística.
Organización institucional (por competencias de Transporte).
Regulación integral y control integrado del Sistema de Transporte Metropolitano.
Administración de la demanda de transporte terrestre automotor de pasajeros colectivo
metropolitano.
Integración del transporte colectivo metropolitano con el colectivo urbano del municipio núcleo
Construcción cicloruta metropolitana.
Formación cultura vial.
Construcción de estaciones TIME con servicio de Zonas wiﬁ TIME y Puntos de hidratación TIME.
Construcción de bici-estaciones para bicicletas públicas metropolitanas.
Estrategia de reposición del parque automotor colectivo metropolitano para uso de vehículos de
funcionamiento con energías limpias.

4. Referentes
4.1 REFERENTE NORMATIVO
a) Del desarrollo económico
Ÿ

Ÿ

Ley 105 de 1993 Ley de Transporte. "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"
Ley 1625 de 2013 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 planeación y
desarrollo del transporte metropolitano; p) Planiﬁcar la prestación del servicio de transporte
público urbano de pasajeros en lo que sea de su competencia. En su artículo 22 literal b:
contenido del “plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial. Deﬁnición del
Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público Urbano (colectivo, mixto, masivo,
individual tipo taxi)”.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ley 336 de 1996. "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte".
Decreto 1079 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector transporte.”
Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”. TÍTULO XV. De la libertad de movilidad y circulación.
CONPES 3656 de 2010. Sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el
municipio de Valledupar.
CONPES 3760 de 2013. Proyectos viales bajo el esquema de asociaciones público privadas:
cuarta generación de concesiones viales.

4.1 REFERENTE CONCEPTUAL
La movilidad urbana - regional se reﬁere 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) y la administración de la demanda (Ejercicio de autoridad).

4.3 REFERENTE SITUACIONAL
VALLEDUPAR
Con relación a la movilidad:
1. El POT solo contempla estrategias encaminadas en priorizar inversiones en proyectos que
completen la malla vial arterial y el sistema de espacio público ya construidos, para mejorar la
conectividad entre el centro y las distintas zonas de la ciudad.
2. No se deﬁne en el POT estrategias, programas y proyectos que apunten a resolver el
problema de congestión vehicular existente.
3. Se presentan problemas críticos por el uso masivo de vehículos privados y públicos lo que
genera contaminación y ruido.
4. Existe deﬁciencia en la prestación del servicio público de transporte masivo, no hay cobertura
ni calidad en la prestación, lo que propicia el uso de transporte ilegal como el moto-taxismo.
5. La avenida simón bolívar, que conecta la ciudad de sur a norte, requiere intervención en
alguno de sus tramos.
6. Falta de controles al transporte informal (moto - taxismo).
7. Necesidad de Modernización y Ampliación de la terminal de transportes – Conversión a
Metropolitana.

LA PAZ
En cuanto a movilidad:
1. Las empresas de transporte que prestan sus servicios en el municipio, únicamente cubren
dos trayectos (desde y hacia la ciudad de Valledupar, que se encuentra 18 km de distancia).
2. En el municipio no se presta el servicio de transporte interno urbano de manera organizada, la
demanda es suplica por medios de transporte como bicitaxis y mototaxis, no hay servicio de
taxis, ni buses.
3. El servicio de Transporte Público de Colectivo con municipios como Valledupar y San Diego es
prestado por la Cooperativa de Transporte de San Diego y La Paz (Cootransdipaz).
4. Existe una gran demanda y oferta de transporte hacia el departamento de La Guajira
generado por el comercio informal de productos traídos desde Venezuela.
5. Es necesario ubicar y ordenar el Servicio de Transporte Público Colectivo Metropolitano de
Pasajeros, en un sitio especíﬁco (Estación Metropolitana de Buses) y adecuado, y así evitar
congestiones de tráﬁco en el centro de la cabecera urbana de La Paz.
6. Para el sector rural no se presta el servicio de transporte público organizado. Sin embargo, la
movilidad se hace a través de carros tipo campero particular o motos, animales, bicicleta o a
pie.
7. Existe transporte a San José de Oriente.
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MANAURE
Se identiﬁcan en el municipio las siguientes situaciones:
1. La oferta de transporte público de pasajeros es cubierta por las cooperativas Cootraturisma y
Asotrama, las cuales son líderes en la movilidad y disponen de vehículos que prestan el
servicio con continuidad con sedes en Valledupar y Manaure.
2. Hay utilización del transporte informal como el mototaxisto, tanto en la zona urbana como
rural.
3. Se requiere tomar medidas para garantizar la seguridad vial y el respeto de las normas de
tránsito.

SAN DIEGO
En materia de movilidad y transporte, las empresas habilitadas para prestar el servicio entre los
diferentes municipios que integran el AMV son COOTRANSDIPAZ Y COOTRACESAR, a quienes se
les autorizó la reposición vehicular, pasa de 4 a mínimo 9 pasajeros el cambio de categoría, para
pasar de 4 a mínimo 7 pasajeros, con el ﬁn de disminuir el transporte ilegal de pasajeros y
satisfacer la demanda incrementada en los últimos años.
El municipio se enfrenta a los retos de mejorar el aﬁrmado de las vías secundarias y terciarias en
un 50% y disminuir en un 50% el transporte ilegal de pasajeros y de carga por las vías primarias,
secundarias y terciarias ejerciendo controles periódicos, de acuerdo a lo establecido en el EOT.
AGUSTÍN CODAZZI
Se presenta en materia de movilidad las siguientes situaciones:
1. Es necesario mejorar las vías terciarias del municipio.
2. Existe diﬁcultad para el acceso a zonas rurales, no hay transporte formal.
3. La comercialización de los productos que se cultivan en las veredas de la zona rural del
municipio de Agustín Codazzi se ve perjudicada por la diﬁcultad del acceso y salida.
4. Se debe realizar estudios, diseños y construcción de nuevas vías terciarias para facilitar la
movilidad de los habitantes de la cabecera municipal a la zona rural dispersa y viceversa.
5. Existe la necesidad urgente de habilitar por parte del AMV a empresas como transporte
colectivo metropolitano.

No.

Vías

Áreas

1

Pavimentadas

209,2

2

Sin Pavimentar

407,2

3

Sin vías

460,4

Inﬂuencia de vías, fuente: Planeación 2020
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Baja oferta de
desarrollo
tecnológico
para acceder a
servicios por
alternativa
NO PRESENCIAL
Esquemas
empresariales
de la oferta
colectiva débil
(institucional,
tecnológica
y legal)

Baja oferta de
transporte público
masivo eciente

Ineciencia de la oferta
Logística de Movilidad

Segregación
socio-espacial

Distribución NO planicada
de actividades en las
cabeceras urbanas

Incertidumbre en la
planicación de la
producción agropecuaria

Deterioro de
malla vial
nacional en las
cabeceras
urbanas

Poca
organización
activa del
transporte
público

Infraestructura
vial
deciente

No existen planes de movilidad
municipales y regionales
(diseño, jerarquización, cobertura,
sostenibilidad, costos sociales
y ambientales

Desarticulación
de espacio público
vial-peatonal
Desarticulación
interinstitucional
sectorial

Incumplimiento
a estándares
para la
sostenibilidad
ambiental

Poco análisis local
y articulado de las
normas para su
compatibilidad
en la
implementación

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

Control inefectivo
e inseguridad vial

Ausencia de una política local
para la adopción local
de la regulación integral

DÉBIL adopción
de REGULACIÓN
sectorial

Poco conocimiento
La movilidad
No hay análisis
de aspectos
intra-metropolitana
en consenso
demográcos,
está limiitada
ni articulación
económicos,
al modo
de acciones
infraestrucutra
carretero
y sociales.

Poca información actualizada
(oferta-demanda)
para toma de decisiones

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

Riesgo por
desabastecimiento
de agua

Bajo desarrollo empresarial
sectorial y decrecimiento
económico del sector

Riesgo agroclimático
asociado a
amenazas naturales

Aumento del uso
motorizado privado

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

INEFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO-REGIONAL

Modelo de la
estructura urbana
regional
interdependiente

Insuciente
oferta de
servicios locales

Oportunidad
de suelo
sub-urbani
sub-utilizado
para ofertar
servicios
intermedios
especialmente

Concentración de
oportunidades en el
municipio núcleo

Alimento de demanda
de transporte intermunicipal

Respuesta reactiva y no
PREVENTIVA al riesgo
por cambio climático.

EFECTO FINAL

Informalidad en el
transporte urbano e intermunicipal
(mototaxismo, piratería)

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

4.4 Árbol de problemas

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA I. TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
Subprograma I. Salto a la Agroindustria
PROGRAMA III. MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO
Subprograma I. Minería sostenible
EJE ESTRATÉGICO IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD:
LA RUTA DEL FUTURO
PROGRAMA I. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICO.
Subprograma I. Gestión de los ecosistemas subregionales, agua para el futuro
PROGRAMA II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Subprograma I. Resiliencia, conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres
Subprograma II. Transformación Energética, Transición y uso de las energías
limpias y renovables.

ODS

Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la
expansión de oportunidades

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS HM-AMV-04
SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES
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ACCIÓN
EL CLIMA
13 POR

Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Adquirir un (1) software para el manejo uniﬁcado de todos los procesos,
bases de datos y archivo.
Realizar un (1) programa de capacitación de los funcionarios y personal de la
Secretaría de Transito en atención al usuario.
Llevar un (1) registro propio y actualizado de siniestros viales.
Realizar un (1) estudio técnico de causas que ocasionan siniestralidad
en quince (15) puntos críticos de siniestralidad.
Realizar un (1) estudio para evaluar el cambio de sentido vial y preferencia vial
a seis (6) corredores de movilidad.
Centralizar sesenta y nueve (69) intersecciones con la central semafórica del Municipio.
Implementar tres (3) nuevas intersecciones semaforizadas en el cuatrienio.
Realizar planeamiento en sesenta y nueve (69) intersecciones semafóricas por año.
Aumentar en cincuenta (50) unidades el parque de bicicletas públicas del municipio.
Instalar y/o mantener setecientas (700) señales verticales de tránsito.
Demarcar cincuenta mil (50.000) metros lineales de líneas de pavimento
y cinco mil (5.000) metros cuadrados de señales horizontales.
Desarrollar un (1) inventario de señalización vial.
Ejecutar cuatro (4) campañas de seguridad vial a los diferentes actores viales.
Realizar estudios y diseños de rehabilitación, reparcheos, mejoramientos, avenidas,
circunvalares, ciclorutas, vías, placa huellas y glorietas.
Realizar construcción, rehabilitación, reparcheos, mejoramientos de:
avenidas, circunvalares, ciclorutas, vías, placa huellas y glorietas.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Formular el Plan de Movilidad municipal (Plan de Movilidad Municipal formulado - 1).
Realizar campañas educativas sobre señales de tránsito de cultura, normativa vial y educación
ciudadana (Número de campañas de difusión de las normas de tránsito - 4).
Adecuar y mejorar la señalización vial del municipio
(Número de señales instadas y/o mejoradas - 60).
Implementar el Plan Local de Seguridad vial
(Plan Local de Seguridad Vial actualizado y ejecutado - 1).
Capacitar integralmente los conductores de las Cooperativas de transporte que operan
en el municipio (Número de conductores de cooperativas de transporte capacitados - 20).
Controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte
(Número de comparendos por infracciones de tránsito realizados - 100).
Formular Plan de Acción para la regularización del Transporte Ilegal
(Plan de Acción para la regularización del Transporte Ilegal formulado - 1).
Participar en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana
(Plan Maestro de Movilidad Metropolitana elaborado - 1).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Realizar dos (2) Estudios y/o Diseños de preinversión soportes
para la inversión en infraestructura transporte.
Gestionar la construcción de la capa asfáltica que comunica a los municipios
de Manaure y la Paz Cesar.
Realizar (1) plan estratégico de vías del municipio de Manaure.
Realizar la intervención de treinta (30) kms de red terciaria
de comunicación municipal y/o departamental.
Aplicar técnicas de Innovación tecnológicas aplicadas al sistema vial de red terciaria municipal
y/o departamental en dos (2) proyectos.
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Realizar diez (10) kms. rehabilitación de las vías del municipio de Manaure.
Realizar diez (10) kms. de Mantenimientos periódicos y/o Rutinarios y/o adecuaciones
de las vías del municipio de Manaure.
Construir diez (10) kms. de nuevas vías del municipio de Manaure en el periodo.
Construir (3) infraestructura vial en el periodo, puentes peatonales y/o vehiculares.
Construir dos mil (2.000) ML. de vías urbanas y rurales en el periodo.
Realizar (3) Mantenimientos y Reparaciones de la pavimentación municipal existente afectada.
Realizar (1) acción de organización empresarial a los moto-taxistas del municipio.
Realizar (1) acción de organización empresarial a los moto-taxistas del municipio.
Apoyar a la formalización de los moto-taxistas del municipio.
Realizar (1) campaña anual de promoción de la seguridad vial.

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Mejorar veinte (20) kilómetros de vías rurales
Realizar estudios, diseños y mejoramiento de vías terciarias en mal estado del núcleo veredal.
Nueva Brasiles del municipio de San Diego (Cesar)
Participar en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Participar en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana
(Plan Maestro de Movilidad Metropolitana elaborado - 1
Mejorar la seguridad vial- Reducción de número de casos de muertes y heridos
de tránsito por accidente - Formular Programa de educación vial.
Mejorar la accesibilidad del transporte
- Estado de la infraestructura de transporte de la entidad territorial - Mejorar.
Tiempo promedio de movilización de pasajeros de transporte público - Mejorar.
Construir e implementar medidas de disminución de accidentalidad en la variante
y las glorietas norte y sur del municipio - Implementar programas de educación vial.
Tiempo promedio reducido de movilización de pasajeros de transporte público
– kilómetro recorrido (municipios con población menor a 100.000 habitantes) Construir Mejorar…kms de vías.
Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado - Construir,
Mejorar 1000 metros de modos alternativos de transporte.
Kilómetros Pavimentados - 7000 metros.
Kilómetros de placa huella en la zona rural - 20.000 metros.
Números de puentes construidos - 6
Establecer convenios con entidades de orden nacional y departamental
para mejorar y/o rehabilitar las vías del municipio - Números de convenios realizados - 3.

6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan la movilidad y transporte en el territorio metropolitano,
se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán mayor alcance
para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

10

5

Transporte
integrado
metropolitano
- TIME -

Fortalecimiento
institucional
para dar paso
a un territorio
inteligente.

Vector HM

Acciones estratégicas

-1-2-

-4-

Integración del transporte colectivo metropolitano
con el colectivo urbano del municipio núcleo.
Estudios y diseños para la construcción de la ciclo – ruta.
Metropolitana Valledupar – San Diego
con todos los componentes.
Construcción ciclo - ruta metropolitana.
Formación cultura vial.
Construcción de estaciones TIME.
Construcción de bici-estaciones
para bicicletas públicas metropolitanas.

-3-4-5-

-1-2-3-4-8-

Manejo de la información y trámites.
Direccionamiento estratégico,
gestión del conocimiento,
información y comunicación
y evaluación de resultados (MIPG).
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Metas

Disminución del
tiempo de
desplazamientos.
Participación de las
comunidades.
Adopción de
comportamientos
seguros.
Mejor uso
del espacio público.

HM - AMV - 05
Gestión de ordenamiento
ambiental - territorial
1. Punto de partida
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 ecosistémico de las Ecorregiones Estratégicas y su cobertura en el AM
por su conﬁguración espacial –Sub regional- 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.
Desde el ordenamiento territorial y el urbanismo, se deben plantear estrategias por parte de los
municipios que se integren al plan de desarrollo, con el ﬁn de lograr disminuir los índices de
pobreza con herramientas como el catastro multipropósito. Habilitar la gestión catastral y el
diseño e implementación de un modelo de operación catastral por las entidades territoriales
incluye también el diseño e implementación al interior de la administración necesarios para la
gestión catastral, la estructuración ﬁnanciera y el diseño e implementación del modelo de
operación catastral.
Con el ﬁn de contar con un catastro multipropósito actualizado y disponible para múltiples actores,
que promueva el uso eﬁciente del territorio, aumente la inversión y la productividad en áreas
rurales, del Área Metropolitana de Valledupar, incorpora su habilitación como gestor catastral en
virtud del artículo 79º de la Ley 1955 de 2019 y su respectiva operación por medio de la cual se
adoptó el Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022

2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM5 GESTIÓN DEL OAT EN EL AM
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

Tipo de fenómeno

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).
Político- Administrativo
Existe una tendencia de degradación de suelo asociada con procesos de erosión y
salinización, es decir presenta procesos de desertiﬁcación en Valledupar, San Diego, La
Paz y Agustín Codazzi; formando parte del 27.14% del territorio departamental en
desertiﬁcación.
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.

Físico – territorial Ambiental

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).

Ambiental
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El 35% de la espacialidad de la metrópolis está protegida, signiﬁcando restricciones de
algunos usos y aprovechamientos de RN; y esto conlleva a la existencia de violaciones de
normas, conﬂictos de usos del suelo, e incoherencias en las políticas de explotación
ejecutadas.

Socio-económico

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.

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

Justiﬁcación

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

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

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.

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
beneﬁcio integral.

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?

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

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

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).

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICOADMINISTRATIVA: ¿ 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?

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

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

Porque la afectación es total y directa en la población, pues los servicios
ambientales, sustentan la vida.
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3. Analizamos
3.1 TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO
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 OBJETIVO
Ÿ

Disminuir el deterioro de la oferta física ambiental en el AMV.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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, PBOT y EOT según el caso.
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 suburbano).
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).
Disponibilidad de un programa de catastro multipropósito de oriente procesos efectivos para el
ordenamiento territorial.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Actualización del PEMOT
Actualización de los PBOT y/o EOT
Gestión Integral del riesgo metropolitano.
Implementación del programa catastro multipropósito.
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.

4. Referentes
4.1 REFERENTE NORMATIVO
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Constitución Política de Colombia. Artículo. 8 - Artículo 58 - Artículo 79 - Art. 80.
Ley 1625 de 2013: Literal “j” del art. 7 - Literal “d” del art. 20 - Literal “e” y “f” del Art. 22.
Ley 99 de 1999. “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”.
Ley 388 de 1997. “Por la cual se modiﬁca la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.” Art. 2o. Principios del ordenamiento territorial. Numeral 1 del Art. 10.
Ley 1801 de 2016. TÍTULO IX. Del ambiente.
La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. Artículo 79, que la gestión catastral es un servicio público
entendido como un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la
adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así
como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados y,
adicionalmente, señala el marco general de su desarrollo. Esta misma ley ha deﬁnido el
servicio público como “... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de
interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien
que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas” (Corte
Constitucional - Sentencia T-520 de 2003).

109

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Artículo 79 de la Ley 1955 de 2019. El servicio público catastral está a cargo del Instituto
Geográﬁco “Agustín Codazzi” como máxima autoridad nacional de catastro, así como de los
gestores catastrales y de los operadores catastrales. Pueden ser gestores catastrales las
entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo entre otros, esquemas asociativos de
entidades territoriales. Previa habilitación por el Instituto Geográﬁco “Agustín Codazzi”, (en
adelante IGAC), los gestores catastrales podrán prestar el servicio público de catastro. Son
gestores catastrales por ministerio de la ley, la Agencia Nacional de Tierras, los catastros
descentralizados y los catastros delegados que estaban ejerciendo la gestión catastral en la
fecha de promulgación de la Ley 1955 de 2019.
El Decreto 1983 de 2019. Reglamenta las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y
ﬁnancieras para la habilitación de gestores catastrales de entidades públicas nacionales o
territoriales, incluyendo, entre otros, a los esquemas asociativos de entidades territoriales,
previo cumplimiento de las condiciones establecidas, así como los requisitos de idoneidad que
deberán cumplir los operadores catastrales.
CONPES 3680 de 2010. Lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas”.

4.2 REFERENTE CONCEPTUAL
Ordenamiento Ambiental Territorial: Es una herramienta de planeación que orienta el desarrollo
físico del territorio. Para el Área Metropolitana de Valledupar se deﬁne como el conjunto de
objetivos, lineamientos, políticas y estrategias que permiten dar orden, uso sostenible del
territorio que garantiza la preservación de los recursos naturales, disponer de la mejor manera del
espacio y adecuadas de utilización y aprovechamiento del patrimonio natural inscrito dentro de un
espacio determinado.
Objetivos del OAT
1.Disminuir los procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de alto valor
ecosistémico y cultural.
2.Identiﬁcar, 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
Gestión catastral: La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, establece en el artículo 79, que la gestión
catastral es un servicio público entendido como un conjunto de operaciones técnicas y
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la
información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean
adoptados y, adicionalmente, señala el marco general de su desarrollo.
4.2 REFERENTE SITUACIONAL
VALLEDUPAR
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el municipio está conformado por:
a. Públicas: Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Natural Regional
Los Besotes y Área de Reserva Forestal Protectora Predio los Ceibotes.
b. Privadas: Reservas Naturales de la Sociedad Civil denominada Predio Paraver, ubicada en el
corregimiento Los Corazones.
Los recursos hídricos del municipio son de gran variedad; cuenta con varias cuencas hidrográﬁcas.
Entre estas se pueden enunciar las siguientes:
1)Cuenca del Alto Cesar, subcuenca de los ríos Badillo y Guatapurí.
2)Cuenca del Cesar Medio II, subcuenca de los ríos Cesarito y Garupal.
3)Cuenca y Subcuenca del río Ariguaní.ropósito que sean adoptados y, adicionalmente, señala el
marco general de su desarrollo.
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La temperatura media anual es de 28,4 ºC, con máximas y mínimas de 22ºC y 34ºC respectivamente, la
temperatura máxima histórica registrada es de 41.5ºC y la mínima de 16ºC.
El análisis de la situación actual permite señalar entre otras los siguientes aspectos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Deforestación continúa en los principales ríos del municipio.
Contaminación de ríos, arroyos y acequias por vertimientos de residuos sólidos y aguas residuales.
Numerosos puntos críticos diseminados en la ciudad, por acumulación de residuos sólidos
Restos de podas diseminados en andenes, bulevares, lotes vacíos, orilla del río Guatapurí y
acequias.
Disposición de residuos de construcción y demolición en orillas del río Guatapurí, orilla de
carreteras y puntos de la ciudad.
Baja cultura ciudadana en la conservación y protección del medio ambiente.
Contaminación auditiva permanente en algunos puntos de la ciudad.
Calidad del aire contaminada por la combustión generada por el parque automotor de la ciudad,
hornos de carbón en orilla del río Guatapurí, etc.
Aprovechamiento ilegal de recursos naturales (ﬂora, fauna, recursos no renovables).
La explotación irracional de recursos naturales no renovables está generando impactos
ambientales negativos que diﬁcultan la viabilidad de los ecosistemas.
Sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible, deﬁciente.
Deﬁciente mantenimiento del arbolado público de la ciudad.
Tala indiscriminada de bosques que está conllevando a la descertiﬁcación de muchas áreas.
Altos volúmenes de residuos sólidos mensuales dispuestos en el relleno sanitario, que acortan la
vida útil del relleno sanitario.

LA PAZ
El municipio se enfrenta a diferentes retos ambientales como: el agotamiento del recurso hídrico,
perdida de cobertura y diversidad Biológica, contaminación del suelo y del agua, el desarrollo de
actividades pecuarias no sostenibles, actividades domésticas como el vertimiento de aguas
residuales en el cauce de los ríos, la fumigación con glifosato a cultivos de amapola en zonas
frágiles ambientales y la ausencia de una entidad municipal responsable del sector.
Biodiversidad sobreviviente (IDEAM 2017). De acuerdo al IDEAM (2017)
solo el 32% del área del municipio presenta ecosistemas en estado
natural, el 68% restante ha sido afectado por la intervención del hombre.
A pesar de la desforestación es el quinto municipio del departamento de
Cesar con más bosque, representando el 7% del bosque del
departamento de Cesar (IDEAM–SMByC, 2018).
Hidrográﬁcamente, se identiﬁcan nueve unidades entre subcuentas y
microcuencas, las cuales son: río Cesar, río Fernanbuco, río Garupal, ro
Mocho, río Magirimo, río Pereira, río Seco, río Tocaimo y río Chiriamo, este
último es la fuente de abastecimiento de agua del municipio.

Biodiversidad
sobreviviente
(IDEAM 2017)

Áreas protegidas y de manejo especial: En el municipio de La Paz se encuentra el Parque Regional
Natural Serranía del Perijá, el cual ya cuenta con plan de manejo ambiental adoptado por la
autoridad ambiental, el 39% del municipio se encuentra bajo ﬁguras de protección ambiental,
porque además de la serranía del Perijá, se encuentra catalogada como reserva forestal de
conformidad con la Ley 2º de 1959.
Los instrumentos de conservación con su respectiva se describen en la siguiente tabla:
Instrumento

Tipo

Total Ha.

Parque Natural Regional

Serranía del Perijá

10.782

Reserva Forestal Ley 2da

Serranía del Perijá

41.910

Resguardos Indígenas

Yukpa

348

Fuente: Plan de desarrollo La Paz 2020 - 2023

Corpocesar realizó el POMCA de los ríos Magiriaimo y Manaure – Chiriaimo, gran parte de esas
cuencas están en el territorio del municipio de La Paz, lo que constituye un reto para armonizar los
instrumentos de planiﬁcación, en zonas en donde coincide la presencia de ecosistemas naturales
como páramo y bosque, áreas protegidas, prioridades de conservación, zonas de restauración y
preservación deﬁnidas en la zoniﬁcación ambiental de la Serranía del Perijá (2018).
 Tomado del Plan de Desarrollo “Valledupar en orden 2020-2023”.
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MANAURE
Respecto al ordenamiento ambiental territorial se referencia las siguientes situaciones:
1. El río Manaure es la fuente hídrica de la cual se abastece el acueducto del municipio.
2. En este momento el municipio tiene una fragilidad medio - alta con respecto al
desabastecimiento hídrico, debido a las malas prácticas agropecuarias, el desvío de los
cauces para captación no autorizada, la práctica turística no sostenible y la falta de cultura en
el cuidado del agua por parte de los habitantes.
3. Teniendo en cuenta los datos suministrados por el POMCA de los ríos Chiriaimo y Manaure el
territorio del municipio cuenta con una capacidad de sostenimiento de ecosistemas en
general aceptable.
4. No existe articulación de los entes municipales, departamentales y nacionales en pro de la
conservación del medio ambiente.
5. Según el PSMV del Municipio, el sistema de tratamiento de aguas residuales atiende al 70% de
la población, otro 15% de la población (barrios no legalizados) no cuentan con este servicio y
vierten las aguas servidas directamente al río.
6. A pesar de que la agricultura es una de las actividades económicas predominante en el
municipio de propiciarse su realización de manera sostenible, para disminuir el impacto
ambiental lo más posible, en igual situación se encuentra la actividad económica de la
ganadería extensiva.
SAN DIEGO
Es importante resaltar que:
1.El 32% de la jurisdicción del municipio está conformado por ecosistemas naturales, los cuales
tienen tendencia a volverse secos y calientes, por lo que es indispensable que se tomen
medidas de conservación y restauración que favorezcan el medio ambiente y permitan
continuar el aprovisionamiento de servicios brindados por el ecosistema.
2.El municipio de San Diego no cuenta con áreas protegidas inscritas en el RUNAP, y sus bosques
representan el 1% de los bosques del departamento del Cesar.
3.El municipio de San Diego se sobrepone parcialmente con las cuencas denominadas río
Chiriaimo – Manaure y río Magiriaimo, lo que implica que también debe articular el POMCA con
los diferentes instrumentos de planeación territorial y contribuir a la implementación del
componente programático por parte de la autoridad ambiental. En el POMCA de las cuencas de
los ríos Magiriaimo y Chiriaimo, el 70% del área de la cuenca de estos ríos se destina a la
producción y solo el 30% a actividades acordes con la recuperación, restauración y
preservación de recursos naturales; en dichas zonas, existe coincidencia con algunos
elementos de bosque, prioridades de conservación, Estructura Ecológica Principal (EEP), sin
embargo, su representatividad en el municipio es baja (6% del total del municipio).
AGUSTÍN CODAZZI
De las 175.943 Ha del municipio, solo el 23% de su área presenta ecosistemas en estado natural
(IDEAM, 2017), el 77% restante presenta intervención humana.
El 34% del área del municipio corresponde a vegetación secundaria y solo el 8% a bosques
naturales.
Hidrografía: Con base en la información de Corpocesar, Agustín Codazzi se encuentra entre las
cuencas de los ríos Chiriaimo, Guarupal, Casacara, Fernambuco, Magiriamo y Calenturitas. El
abastecimiento de agua se realiza a través de la captación bocatoma, de la única fuente hídrica del
municipio: el río Magiriamo.
El 47% del municipio se encuentra bajo áreas de concentración de alertas de deforestación.
Según la Tercera Comunicación Nacional del IDEAM, en el municipio de Agustín Codazzi, entre
2011-2040, la temperatura va a incrementar hacia el occidente del municipio de 1.01-1.2°C.
Existen dos POMCA en Agustín Codazzi: río Casacará y río Magiriamo, por lo tanto, la mayoría del
área está bajo conservación, seguido por uso sostenible en las partes más bajas.
Área Protegidas y Figuras de Protección

Ha.

Bosques andinos-subandino y páramos de la
27.338
Serranía de Perijá - Cerro Tres Tetas y Cerro Pintado
Complejo de Sabanas, bosques y arbustales
secos del medio Cesar

1.121

Complejo ribereño de los ríos Cesar y Ariguani

3.888
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Prima interés
particular

Violación de las
restricciones
de uso

Bajo control del aprovechamiento
del suelo urbano, rural, sub-urbano
y de protección

Débil control
ciudadano

DEFICIENTE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y FINANCIEROS
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Bajos niveles
de educación
y conciencia
ciudadana

Economía de
subsistencia
y altos niveles
de pobreza

Rompimiento de
corredores biológicos
(se ignora el enfoque
ecosistémico)

CAUSAS
DIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

Intereses políticos
y particulares
sobre el suelo

Inexistencia de estudios
e instrumentos técnicos
y cientícos para soportar
las decisiones

BAJA ARTICULACIÓN DEL
ORDENAMIENTO RURAL
Y SUB-URBANO CON EL URBANO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
DESARTICULADA
Y NO FUNCIONAL

Fragmentación
de
ecosistemas

ALTA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS

Discrepancias entre políticas
y normas ambientales
y el desarrollo económico

Explotación
indiscriminada de
los RNNR

Contacto
de uso

OCUPACIÓN Y USO
INADECUADO
DEL SUELO

Contaminación
de la red hídrica

VULNERABILIDAD POR
DESABASTECIMIENTO
DE AGUA

ALTO DETERIORO DE LA OFERTA AMBIENTAL

Extención de especies
y desequilibrio
ecosistémico

INUNDACIONES Y SEQUÍAS

Sedimentación y deterioro
del recurso hídrico
en hidrobiológico

DESERTIFICACIÓN DE ERE
(Valle del Río César
y Valle del Río Magdalena)

Aumento de erosión
y salinización

EFECTO FINAL

4.4 Árbol de problemas

CAUSAS
INDIRECTAS

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS HM-AMV-05
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible
y la expansión de oportunidades en territorios.
Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.
Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA III. MINERÍA Y ENERGÍA SOSTENIBLE PARA UN MEJOR FUTURO
Subprograma I. Minería sostenible
Subprograma II. Transformación Energética,
Transición y uso de las energías limpias y renovables.
EJE ESTRATÉGICO IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ADAPTABILIDAD:
LA RUTA DEL FUTURO
PROGRAMA I. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
Subprograma I. Gestión de los ecosistemas subregionales, agua para el futuro
PROGRAMA II. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Subprograma I. Resiliencia, conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres

ODS

LIMPIA
SANEAMIENTO
6 YAGUA

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

PRODUCCIÓN
CONSUMO
12 YRESPONSABLES
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ACCIÓN
EL CLIMA
13 POR

VIDA
DE ECOSISTEMAS
15 TERRESTRES

Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Ajuste, adopción e implementación del plan de manejo de arbolado urbano de la ciudad.
Establecimiento de viveros en diferentes puntos del municipio.
Implementación del programa de aprovechamiento
enmarcado en el PGIRS del municipio de Valledupar.
Construcción de una escombrera municipal, para la disposición de los residuos de construcción.
Compra de tierras o compensación ambiental para protección de recursos hídricos.
Ejecutar un programa de reforestación, encerramiento de nacederos y manantiales.
Implementación de los planes ambientales de los humedales María Camila y el Eneal.
Establecer un programa de Manejo adecuado de Vertimientos de Aguas Domésticas
en los distintos corregimientos del municipio.
Gestionar recursos para la ejecución efectiva del POMCA río Guatapurí.
Actualización e implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Valledupar.
Elaborar e implementar un programa de educación ambiental.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Implementar un proceso de guardianes ambientales (Número de guardianes capacitados en
políticas del medio ambiente ejerciendo su función - 15).
Compra de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, especialmente aquellas
que abastecen los sistemas de acueducto (PDET) (Número de hectáreas compradas -10).
Establecer incentivos particulares que sean destinados a la conservación, restauración y
protección de zonas de importancia estratégica ambiental.
(Número de incentivos establecidos e implementados -2)
Establecer Pagos por Servicios Ambientales
(Número de pagos por servicios ambientales PSA - 4).
Formular e implementar proyectos ambientales que promuevan acciones del Plan de Manejo,
preservación, restauración y la zona amortiguadora del Parque Natural Regional.
Serranía del Perijá en el LA PAZ. (PDET) (Número de proyectos formulados e implementados - 3).
Fomentar las acciones que contribuyen a la conservación y el manejo adecuado de los bosques y
la biodiversidad de ﬂora y fauna asociada en el territorio de la Paz (PDET)
(No. de viveros comunitarios y/o escolares con especies nativas construidos y funcionando - 2)
Implementar proyectos que contribuyan con el aumento de la cobertura boscosa.
en el municipio(restauración pasiva y activa) con monitoreo permanente de la comunidad
y/o sedes educativas (Número de proyectos implementados - 2).
Gestionar ante CORPOCESAR la formulación e implementación de las acciones deﬁnidas
en los POMCA para el LA PAZ. (PDET) (Número de POMCA y acciones gestionados - 1).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Construir (1) Sistema Integral para el Manejo y Tratamiento de Residuos sólidos.
Realizar (1) diseño y/o implementación de plan de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA).
Realizar (1) diseño y/o implementación Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).
Disponer de (7) distritos de riego en producción.
Desarrollo de servicios ambientales en el municipio.
Fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA).
Implementar dos (2) Acciones de fortalecimiento para el CIDEA.
Ejecutar cuatro (4) acciones contempladas en el plan municipal ambiental.
Ejecutar (1) programa interventorías al (100%) de las inversiones
en reconversión tecnológica y ambiental.
Realizar (1) programa anual de educación ambiental no formal.
Implementación de campañas de capacitación
en temas ambientales y buenas prácticas para la población rural.
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Adquisición de veinte (20) hectáreas destinados para la reserva hídrica
y zonas de reserva naturales del municipio y/o acueductos.
Predios con implementación de proyectos con pago por servicios ambientales (PSA)
para la protección de la cuenca abastecedora del acueducto.
Aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua.
Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas.
Control preventivo a la tala indiscriminada y otras acciones de protección ambiental.
Revisión por análisis de blindaje climático al (80%) de las obras Publicas.
Realizar (6) Intervenciones para la Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto,
protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas.
Realizar Monitoreo a cuencas hidrográﬁcas del rio Manaure.
Realizar (3) Intervenciones para el Manejo y aprovechamiento
de cuencas y microcuencas hidrográﬁcas.
Gestionar la ejecución de dos (2) proyectos reforestación protectora y el control de erosión).
Realizar (3) Intervenciones para la Conservación, protección,
restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente.
Habilitar y/o construir (1) vivero de uso municipal.
Realizar (3) Intervenciones para la descontaminación de corrientes o depósitos de aguas
afectadas por vertimientos.
Realizar (1) Plan de Incentivos para el uso de Energías renovables.
Realizar dos (2) Acciones de control preventivo a la Tala indiscriminada,
quema y extracción de carbón.
Realizar (3) Intervenciones para la eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.
Realizar la implementación de veinte (20) Ha de sistemas silvopastoriles
para mitigar los efectos de la ganadería.
Gestionar la incorporación de agentes de policía de protección ambiental y ecológica
Implementación de acciones orientadas a la gestión o implementación del POMCA
del rio Chiriaimo - Manaure.

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Apoyar a cuatro (4) iniciativas de negocios verdes.
Adquirir diez (10) hectáreas en áreas de interés prioritario para la conservación
del recurso hídrico, protección de bosques y biodiversidad.
Establecer diez (10) incentivos a particulares que destinen áreas de sus predios a la
conservación, restauración y protección de zonas de importancia estratégica ambiental.
Reforestar diez (10) hectáreas con especies nativas protección para conservar los nacimientos
de agua que surten a la entidad territorial con participación de la comunidad rural.
Implementar un (1) programa de guardianes ambientales.
Generar dos (2) acciones complementarias de ordenamiento territorial
que aporten a la conectividad del SINAP.
Apoyar tres (3) proyectos ambientales escolares -PRAES.
Diseñar y ejecutar dos (2) proyectos ciudadanos de educación ambiental -PROCEDA.
Garantizar cuatro (4) apoyos al Comité Técnico Interinstitucional –CIDEA para la elaboración
e implementación del Plan Municipal Ambiental con el acompañamiento de Corpocesar.
Diseñar y ejecutar un programa de difusión de información documental
técnica y cientíﬁca ambiental liderado por la biblioteca municipal.
Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM revisado e implementado.
Modiﬁcación y actualización del PSMV componente urbano y rural para integrar
lo dispuesto por Corpocesar sobre carga contaminante.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Impulsar proyectos agroforestales en el municipio de Agustín Codazzi Número de Iniciativas apoyadas e implementadas - (5).
Generar acciones complementarias de ordenamiento territorial que aporten a la conectividad
del SINAP. Número de iniciativas implementadas con el ﬁn de aportar a la conectividad del SINAP
(corredores biológicos, sistemas productivos sostenibles, paisajes rurales , entre otras
estrategias de conservación diferentes a áreas protegidas) - 5.
Educación ambiental a los Indígenas Yukpas y Campesinos en la protección
de los nacederos y manantiales
*Numero de charlas educativas - 5
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*Número de personas capacitadas - 50
Actualizar y ajustar el PBOT en de todos los componentes teniendo en cuenta el cambio
climático y la gestión del riesgo- PBOT actualizado en todos sus componentes, incorporando
además cambio climático y la gestión del riesgo - 1.
Priorizar la inversión para la compra de predios con el ﬁn de recuperar ecosistemas afectados o
degradados antrópicamente - Total de recursos invertidos en adquisición de zonas de manejo,
nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos) - Emplear el 1% de los ingresos
corrientes del municipio en compra de predios para protección de recursos hídricos
en el municipio de Codazzi cada año.
Establecer incentivos particulares que sean destinados a la conservación, restauración y
protección de zonas de importancia estratégica ambiental - Total de hectáreas con beneﬁcios
por actividades de conservación - 10 hectáreas.
Reforestar con especies nativas para proteger los nacimientos de agua que surten a la entidad
territorial- Porcentaje de hectáreas reforestadas con especies nativas - 5 Hectáreas.
Reforestar hectáreas en sitios críticos de erosión, para constituirlos en reservas naturales Porcentaje de hectáreas reforestadas en sitios críticos de erosión - 10 hectáreas.
Implementar acciones para la recuperación y protección de áreas degradadas
- Número de proyectos encaminados a la conservación y recuperación - 2.
Diseñar programa Mantenimiento y expansión de Arbolado urbano
en el Municipio de Codazzi - Numero de programas diseñados e implementados - 1Reforestar
áreas de bosques en cuencas abastecedoras de agua
- Número de Hectáreas reforestada - 5 hectáreas.
Promocionar los Pago por Servicios Ambientales en zona estratégicas de conservación Implementar esquemas de pagos por servicios - 1
Consolidar Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP) - Con apoyo con la comunidad - 1.
Implantar el POMCA - Número de proyectos ejecutados por el municipio en el río magiriamo
en el marco de la implementación del POMCA con participación de la comunidad - 2
Avanzar en la formulación e implementación de de PGIRS
- Porcentaje de formulación e implementación de PGIRS - 100
Promover el uso de estufas ecológicas
- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad - 300.
Crear consciencia ciudadana en el manejo de los recursos ambientales
- Educación Ambiental en talleres de capacitación de gestión ambiental - 5

6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el ordenamiento ambiental territorial en el Área
Metropolitana, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

Territorio
energético
y servicios
públicos
sostenibles

-1-

-3-5-7-

Auditorías energéticas gestión eﬁciente
Consumo sustitución por tecnologías más eﬁcientes
Alianzas estratégicas Cooperación
Coﬁnanciación implementación de proyectos de
eﬁciencia energética. Reciclaje. Agua inteligente
Zonas verdes. Huellas de carbono

2

Conexión Social

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

Inventario de infraestructura de conectividad y recursos
tecnológicos. Cobertura y sostenibilidad de redes de
conectividad. Estrategias de ﬁnanciación.
Aplicaciones servicios digitales. Control, administración
y seguimiento a prestación de servicios públicos.

7

Territorio
administrador
de riesgos

-4-5-

-5-8-

Riesgos sociales. Riesgos naturales,
Riesgos institucionales

8

Territorio
organizado y
rentable

-3-4-6-

-1-5-

Actualización del PEMOT
Actualización de los PBOT y/o EOT.
Catastro multipropósito,
Operación catastral, Proceso catatral.

1

Aumentar
oferta física
ambiental
en el AM.
Implementación
en un 50%
del programa
de catastro
multipropósito.

Un PEMOT
actualizado, y 5 PBOT
o EOT actualizados
según el caso.

Nota: El Plan Nacional de Desarrollo propone pasar del 5,68 % del área del territorio nacional con
información catastral actualizada, al 60 % en el 2022, para luego llegar al 100 % de cobertura en el
2025, con un enfoque multipropósito, que sea sostenible ﬁnancieramente y que su actualización
de sea de manera permanente.
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HM - AMV - 07
Gestión de Servicios Públicos
Metropolitanos
1. Punto de partida
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 urbanoregional.
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.
La Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos orientará su quehacer hacia el fortalecimiento de
la capacidad institucional, la ejecución de proyectos de interés metropolitano, así como la
planiﬁcación, coordinación y articulación necesarias para la prestación y expansión planiﬁcada de
servicios públicos eﬁcientes, de conformidad con las competencias del Área Metropolitana
enmarcadas en la norma. Se pueden organizar y operar empresas que tengan por objeto la
prestación de servicios públicos dentro de los límites de la constitución y la ley (Ley 142/94 art. 10).
Con el paso del tiempo, el territorio debe cobrar dinámicas más responsables, se conﬁgura un
territorio inteligente, donde el suministro de energía sea lo más eﬁciente y eﬁcaz posible y el
cuidado de los elementos que proveen esa energía (luz - agua) sea de manejo prudente teniendo
en cuenta que habrá generaciones venideras. En vista de los anterior es importante identiﬁcar
proyectos de autogeneración que consisten en la instalación y operación de plantas a usuarios
auto generadores, es decir, usuarios que “producen energía eléctrica principalmente para atender
sus propias necesidades y, en los eventos de generar excedentes de energía a partir de tal
actividad, los entrega a la red en los términos establecidos por la regulación.” Dentro de las
posibles fuentes de energía renovable no convencional, se recomienda elegir la solar. La energía es
un elemento transversal a todo el desarrollo económico y la prestación de los servicios públicos de
los municipios y ciudades. Una gestión energética en el entorno de la transformación estructural
de este sector, habilitará una región sostenible. La transición energética por ende es un vector
fundamental de la innovación territorial, donde el modelo centralizado da paso a la convivencia con
un modelo descentralizado, donde las ciudades y territorios pueden generar energía y desarrollar
redes y comunidades energéticas, con un efecto económico y medio ambiental fundamental por la
reducción de la huella de carbono.
Con respecto al manejo de residuos sólidos, Al referir el Índice de Ciudades Modernas de Colombia
Febrero, 2018 que menciona el componente de Sostenibilidad - disposición de residuos sólidos, se
observa que el 19% que corresponde a 205 municipios en Colombia presentan disposición
inadecuada de residuos, depositándolos en cuerpos de agua, generando quemas botaderos y
celdas transitorias. El 41% correspondiente a 368 municipios cuentan con disposición adecuada
pero los sitios de disposición tienen una vida útil inferior a 3 años. Mientras tanto, el 1,3% que
corresponde a 14 municipios utilizan cuerpos de agua como sitio de disposición ﬁnal de residuos.
Dentro de los servicios públicos -elemento prioritario de un territorio inteligente se hace mención a
la gestión de residuos, como un pilar fundamental que resigniﬁca el orden, la productividad, la
sostenibilidad del territorio. A la hora de entender su importancia hemos de tener en cuenta que la
gestión de residuos urbanos se compone de distintas etapas, desde la recolección y el transporte
hasta su tratamiento. Siendo la recolección el factor clave para lograr una gestión que se cumpla en
tiempos, en esfuerzos y recursos pero que ofrezca resultados, por lo cual podamos hacer mención
de una gestión efectiva.
 Comisión de Regulación de Energía y Gas, Resolución /.
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En Colombia aproximadamente el 70% de la energía se produce a partir de plantas de generación
hídrica, las cuales son altamente vulnerables a los cambios climáticos típicos de la zona geográﬁca
en la cual se ubica nuestro país. El recurso hídrico tiende a escasear por fenómenos cíclicos que se
presentan cada cierto período de tiempo. Esto origina un incremento y ﬂuctuación continua en los
precios de la energía en épocas de sequía (Fenómeno del Niño) lo cual mantiene a todos los
usuarios en incertidumbre. La energía restante que se produce en el país proviene de
termoeléctricas y en una mínima proporción (aproximadamente el 0,2%) proviene de fuentes de
energía renovable no convencional).

De otra parte, la demanda energética en Colombia y en el mundo cada vez es más alta, debido al
crecimiento poblacional e industrial lo cual implica mayor consumo energético y deterioro
ambiental. Una alternativa a esta problemática actual son las Fuentes No Convencionales de
Energía Renovable (FNCER). “Las FNCER son aquellos recursos de energía renovable disponibles a
nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que, en el país no son empleados o son
utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la
biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los
mares”.

2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL Hm7 - GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(Art. 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

Tipo de fenómeno

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

Físico – territorial

Ante la demanda creciente de servicios públicos de calidad, se mantiene una deﬁciente
gestión técnica y comercial en las empresas prestadoras del sector de agua potable y
saneamiento básico, con rezagos tarifarios importantes e insuﬁciente apalancamiento
ﬁnanciero para atender necesidades de rehabilitación y expansión de los sistemas.

Socio - Económico
Tecnológico

La diﬁcultad 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.

Físico - Territorial
Socio - Económico

Bajo nivel de penetración, uso de Internet y apropiación de las TICs, con alta incidencia
en la competitividad del territorio metropolitano.

Tecnológico
Socio - Económico

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

Justiﬁcación

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

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 deﬁciencias 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.

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.

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.

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?

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

 CORENERGIA, Estudio de viabilidad de plantas solares en la costa atlántica, presentado en febrero de .
 Congreso de la República, artículo No. , Ley  del  de mayo de .
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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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

La expansión planiﬁcada de servicios públicos eﬁcientes, 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.

5. ORGANIZACIÓN POLÍTICOADMINISTRATIVA: ¿ 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?

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.

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

La gestión de servicios públicos metropolitanos tiene un alto impacto
social, tanto en los beneﬁciarios 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 las capacidades locales
en materia de servicios públicos, le apunta directamente a la
competitividad del talento humano del territorio metropolitano.

3. Analizamos
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 deﬁciente gestión técnica y comercial en las empresas prestadoras del sector de
agua potable y saneamiento básico, con rezagos tarifarios importantes e insuﬁciente
apalancamiento ﬁnanciero 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 AMV 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 OBJETIVO
Ÿ
Ÿ

Gestionar la implementación de Sistemas De Servicios Públicos Metropolitanos Eﬁcientes.
Diseñar e implementar el plan integral de gestión de residuos sólidos.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos a través del fortalecimiento de la capacidad
institucional y la ejecución de proyectos de interés metropolitano.
La planiﬁcación, coordinación y articulación para la prestación y expansión planiﬁcada de
servicios públicos eﬁcientes de conformidad con las competencias del AM.
Coordinación, racionalización y gestión de los servicios públicos de carácter metropolitano.
Gestión de residuos sólidos en el Área Metropolitana de Valledupar.
Participación en prestación directa o de manera subsidiaria.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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).
Diseño e implementación del plan de gestión de residuos sólidos.
Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo.
Programa de recolección, transporte y transferencia.
Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Programa de limpieza de zonas ribereñas.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas.
Programa de lavado de áreas públicas.
Programa de aprovechamiento.
Programa de inclusión, formalización y progresividad empresarial de recicladores.
Programa de disposición ﬁnal de residuos.
Programa de gestión de residuos sólidos especiales.
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición. - RDC
Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural.
Programa de Gestión del Riesgo.
Estudios de viabilidad para la implementación de servicios públicos metropolitanos.

4. Referentes
4.1 REFERENTE NORMATIVO
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ley 142 de 1994. por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.
Constitución Política de Colombia: Articulo. 319 - Artículo 365.
Ley 1625 de 2013. Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen
para las Áreas Metropolitanas. Art. 6. Literales a, b, c y d Competencias de las Áreas
Metropolitanas. Art. 7. Literales f y g. Funciones de las Áreas Metropolitanas – Servicios
Públicos. Art. 13. Componentes PIDM. Art. 20. Literal b. Atribuciones básicas de la Junta
Metropolitana – Servicios públicos.
Ley 1575 de 2012. “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia”.
Decreto 2981 de 2013. “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”.
Decreto 1077 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
CONPES 3177 DE 2002. Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del plan
nacional de manejo de aguas residuales.
CONPES 3383 de 2005. Plan de desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado.
CONPES 3244 de 2003. Estrategias para la dinamización y consolidación del sector de gas
natural en Colombia.
CONPES 3463 de 2007. Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo
empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Resolución 0472 de 2017. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras
disposiciones.

4.2 REFERENTE 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
ﬁnalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y en última instancia,
favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social.
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. 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 planiﬁcación, coordinación y articulación
necesarias para la prestación y expansión planiﬁcada de servicios públicos eﬁcientes de
conformidad con las competencias del Área Metropolitana enmarcadas en la Ley.
Según la ley 142 de 1994 se consideran servicios públicos: los servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y
distribución de gas combustible.
Los siguientes textos son tomados de:
https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables/que-son-las-energiasrenovables
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Energía renovable: Se denomina “energías renovables” a aquellas fuentes energéticas basadas en
la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal -entre otras. Se caracterizan
por no utilizar combustibles fósiles –como sucede con las energías convencionales-, sino recursos
capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que
además de no emplear recursos ﬁnitos, no generan contaminantes. Sus beneﬁcios van desde la
diversiﬁcación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional; y desde el
desarrollo de las economías regionales hasta el impulso al turismo.
Energía eólica: La energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y aplicaciones en que se
aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola a energía mecánica o eléctrica.
Existen dos tipos principales de máquinas que aprovechan la energía contenida en el viento: los
molinos, que se utilizan fundamentalmente para bombeo mecánico de agua (algo muy común en
el campo), y los aerogeneradores, equipos especialmente diseñados para producir electricidad.
Energía solar: Esta energía la que, mediante conversión a calor o electricidad, se aprovecha de la
radiación proveniente del sol. Nuestro planeta recibe del sol una gran cantidad de energía por año
de la cual solo un 40% es aprovechable, cifra que representa varios cientos de veces la energía que
se consume actualmente en forma mundial; es una fuente de energía descentralizada, limpia e
inagotable que se puede transformar en electricidad de dos maneras:
Energía solar térmica: utiliza una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para
producir calor. La transformación se realiza mediante el empleo de colectores térmicos. Su
principal componente es el captador, por el cual circula un ﬂuido que absorbe la energía radiada del
sol.
Energía solar fotovoltaica: utiliza la otra parte del espectro electromagnético de la energía del sol
para producir electricidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, la transformación se realiza por medio
de celdas fotovoltaicas, que son semiconductores sensibles a la luz solar que provoca una
circulación de corriente eléctrica entre sus 2 caras. Un conjunto de celdas conectadas entre sí,
componen módulos o paneles solares fotovoltaicos.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables/que-son-las-energias-renovables

Basura Cero o Cultura de la no Basura: Un Programa Basura Cero consiste en un plan de
estrategias que está siendo promovido por varios gobiernos a nivel mundial. Este programa
involucra una solución al problema de la “Basura” desde la separación en la fuente, en lugar de
focalizar los esfuerzos en desarrollar nuevas y costosas técnicas de ingeniería para intentar
atenuar la problemática actual, adoptando una política encaminada al aprovechamiento y la
disminución de los desechos.
Según la deﬁnición adoptada por la Alianza Internacional de Cero Desperdicios (Zero Waste
International Alliance) la deﬁnición de un programa cero basuras es:
“La conservación de todos los recursos mediante la producción, el consumo, la reutilización y la recuperación
responsable de todos los productos, empaques y materiales. Sin que estos sean quemados y/o botados a la
tierra, el agua o el aire, amenazando el medio ambiente y la salud humana.”

Esta actividad incluye el desarrollo de modelos inclusivos de la población recicladora, conforme la
visión de gradualidad contenida en las normas sectoriales y las Sentencias de la Corte
Constitucional que determinaron la incorporación tarifaria del componente dentro del servicio
público de aseo.
Principales beneﬁcios del Programa Cero Basura:
Se ahorran recursos ﬁnancieros, ya que los residuos son un signo de ineﬁciencia.
La reducción de la basura puede disminuir costos de manera sustancial.
Ÿ Avanzamos más rápido. Una estrategia de cero basuras mejora sustancialmente los procesos
de producción y mejora las estrategias de prevención ambiental. Esto su vez puede llevar a
adoptar estrategias más innovadoras en el manejo de las basuras.
Ÿ Apoya la sostenibilidad. Una estrategia de cero residuos respalda los tres objetivos de
sostenibilidad generalmente aceptados: bienestar económico, protección del medio ambiente
y bienestar social.
Ÿ Flujos de material mejorados. Una estrategia de cero basuras usaría menos materias primas
nuevas y no enviaría materiales de desecho a los vertederos. Cualquier desperdicio regresaría
como material reutilizable o reciclado o sería adecuado para su uso como compost.
Ÿ
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Separación en la Fuente: Es la clasiﬁcación de los residuos sólidos, en aprovechables y no
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo
establecido en el PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), para ser presentados para
su recolección y transporte a las estaciones de clasiﬁcación y aprovechamiento, o de disposición
ﬁnal de los mismos, según sea el caso.
Recolección y Transporte: Son las actividades que realiza la persona natural o jurídica autorizada.
Consiste en recoger y transportar los residuos hasta el sitio de aprovechamiento, reincorporando
los residuos al ciclo productivo o hasta el sitio disposición ﬁnal. La recolección debe hacerse de una
forma selectiva, esto es, deﬁnir horarios para recolectar de manera separada los residuos
reciclables, los residuos no reciclables y los residuos orgánicos.
Aprovechamiento: Actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la
recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasiﬁcación y
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasiﬁcación y pesaje por
parte de la persona prestadora.
Tratamiento: Esta actividad es complementaria del servicio público de aseo y consiste en obtener
nuevos materiales o materia prima para otros productos a partir de los residuos separados, las
transformaciones pueden ser físicas o químicas. Las físicas consisten en cambios o
modiﬁcaciones de la forma y el tamaño, mientras las químicas consisten en modiﬁcaciones de sus
componentes y estructuras químicas.
Disposición Final: Es el proceso de aislar y conﬁnar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma deﬁnitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para
evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros): La
resolución 0472 de 2017 reza en su artículo 2° que los RCD:
“Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición,
reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, entre los cuales se pueden
encontrar los siguientes tipos:
1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento:
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas vegetales,
tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,
cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de
zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno
y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros.
2. Residuos de Construcción y Demolición (RCD) no susceptibles de aprovechamiento:
2.1. Los contaminados con residuos peligrosos.
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad
ambiental especial establecida para su gestión”.

Deﬁnición según el decreto 1017 de 2015. Hoja No. 596
Decreto 1077 de 2015 Hoja N° 590
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4.2 REFERENTE SITUACIONAL
VALLEDUPAR
Agua potable y Saneamiento Básico:
En el municipio de Valledupar según el Censo
Nacional Población y Vivienda 2018 realizado
por el DANE, la cobertura del servicio público
domiciliario de acueducto corresponde a un
94.89% y el servicio de alcantarillado a 89.97%.

Energía: Según la Unidad de Planeación Minero Energética “UPME” reporta que el Índice de
Cobertura de Energía eléctrica a 2019 es de 99.5% en la cabecera municipal y del 70.05% en la
zona rural, para un total de 96.01% en el Municipio. El único corregimiento que no cuenta con
energía eléctrica es Sabana Crespo.
Gas: En el municipio de Valledupar el gas natural presenta una cobertura urbana 94.59%,
cobertura rural es del 66.86%. En la actualidad en el Municipio, de los 25 corregimientos 7 no
tienen la prestación del servicio de gas natural: Villa Germania, Los Haticos, Sabana Crespo, Azúcar
Buena, Chemesquemena, Guatapurí y La Mina.
LA PAZ
Agua Potable: El servicio de agua potable en la zona urbana es suministrado por la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PAZ – EMPAZ - E.S.P. La captación del sistema de acueducto es común
para el municipio de la Paz y San Diego. La continuidad del servicio se considera baja, pues el ﬂujo
es escaso (menos de nueve horas al día).
Aproximadamente el 70% de los habitantes del municipio no consumen el agua suministrada
porque no confían en la calidad de la misma, lo que conlleva que deban comprar el agua traída
desde Valledupar para el consumo. En la zona rural, la situación es más compleja, al servicio
solamente tiene acceso el 13.2% de la población, y no recibe ningún tipo de tratamiento por la falta
de plantas e insumos.
Alcantarillado: El tratamiento a las aguas residuales en la cabecera del municipio, se realiza en una
planta de tratamiento conformada por dos lagunas de oxidación, (facultativa y de maduración),
localizadas aproximadamente a 4.5 km de la población; con un área total de 1.06 hectáreas,
posteriormente el aﬂuente de las lagunas es conducido por un canal en tierra de 150 m de
longitud, el cual vierte sus aguas directamente en el río Cesar.
El sistema de alcantarillado del municipio de La Paz, tiene una cobertura del 79% en redes de Gres
y PVC, las cuales se encuentran en buen estado. Actualmente, en el municipio de La Paz solo existe
un punto de vertimiento de aguas servidas y este es el lugar en donde las lagunas descargan las
aguas depuradas al río Cesar.
Servicio de recolección de basuras: el servicio se presenta con una frecuencia mayor a dos veces
por semana, la cobertura es del 90% y se presta diariamente excepto los días domingos. En la
zona rural, los corregimientos tienen sus rellenos naturales, la recolección la realizan en carros que
la misma comunidad dispuso para tal ﬁn, esto se debe al difícil acceso a los corregimientos y al mal
estado de las vías. En cuanto al destino de estos residuos, estos se entierran en lugares lejanos, se
queman o son llevados a un punto alejado. No existe ningún proceso de clasiﬁcación de residuos
sólidos, ni en la zona urbana ni en la zona rural.
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Servicio de energía eléctrica: el servicio lo brinda Electricaribe, contando 3.522 usuarios en la
cabecera municipal y 1.775 en el resto del territorio, y en la cabecera municipal hay 575 usuarios
categorizados como subnormales. El índice de cobertura de energía eléctrica en la zona urbana es
del 100% y en la zona rural del 92,96% para un promedio de cobertura de 97,52%. En la zona rural
hay 135 viviendas que utilizan energía solar. La calidad del servicio tiene un nivel medio, con un
ﬂujo intermitente que oscila entre las 9 y las 19 horas al día.do a 89.97%.

Penetración de banda ancha
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones - 2019
Cobertura calidad y continuidad servicios públicos La Paz.
Fuente: Aguas del Cesar E.S.P.,
Empresa de acueducto y alcantarillado EMPAZ y alcaldía de La Paz
SERVICIO

COBERTURA (%)

CALIDAD

CONTINUIDAD

Internet: La Paz presenta una cobertura muy baja en cuanto
a la penetración de banda ancha,
por debajo de la medición departamental y nacional.

La Paz
Cesar
Colombia

6,5%
9,4%
13,8%

MANAURE
Agua potable y saneamiento básico: El servicio de acueducto es prestado por la empresa
ESPUMA, al agua se toma del río Manaure mediante captación lateral y es llevada a la planta de
tratamiento donde se distribuye hacia el pueblo por gravedad.
ESPUMA actualmente se encuentra clasiﬁcada como una entidad de alto riesgo, debido a su
fragilidad administrativa, hechos como el difícil recaudo de la tarifa, porque no hay cultura de pago
en los habitantes del municipio hacen más difícil su subsistencia.
Otras problemáticas que se presentan son: debido al uso inadecuado del servicio por parte de los
usuarios se presentan muchas fugas y la comunidad solicita inversión en la canalización de aguas
lluvias que afectan las acequias.
Aseo y disposición de residuos: La recolección de residuos sólidos se realiza por medio de dos
camiones recolectores que por el desgaste normal de la actividad no se encuentran en buen
estado.
La población que no cuenta con la prestación del servicio los quema, los entierra o simplemente los
dispone en sitios no permitidos.
El municipio de Manaure no cuenta con rellenos sanitarios para la disposición ﬁnal de residuos
sólidos, por tanto, los residuos recolectados son llevados a un sitio de disposición ﬁnal en un
botadero de basura a cielo abierto, sin centro de transferencia, exponiéndose a sanciones por la
autoridad ambiental CORPOCESAR.
Energía eléctrica: el servicio de energía eléctrica actualmente es prestado por la empresa
ELECTRICARIBE, pero al igual que en toda la región caribe se presentan innumerables quejas
relacionadas con la calidad, continuidad y costo del servicio. A continuación, se relaciona el
porcentaje de cobertura según Censo DANE 2018:

Información tomada del Plan de desarrollo “La Paz somos todos 2020-2023).
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Gas natural domiciliario: Dentro del Municipio de Manaure el prestador de servicio de gas es la
empresa Gases del Caribe, la cual tiene presencia en la cabecera municipal. Se relaciona censo
DANE 2018:

SAN DIEGO
Acueducto: En la cabecera urbana del municipio, los Servicios de Acueducto y Alcantarillado son
prestados por la Empresa de Servicios Públicos de San Diego –EMPOSANDIEGO- E.S.P. El sistema
de suministro de agua tiene como fuente el río Chiriaimo y comparte la captación y el
pretratamiento con el municipio de La Paz como se mencionó anteriormente, funciona por
gravedad, cuenta con planta de tratamiento y red de distribución, y no cuenta con laboratorio para
realizar el control permanente de calidad de agua.
Según el censo DANE 2018 la cabecera municipal cuenta con una cobertura del 79,7% estando por
debajo de la cobertura media del departamento del Cesar (84,6%) y de la nacional (86,4%) y la
continuidad en horas/día es de 18.
En cuanto a calidad del agua se pasó de cero (0) para 2017 a 4,2 para el 2018 en el índice de calidad
de agua IRCA, según reporte de la Secretaría de Salud Departamental (SIVICAP), sin embargo, se
continúa en el rango SIN RIESGO sanitariamente apta para consumo humano.
En la zona rural la captación se hace de los ríos Guaymaral, gota fría, Tocaimo, salado y pozos, las
redes de distribución son mangueras y no se realiza ningún tratamiento al agua.
Alcantarillado: El municipio cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera
municipal con una cobertura del 65,9% (DANE 2018), estando por debajo de las medias
departamental (73,9%) y nacional (76,6%), cuenta además con un sistema de tratamiento de
aguas residuales (STAR) de tipo secundario que corresponde a lagunas de oxidación y, además,
cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV. En la zona rural el único
corregimiento que posee este servicio es Media Luna.
Servicio de Aseo: El servicio de aseo en la cabecera municipal es prestado por la empresa
EMPOSANDIEGO, los residuos son dispuestos en el relleno sanitario Los Corazones con una
cobertura del 100%. La zona rural no cuenta con servicio público de aseo y el manejo de residuos
se hace de manera inadecuada, lo que origina la quema y disposición a cielo abierto de basuras.
Servicio de Energía: El servicio de energía en el municipio es prestado por la empresa
ELECTRICARIBE SA EPS, con un número de vivienda de 5.356 viviendas lo que representa una
cobertura del 100%, sin embargo, la zona rural dispersa carece del servicio por lo que se sugiere
llevar soluciones energéticas alternativas que garanticen el acceso al servicio de energía.
Gas Natural: Este servicio es prestado por la empresa GASNACER SA EPS, tiene cobertura en la
cabecera municipal, el corregimiento de Media Luna y El Rincón, con una cobertura en la cabecera
municipal del 87,6% y en los corregimientos del 75% cada uno.
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AGUSTÍN CODAZZI
Gas: En la zona rural no existe cobertura del servicio de gas natural domiciliarios, mientras que en
la zona urbana y en el corregimiento de Casacara se establece que existen más de 10 mil viviendas
que cuentan con el servicio público.
Energía Eléctrica: Una de las mayores necesidades del sector es la reposición y remodelación de
las redes eléctricas, ya que un alto porcentaje ha cumplido su vida útil, lo que inﬂuye
negativamente en la conﬁabilidad y protección del sistema eléctrico. Y además hay barrios a los
cuales el sistema eléctrico no presta el servicio de manera adecuada.
Agua Potable y Saneamiento Básico: El sistema de acueducto del área urbana existente funciona
por medio de gravedad y está conformado por captación, planta de tratamiento y 2 tanques de
almacenamiento para distribuir el agua desde éstos a través de la red de distribución. Actualmente
tiene un cubrimiento aproximadamente del 81.25 %, de acuerdo con el censo que tiene empresa
Emcodazzi. El sistema de Alcantarillado tiene una cobertura del 74,87% de los usuarios, la
población urbana del municipio está conectada a una red de alcantarillado que drena las aguas
directamente a la laguna de oxidación.
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Generación de
residuos sólidos
sin gestión
integral en el AM

Deciente
formulación,
implementación,
control y seguimiento
a PGIRS

Escasa separación en la
fuente y aprovechamiento
de los mismos

Incipiente transformación
de los residuos

No existe valoración
de los residuos

Programas -PAUEAdecientes

Incipiente gestión
de la demanda

Débil implementación
de los PRAES
y PROCEDA

No existen sitios
adecuados de disposición
nal de escombros

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

Decit
cualitativo
habitacional

Decientes
estudios de
pre-inversión
rural

Inexistente
uso de
tecnologías
alternativas
Retorno
de la inversión
a largo plazo

Limitados
recursos
para inversión
rural

BAJOS INDICADORES
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Insostenibilidad
de la prestación
de los servicios
AAA

Débil apoyo
institucional
a prestadoras
AAA

Inviabilidad
de los
prestadores
AAA

CAUSAS
DIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

Insuciente
apalancamiento
nanciero
para inversiones

Deciente gestión
administrativa
y comercial de
empresas
prestadoras
AAA
Rezagos
tarifarios en
servicios
AAA

Alta rotación
del personal
AAA

Débil control
social a los
servicios

Injerencia
política en los
prestadores
AAA

Alto índice
de eciencia
laboral

Rentabilidad
económica
prima sobre
rentabilidad social

Baja valoración Los TICs no han
de la
sido apuesta de
asociatividad
gobierno en el
institucional
territorio
metropolitano

BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
PARA ALCANZAR INDICADORES
DE EFICIENCIA URBANO-REGIONAL

DEMANDA
CRECIENTE DE
SERVICIOS DE
CALIDAD

Baja
competitividad
del territorio
metropolitano

Alto costo
como barrera
de entrada

GESTIÓN MUNICIPAL DEFICIENETE
PARA MEJORAR LOS INDICADORES
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN LA ZONA RURAL NUCLEADA Y DISPERSA

SERVICIOS PÚBLICOS DEFICIENTES EN EL AM

PGIRS
DESACTUALIZADOS

DEBILIDAD INSTITUCIONAL
GARANTIZAR EFECTIVIDAD
DE LOS PGIRS

AUMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
DE ESCOMBROS
Y PODAS

Excesiva presión
sobre el recurso
hídrico con
tendencia creciente

Débil control y
seguimiento a Programas
de ahorro y uso eciente
del agua -PAUEA-

Fuentes abastecedoras
de acueductos
urbanos con bajo índice
de regulación hídrica

ALTO NIVEL DE VULNERABILIDAD
HÍDRICA EN TODAS LAS
MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS DEL AM

EXISTE RIESGO
CRECIENTE POR
DESABASTECIMIENTO
DE AGUA EN LOS
ACUEDUCTOS DEL AM

EFECTO FINAL

4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

CAUSAS
INDIRECTAS

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “Lo hacemos MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS HM-AMV-05
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Pacto por la calidad y eﬁciencia de servicios públicos:
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos.
Pacto por la Transformación Digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.
Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA IV. MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESARROLLO
Subprograma III: Servicios públicos domiciliarios,
saneamiento básico y agua potable

ODS

LIMPIA
SANEAMIENTO
6 YAGUA

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES
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Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Construir y poner en operación el acueducto de Patillal.
Optimizar 10 Sistemas y/o Plantas de Acueductos y Saneamiento Básico
en los corregimientos de Valledupar.
Realizar estudios, diseños, construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento
y sistemas de agua potable en el cuatrienio.
Realizar estudios, diseños, construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento
y sistemas de saneamiento básico en el cuatrienio.
Realizar estudios, diseños, construcción y/o mejoramiento de electriﬁcación convencional
y/o energías alternativas en el Municipio durante el cuatrienio.
Llevar iluminación con sistema fotovoltaico de viviendas no interconectada
del corregimiento de La Mesa.
Llevar gas natural a cuatro Corregimiento en el cuatrienio.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en el área urbana durante el cuatrienio.
(Índice de cobertura acueducto urbano 99%).
Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en el área rural durante el cuatrienio.
(Índice de cobertura acueducto rural - 40%).
Mejorar el saneamiento básico en el área rural (Índice alcantarillado zona rural - 5%)
Mantener el índice de calidad del Agua IRCA (Índice de calidad del Agua IRCA - 26,24)
Mejorar el tratamiento de aguas residuales del área urbana.
(Índice de reducción de carga contaminante - 20,0)
Ampliar los índices de recolección de basuras de recolección de basuras
(Índice de recolección de basuras - 73%)
Ampliar el servicio de energía eléctrica urbano (Índice cobertura energía eléctrica - 93,5%)
Ampliar el servicio de gas natural (Índice de cobertura gas Natural - 63%)
Ampliar la cobertura de internet (Índice de penetración banda ancha - 5%)
Estudio de factibilidad, estructuración y diseños para la implementación y construcción
del acueducto regional La Paz – San Diego – Valledupar en área metropolitana
(Estudio elaborado y gestionado - 1)
Diseñar e implementar una estrategia para el manejo de los residuos de
construcción y demolición (Estrategia para el manejo de los residuos de construcción
y demolición diseñada e implementada).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Construir dos (2) componentes de Infraestructura del sistema de acueducto urbano.
Realizar (1) optimización de los sistemas de acueducto urbano.
Construir (1) Sistema de potabilización de los acueductos rurales.
Construir (1) Solución alternas de acueducto.
Construir (1) Sistema Integral para el Manejo y Tratamiento de Residuos sólidos.
60 interconexiones eléctricas de viviendas interconectadas mediante sistemas convencionales.
20 interconexiones eléctricas de viviendas no interconectadas mediante
sistemas no convencionales y/o alternativos de energía.
Gestionar subsidios de gas domiciliario para usuarios en zona urbana (100)
Gestionar subsidios de gas domiciliario para usuarios en zona rural (30)
Realizar dos (2) construcciones de sistemas de conectividad en el municipio.
Realizar (1) expansión de los sistemas de conectividad del municipio.
Realizar cuatro (4) mantenimientos de sistemas de conectividad municipal.
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PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Garantizar saneamiento básico a cien (100) familias campesinas.
Realizar cuatro (4) gestiones administrativas, institucionales, intersectoriales.
y de promoción de la salud para incidir en el aumento de cobertura del acueducto,
y mejoramiento de la calidad del agua.
Realizar estudios, diseños y construcción de sistemas de acueductos veredales
que beneﬁcie a las familias de los centros poblados rurales y agrupaciones de vivienda.
rural del municipio San Diego (Cesar).
Realizar estudios, diseños y ampliación de la cobertura eléctrica en la zona rural de los núcleos
veredales Pitú, Torimé y Nueva Bras del municipio de San Diego (Cesar).
Elaborar, gestionar y ejecutar un (1) proyecto para el mejoramiento del sistema
de acueducto de la cabecera municipal.
Estructuración de un (1) Plan Maestro de Alcantarillado (estudios y diseños).
Reposición de mil (1000) metros de la red de alcantarillado.
Realizar el mejoramiento y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales
Implementar tres (3) proyectos incluidos en el PGIRS.
Realizar cuatro (4) estudios de preinversión para la ampliación, optimización
o construcción de acueductos en la zona rural nucleada.
Realizar la Ampliación, optimización y/o construcción de dos (2) acueductos
en la zona rural nucleada.
Realizar dos (2) estudios de preinversión para la ampliación, optimización
o construcción de alcantarillado en la zona rural nucleada.
Realizar la Ampliación, optimización y/o construcción de un (1) alcantarillado
en la zona rural nucleada.
Apoyar a cincuenta (50) nuevos usuarios para la conexión al servicio de gas natural zona urbana.
Gestionar un (1) programa de gas natural domiciliario para la zona rural.
Gestionar ante los operadores de telefonía móvil la instalación de dos (2) antenas en zonas
estratégicas del territorio rural del municipio.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Ampliar el servicio de cobertura en la recolección de residuos sólidos
- Porcentaje de recolección - 80%
Construir planta de Optimización de agua (Pueblo Yukpa) - Número de Plantas - 4.
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto
- Nuevas personas atendidas con el servicio de acueducto - 18000
Suministrar agua apta para el consumo humano - Cumplir con el índice de riesgo calidad de agua
(Decreto 1575 de 2007) - Mantener la certiﬁcación
Garantizar la continuidad del servicio de agua
- Promedio de horas de prestación del servicio diario - 24 horas
Aumentar al 100% el tratamiento de aguas residuales rural
- Tasa de tratamiento de aguas residuales -100%
Aumentar al 100% el tratamiento de aguas residuales urbanas
- Tasa de tratamiento de aguas residuales - 100%
Construir acueductos rurales - Número de acueductos rurales construidos - 6
Plan maestros del acueducto - Garantizar la continuidad del servicio de agua - 100%
Dotar de infraestructura para incrementar el acceso a internet.
*Usuarios de internet por cada 100 habitantes - Alcanzar al 60%.
*Proporción de poblados rurales de más 100 habitantes
con sitio de acceso público a internet -Alcanzar al 60%
Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC
- Computadores por cada 100 habitantes - Alcanzar al 60%
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6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el ordenamiento ambiental territorial en el Área
Metropolitana, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

1

2

6

Territorio
energético
y servicios
públicos
sostenibles.

Conexión Social

Manejo
inteligente
de residuos

Vector HM

Acciones estratégicas

-1-

-3-5-7-

Auditorías energéticas.
Gestión eﬁciente.
Consumo.
Sustitución por tecnologías más eﬁcientes Sustitución
del consumo de energía por generación con Fuentes No
Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
Alianzas estratégicas.
Cooperación.
Coﬁnanciación.
Implementación de proyectos de eﬁciencia energética.
Reciclaje.
Agua inteligente.
Zonas verdes.
Huellas de carbono.

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

Inventario de infraestructura de conectividad
y recursos tecnológicos.
Cobertura y sostenibilidad de redes de conectividad.
Estrategias de ﬁnanciación.
Aplicaciones y servicios digitales.
Control, administración y Seguimiento
a prestación de servicios públicos.

-7-

Gestión para la implementación del RCD en el territorio.
Construcción Y/O ajuste e implementación del PGIRS.
Manejo inteligente de residuos sólidos.
Gestión integral de residuos sólidos.
Basura Cero o cultura de la no basura
Programas y proyectos para la gestión
de residuos sólidos.
Negocios verdes.

-3-5-
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Metas

5 medidas
implementadas de
gestión eﬁciente de la
energía.
100% de iluminación
pública LED
1 Estrategia
implementada para el
control, administración
y seguimiento a
servicios públicos.

Redes de conectividad
ampliadas
Plan de manejo de
residuos sólidos
implementados.

3

Innovador

HM - AMV - 01
Ordenamiento territorial
metropolitano

Del entorno y orden
físico territorial

HM - AMV - 02
Sistema metropolitano
de espacio público

Urbanismo sostenible
e incluyente 4.0
Uso de tecnologías y manejo
efectivo de información

HM - AMV - 06
Sistema metropolitano
de vivienda

EJE 3

TERRITORIO

INNOVADOR
Los problemas urbanos y rurales que tienen presencia en el Área Metropolitana
de Valledupar, son causados en parte por la planeación inadecuada del uso del
suelo, del espacio público, la imprudente distribución y ubicación de las
construcciones, sin respetar diseño o proyecciones, en la medida en que el
crecimiento de la población se da sin control y las viviendas son insuﬁcientes. Se
observa también la carencia de un equipamiento institucional y social que limita
los derechos de los ciudadanos. Los territorios inteligentes generan
innovaciones o cambios que ponen en juego la creatividad para superar sus
diﬁcultades, conseguir un desarrollo con equidad y un desarrollo sostenible que
minimice los riesgos naturales y sociales entre otros propiciando escenarios de
bienestar.

Hechos metropolitanos vinculados al eje 3:
·
·
·

Hecho Metropolitano 1 - Ordenamiento territorial.
Hecho Metropolitano 2 - Sistema Metropolitano de espacio público.
Hecho Metropolitano 6 - Sistema Metropolitano de Vivienda.
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HM - AMV - 01
Ordenamiento Territorial Metropolitano
1. Punto de partida
En Colombia, muchas de las ciudades no están bien planeadas. La recta del tiempo de ellas,
permite identiﬁcar el proceso que siguieron para ser las urbes que se muestran hoy, un desmedido
crecimiento en algunas, el ajuste a situaciones de movilización en otras, las bonanzas o por el
contrario las épocas de crisis y el mismo conﬂicto del que hemos sido testigos, dejan ver hoy como
se han expandido de manera irresponsable, no contemplan zonas verdes, carecen de planes
estratégicos en diferentes tópicos que determinan el desarrollo, no están proyectando vías
suﬁcientes ni alternativas de transporte masivo que respondan a las necesidades de sus
pobladores, la permisividad, la prevalencia de intereses particulares, las crisis de valores, el
mínimo sentido común del que se dispone para administrar lo que es de todos, exige con mayor
fuerza que nos pensemos en escenarios diferentes y garantes de derechos en los que el
fortalecimiento de la institucional cobre valor y sea la idoneidad de su gestión la que equipare
condiciones y situaciones generadoras de bienestar y porque no decirlo de desarrollo.
Este Hecho Metropolitano, orienta una reﬂexión acerca 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 beneﬁcios y mínimas las condiciones de riesgos que puedan
generar conﬂictos a todo nivel en determinado espacio geográﬁco. 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.
Ley 388 de 1997 establece que el ordenamiento del territorio se debe fundamentar en los
siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneﬁcios.
Una ciudad inteligente es aquella en la que la conectividad y las estructuras de los sistemas
urbanos son claras, simples, sensibles y maleables, incluso a través tecnologías y diseños
contemporáneos, creando soluciones más eﬁcientes y ciudadanos informados.
ARUP(2010) Arup's IT and Communications Systems Team Transforming the 21st century city via
the creative use of technology.
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2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)

TIPO DE FENÓMENO

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

Físico
Poblacional

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

Político
Administrativo

La actividad de los grandes complejos mineros en el centro del Cesar y La Guajira
impactan las actividades y al territorio metropolitano.

Físico - Económico
Social - Ambiental

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

Político
Administrativo
Económico

DETERMINANTES ADICIONALES - (art 11 Ley 1625 de 2013)
CRITERIOS
JUSTIFICACIÓN
1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el
fenómeno sobre el territorio?: (cobertura espacial) para
evaluar, bajo la consideración de sus costos y beneﬁcios
sí disponen del alcance metropolitano.

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.

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.

La planiﬁcación del territorio metropolitano presenta alta
eﬁciencia económica por la conformación geográﬁca 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 planiﬁcador
metropolitano integrado fortalece la acción
planiﬁcadora, de los proyectos y ejecuciones con
carácter metropolitano.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

Cada uno de los municipios asume el ordenamiento de
su territorio, cuando la acción planiﬁcadora 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 ﬁnanciera de
cada ente territorial.
La compleja multirrelación territorial y la deﬁciente
capacidad técnica para la planiﬁcación territorial, hace
que se atienda con mayor eﬁciencia técnica con una
organización supramunicipal como el Área
Metropolitana.

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?

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 planiﬁcación como para la
ejecución de los proyectos más allá de los límites
territoriales municipales de difícil deﬁnición.

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

Todas las actividades se desarrollan en el territorio
metropolitano, por lo tanto incide en toda la población
que en este habita.
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3. Analizamos
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 ineﬁcientes. Conﬂictos de uso del suelo,
desarticulación urbano-regional, debilidad institucional para la planiﬁcación y control,
subutilización suelo productivo.
3.2 OBJETIVO
Ÿ

Implementar la gestión integrada del OT en el AM.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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 beneﬁcios).
Determinación de la estructura urbano-regional.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Políticas para intervención de los HM.
Lineamientos para la localización de infraestructuras de escala metropolitana y visión urbanaregional.
Actualización del PEMOT, POT, EOT Y/O PBOT según el caso.
Normas generales para el OT.
Gestión y democratización de la información de OT.
Gestión ﬁnanciera 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.
Estudio y uso de suelos rurales.
Plan maestro de estructura urbana
SIG Metropolitano

4. Referentes
4.1 Referente Normativo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ley 388 de 1997: “Por la cual se modiﬁca la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 1454 de 2011: “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
modiﬁcan otras disposiciones”.
Ley 1625 de 2013: “Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen
para las Áreas Metropolitanas”.
Ley 1993 de 2019: “Por la cual se modiﬁca el porcentaje de participación para la conformación
de las áreas metropolitanas”.
CONPES 3870 de 2016. Programa nacional para la formulación y actualización de planes de
ordenamiento territorial: POT modernos.
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4.2 Referente conceptual
Art 2 Ley 1454 de 2011. “El ordenamiento territorial es un instrumento de planiﬁcación y de
gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de
manera progresiva, gradual y ﬂexible, con responsabilidad ﬁscal, 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, ambiental y ﬁscalmente
sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural
y físico-geográﬁca del territorio en este particular, metropolitano”.
4.3 Referente situacional
En materia de ordenamiento territorial el área metropolitana presenta la siguiente situación:
El municipio de La Paz ajustó recientemente el Esquema de Ordenamiento Territorial, sin
embargo, es necesario actualizarlo de acuerdo a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas
y al cambio climático.
San Diego debe realizar un ajuste al componente urbano y rural a corto plazo del EOT, siguiendo
las recomendaciones realizadas por Corpocesar,
En Agustín Codazzi es necesario actualizar e implementar el instrumento de Ordenamiento
territorial PBOT.
En Valledupar se debe formular la revisión y ajuste del POT por vencimiento de vigencia de los
contenidos urbanos y rurales de corto plazo, por razones de excepcional interés público y
modiﬁcación excepcional de normas urbanísticas.
En Manaure el crecimiento no planeado de la zona urbana y rural, hace que el municipio se enfrente
a grandes retos de ordenamiento espacial, es por eso que se debe realizar un plan de acción para
la aplicación de las normas de organización del territorio planteado en el PBOT. Así mismo se debe
disponer de un catastro multipropósito, que permitirá ofrecer seguridad jurídica en temas
territoriales y eﬁciencia en el mercado inmobiliario.
Municipios PDET: Es importante precisar que los 5 municipios que conforman el AM se encuentran
dentro de los 170 municipios PDET que fueron priorizados por ser los territorios más afectados
por el conﬂicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y
debilidad institucional. El PDET se instrumentalizó a través de un Plan de Acción para la
Transformación Regional (PATR) construido de manera participativa, amplia y pluralista en las
zonas priorizadas, lo que implica realizar acciones que conlleven a procesos de restitución,
formalización y adjudicación de la propiedad rural, garantizando que los campesinas accedan a la
tierra, partiendo de que el ente territorial logre la actualización e implementación del catastro
multipropósito para mejorar el nivel de recaudo a través del impuesto predial.
El Área Metropolitana de Valledupar se encuentra en proceso de habilitación como Gestor
Catastral, habilitación que será de gran beneﬁcio para los municipios que hacen parte de la misma
pues además de ser normativo lo convierte en un servicio público, un instrumento de gestión cuya
implementación debe verse reﬂejado en el mejoramiento de muchas áreas de las diferentes
administraciones municipales.
Finalmente, se reconoce la importancia de fortalecer el concejo metropolitano como instrumento
de participación civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales.
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138

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

Debil aplicación de la
planicación del
territorio en sus
habitantes y
gobernantes

Inexistencia de
políticas territoriales
consensuadas
entre los ETM del A.M.

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

No existe modelo
de datos unicado

SIG desarticulado
para apoyar deciciones
y gestión del territorio

Insuciencia
de recursos para SI
(hardware, software,
datos, humano)

No hay priorización
presupuestal para
la planicación del
O.T. (estudios)

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

EFECTO FINAL

4.4 Árbol de problemas

Estructura urbana
rural deciente

Ineciente
planicación
del presupuesto
para nanciar el O.T.

Baja gestión de ingresos Alta incidencia política
en la selección
generales y especícos
(plusvalía, valorización, de los equipos técnicos
de O.T.
cargas y benecios
para el O.T.

Bajo nivel de
especialización y alta
rotación de personal

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

Debilidad scal
de los entes
territoriales del A.M.

Debil encadenamiento integral
del territorio metropolitano
al potencial de la extracción minera

BAJA CAPACIDAD COMPETITIVA
DE LA REGIÓN DESDE
EL MODELO OCUPACIONAL
Desarticulación entre el
desarrollo y el área rural
en todos los municipios

Mal manejo del riesgo
(mitigación y atención)

BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE RIESGOS

Conictos de uso
del territorio

INSEGURIDAD POR DESASTRES
(Incendios forestales, avalanchas etc.)

inexistencia de
políticas territoriales
consensuadas
entre los ETM del AM

Poca planicación
territorial con visión
estratégica
urbano regional

Pocos lineamientos
supramunicipales
para el OT

Desconocimiento
de la capacidad de
carga
de cada uno de los
municipios y su
interdependencia
con otros territorios
frontera internacional

EL MODELO DE LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL DESCONOCE LA INSERCIÓN
DEL TERRITORIO A LA GLOBALIDAD

La posición cultural
en relación con el
territorio es de
explotación
y extracción
(No conservación ni
protección, ni respeto
de lo público.

Bajas condiciones
socioeconómicas
de la población

Desorganización
para la participación

Desconocimiento
de la importancia
estratégica de OT
para sustentar la
supervivencia
y el desarrollo

Insuciente
divulgación de la
reglamentación

Desconocimiento
de los mecanismos
de participación

Desorganización
para la participación

DESEMPODERAMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Escasos estudios

Bajo conocimiento
de las amenazas

Baja caracterización
del riesgo y
planicación
de la gestión

Escaso control
físico y baja
capacidad de
resilencia

Incontrolado
aumento de la
vulnerabilidad
física y social

INADECUADA INCORPORACIÓN
DEL RIESGO EN LA
PLANIFICACIÓN DEL O.T.

BAJA GESTIÓN INTEGRADA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA

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

INEFICIENCIA DEL
TERRITORIO

CAUSAS
INDIRECTAS

CAUSAS
DIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS
DE LOS HM

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

ODS

PLAN DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
2020-2023 “LO HACEMOS MEJOR”

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
“PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODSHM-AMV-01
ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO
Pacto por la descentralización:
conectar territorios, gobiernos y poblaciones
(Adoptaremos la Política General de Ordenamiento Territorial,
y deﬁniremos la articulación entre instrumentos locales y nacionales
para un mejor uso del suelo).
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas,
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom
(Diseñaremos instrumentos orientadores de la planeación
de los territorios étnicos y mecanismos de articulación
con los instrumentos de ordenamiento y planeación
de los gobiernos subnacionales).

EJE ESTRATÉGICO V.
SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA PARA LA CONVIVENCIA
PROGRAMA II. GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA GENTE
Subprograma II. Fortalecimiento institucional.

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Actualización del Expediente Municipal, con énfasis del Documento
de Seguimiento y Evaluación del POT, como soporte técnico base en la revisión
y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar.
Formular la revisión y ajuste del POT, por vencimiento de vigencia de los
contenidos urbanos y rurales de corto plazo, por razones de excepcional
interés público y modiﬁcación excepcional de normas urbanísticas.
Adquirir predios de consolidación ancestral, para comunidades indígenas.
Actualizar el Sistema de Nomenclatura Urbana.
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PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT
de acuerdo a los planes de ordenamiento y manejo de cuencas y al cambio climático.
Participar en la elaboración del PIDM actualizado que guie
las acciones prioritarias del Área Metropolitana.
Participar en la gestión e implementación de proyectos de interés común
(Número de proyectos gestionados - 2).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Ejecutar dos (2) proyectos estratégicos de integración regional
desde la perspectiva del área metropolitana.
Realizaremos (1) plan de acción de aplicación de las normas del PBOT.
Implementación de la gestión catastral (multipropósito) y operación en el municipio.
Realizar acciones de articulación municipal con respectos a los hechos metropolitanos de A.M.V.
Realizar ciento veinte (120) Titulaciones y/o legalizaciones de predios en el periodo.
Formular los términos para la contratación de la consultoría que realizará
la propuesta de modiﬁcación del POT.
Contratar la consultoría que desarrollará el trabajo de diseño de la propuesta
de modiﬁcación del POT.
Delimitar técnicamente los usos del suelo dentro del municipio.
Realizar una (1) actualización catastral urbana y rural.
Realizar una (1) actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Elaborar el catastro multipropósito.
Formalizar sesenta (60) predios de la propiedad rural.
Legalizar seis (6) bienes públicos rurales.
Apoyar la titulación de doscientos (200) predios.
Generar dos (2) acciones complementarias de ordenamiento territorial
que aporten a la conectividad del SINAP.
Realizar un ajuste al componente urbano y rural a corto plazo del EOT,
siguiendo las recomendaciones realizadas por Corpocesar.
Formular e implementar una estrategia para la protección del sistema de conocimiento
tradicional asociado a la conservación de la biodiversidad.
Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación.
Participar en la elaboración del PIDM actualizado que guie
las acciones prioritarias del Área Metropolitana.
Participar en la gestión e implementación de proyectos de interés común.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Participar en la elaboración del PIDM actualizado que guie
las acciones prioritarias del Área Metropolitana.
Coﬁnanciar proyectos estratégicos metropolitanos - Número de proyectos coﬁnanciados (2).
Participar en la gestión e implementación de proyectos de interés común.
(área metropolitana)- Número de proyectos gestionados (1).
Actualizar e implementar el instrumento de Ordenamiento territorial PBOT
-Numero de instrumentos de ordenamiento territorial actualizados e implementados (1).
Avanzar en la formalización de la propiedad urbana y rural - Porcentaje avance
en programas de formalización de la propiedad (80%).
Actualizar y ajustar el PBOT en de todos los componentes teniendo en cuenta el cambio
climático y la gestión del riesgo- PBOT actualizado en todos sus componentes,
incorporando además cambio climático y la gestión del riesgo (1).
Avanzar en la titulación colectiva de las tierras baldías de comunidades afrocolombianas Número de titulación (50).
Impulsar compras de predios para la población Yukpa - Número de hectáreas compradas.
Crear comité para compra y priorización de predios.
Realizar una actualización catastral urbana y rural.
Implementar el catastro con enfoque multipropósito - Porcentaje del territorio con catastro
multipropósito actualizado e implementado (100%).
Fortalecer al comité territorial de planeación Municipal - Numero de comité apoyado (1).
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6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el ordenamiento territorial en el Área metropolitana, se
presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán mayor alcance para
lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

Producto turístico: cultural y de naturaleza.

4

Territorio
cultural y
turístico.

-2-3-7-

-1-2-8-

4

Fortalecimiento
institucional
para dar paso
a un territorio
inteligente.

-3-4-5-

-1-2-3-4-8-

Manejo de la información y trámites.
Direccionamiento estratégico, gestión del conocimiento,
información y comunicación y evaluación de resultados
(MIPG).

-1-5-

Actualización del PEMOT.
Actualización de los POT, PBOT y/o EOT.
Implementación y seguimiento del PIDM.
Catastro multipropósito.
Operación catastral.
Proceso catastral.
Estudio uso de suelos.
Plan Maestro Estructura Urbana

8

Territorio
organizado
y rentable.

-3-4-6-

Estrategias de desarrollo turístico.
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Estudio, identiﬁcación
y uso de suelos.
Plan maestro de
estructura Urbana
SIG Metropolitano

HM - AMV - 02
SISTEMA METROPOLITANO
DE ESPACIO PÚBLICO
1. Punto de partida
Los espacios públicos son de gran importancia para ciudades y pueblos de todo el mundo,
incluyendo las ciudades modernas. 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 deﬁnición 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 reﬂexión acerca de: la conservación, organización y
planiﬁcación de espacios que garantizan derechos y oportunidades, 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 diﬁcultades de acceso
o prácticas que promuevan un uso desordenado de espacios en economías informales que genere
mayor conﬂicto 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. En miras de hacer un buen uso del espacio público, así
como de generar que este uso brinde seguridad es uno de los propósitos en el Área metropolitana,
razón por la cual se debe acceder a la plataforma de ciudades inteligentes para fortalecer los
esfuerzos de la ciudad para prevenir, identiﬁcar y resolver el delito y el crimen mediante la
intervención de la policía lo más rápido que sea posible, así el sistema de video vigilancia debe
permitir a la policía tener acceso en tiempo real a las secuencias de video, de esta manera se
maximiza la utilidad de estas.
Uno de los pilares fundamentales de una ciudad inteligente es que genere la percepción de
seguridad, para que las personas de las comunidades se sientan en un entorno seguro, las
cámaras de video en red a través de herramientas de analíticas de video proporcionan información
útil e inteligente que van más allá de la propia seguridad.
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2. Conﬁguración
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)

TIPO DE FENÓMENO

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

Físico
Territorial
Ambiental

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

Físico
Territorial
Ambiental

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.

Político
Administrativo

Limitadas acciones institucionales para garantizar la sostenibilidad ambiental del
espacio público.

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

1. ALCANCE TERRITORIAL: ¿Qué tanto impacta el
fenómeno sobre el territorio?: (cobertura espacial) para
evaluar, bajo la consideración de sus costos y beneﬁcios
sí 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.

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 orográﬁco, el sistema hídrico (natural y
artiﬁcial) y las áreas de especial interés ambiental. En
cuanto al espacio público artiﬁcial 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
eﬁciencia económica alta al ser un solo ente el que
planiﬁque, 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.

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?

Algunos componentes del espacio público construidos
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 ﬁnanciera de
cada ente territorial.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

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 preinversión, inversión, operación,
mantenimiento y administración de los componentes de
manera eﬁciente y efectiva.

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?

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 especíﬁca, concentrada en
los estudios, programas y proyectos que señale el Plan
Maestro de Espacio Público Metropolitano, los cuales,
superan los límites territoriales municipales.

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

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.
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3. Analizamos
3.1 TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO - SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO
Aumento del déﬁcit 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 OBJETIVO
Ÿ

Aumentar la oferta de espacio público en el AM.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Planiﬁcación sistémica del EP Metropolitano -Plan Maestro De Uso Espacio Público
Banco inmobiliario
Deﬁnición de la malla urbano – regional de EP con carácter metropolitano.
Diseños especíﬁcos de EP con sello metropolitano.
Administración y control del EP-M Natural y construido.
Diseño y ejecución del Plan Maestro de EP Metropolitano.

4. Referentes
4.1 Referente Normativo
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

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” art 5.
Decreto 1504 de 1998. “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes
de ordenamiento territorial”.
Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público".
Ley 1993 de 2019. “Por la cual se modiﬁca el porcentaje de participación para la conformación
de las áreas metropolitanas”.
Ley 388 de 1997. “Por la cual se modiﬁca la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”. Artículo 7º. Competencias en materia de ordenamiento territorial, numeral 3: a
nivel metropolitano.
Ley 1625 de 2013. Artículo 7°. Funciones de las Áreas Metropolitanas. q) Formular, adoptar e
implementar planes para la localización, preservación y uso adecuado de espacios libres para
parques y zonas verdes públicas.
Literal “c” del art 22 de la Ley 1625 de 2013. Contenido del plan estratégico metropolitano de
ordenamiento territorial: “c) Deﬁnición del Sistema de Equipamientos Metropolitanos”.
CONPES 3718 de 2012. Política Nacional de Espacio Público.
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4.2 Referente conceptual
Exclusivamente para los ﬁnes del desarrollo urbano o territorial, la Ley 9ª de 1989 y el Decreto
1504 de 1998 deﬁnen el espacio público como 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 trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 2°, respectivamente). Según
el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de elementos constitutivos
naturales, artiﬁciales y complementarios.
Espacio Público Efectivo: con el ﬁn de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los
POT, y fundamentalmente para monitorear el déﬁcit cuantitativo y cualitativo del mismo en las
ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público
Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador de
espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15m2. Ahora bien, la identidad, el
carácter y la deﬁnición 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.

4.3 Referente situacional
VALLEDUPAR
En los últimos años, el municipio y la gobernación han hecho una inversión signiﬁcativa en el
espacio público con el ﬁn de ofrecer lugares de recreación y esparcimiento a los habitantes,
parques, canchas sintéticas, creación de escenarios de eventos, remodelación de la Plaza Alfonso
López y centro histórico e intervención del Humedal María Camila, entre otras.
Sin embargo, la ciudadanía maniﬁesta que algunos espacios públicos ya existentes se encuentran
en mal estado por la falta de mantenimiento, lo que disminuye la frecuencia con que los espacios
públicos de esparcimiento y recreación son visitados por la comunidad, situaciones como la falta
de iluminación o la utilización del espacio para el consumo de sustancias psicoactivas aumentan la
inseguridad de los lugares.
Sumado a lo anterior, el Municipio no posee un sistema de información estadística sobre los
espacios públicos que permita conocer: el porcentaje de los bienes de infraestructuras en sus
diferentes estados, la jerarquización, aprovechamientos, vocación de usos y actividades entorno
de los elementos constitutivos, elementos complementarios y de enlace urbano-rural. No se
encontró cifra oﬁcial del Espacio Público Efectivo por habitante del municipio.
LA PAZ
Respecto al equipamiento del municipio, este cuenta con 9 parques, los cuales no están en
óptimas condiciones, no tiene ninguna infraestructura dedicada al transporte de carga o de
pasajeros y el lugar destinado al abastecimiento de la plaza de mercado se encuentra en
condiciones deﬁcientes. Asimismo, carece de mataderos y de sitios de vertimiento de residuos
sólidos.
MANAURE
Se debe realizar inversión en el equipamiento e infraestructura municipal, con el ﬁn de impulsar el
desarrollo de los diferentes sectores. Equipamiento natural, como la serranía del Perijá, y
equipamiento artiﬁcial o elaborados por el hombre como la alcaldía municipal, el matadero, cárcel
municipal, cementerio, estación de policía, plazas de mercados y plazas de ferias, requieren de
atención municipal. La municipalidad cuenta con una nueva sede de la casa de la cultura, que se
encuentra en proceso de así mismo, existe un Museo Arqueológico (MUMA) y Archivo Histórico,
donde se protege la identidad histórica, cultural y natural del municipio. Respecto al equipamiento
deportivo y recreativo se cuenta con una cancha sintética en el barrio Nuevo Milenio, además de
parques biosaludables en diferentes sectores del municipio.
 CONPES 3718 de 2012, Política nacional de espacio público
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SAN DIEGO
En el municipio existen una serie de equipamiento o servicios colectivos conformados por la plaza
de mercado, cementerios, templos, centros culturales, bibliotecas, entre otros.ESTADOLONGITUD
(KM)PORCENTAJEVías en concreto rígido 19.24358.67Vías en asfalto 5.25816.03Vías sin
pavimentar 8.29325.28Total 32 km.
795 ml100Fuente: actualización EOT 2016La plaza de mercado es una ediﬁcación que posee
regulares condiciones sanitaria y de uso diario donde se expenden carnes, perecederos y víveres y
abarrotes. El cementerio está ubicado en un área céntrica con una extensión de 10.651.8 m2 con
un 60% de ocupación y posee una morgue en regular estado. Tanto la plaza de mercado como la
morgue del cementerio deben mejorar la infraestructura en las cuales funcionan.
Respecto a las vías urbanas y espacio público Existen 32km con 795 ml de vías deﬁnidas en la
cabecera municipal que permiten la movilidad urbana.
Las vías terciarias del municipio se encuentran en un gran porcentaje sin pavimentación, sin
adecuada estructura de drenaje (puentes, alcantarillas, cunetas, entre otras), que garanticen la
adecuada movilidad en época de invierno.
Según el EOT del municipio, la cabecera municipal de San Diego posee un índice de espacio público
por habitante de 4,0 m2/habitante, inferior a la media nacional que se encuentra en 10,0
m2/habitante.

Longitud (Km)

%

Vías en concreto rígido

19.243

58.67

Estado
Vías en asfalto

5.258

16.03

Vías sin pavimentar

8.293

25.28

TOTAL

32 Km
795 mL

100

Fuente: Actualización EOT 2016

AGUSTÍN CODAZZI
En la formulación del PBOT, se registró 12,7 hectáreas de espacio público correspondiente a los
parques existentes, los cuales daban una equivalencia de 2,8 m2 por habitantes, lo cual arrojaba
un déﬁcit de 54,4 hectáreas para cumplir con el estándar de 15 m2 por habitante .
Situación que motiva a trabajar activamente para aumentar el espacio público efectivo por
habitante, invertir en vías, espacios de esparcimiento y el mejoramiento del entorno urbanístico.

 Fuente: Plan de desarrollo “Codazzi con futuro 2016-2019”
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LIMITADAS ÁREAS
DE ESPACIO PÚBLICO
REGULADO

Bajo nivel de
detalle de los
componentes rurales
de los POT

Bajo conocimiento
del territorio público

Bajo nivel de
utilización de
mecanismos de
control ciudadano

Apropiación del E.P.
por parte de
particulares

Afecta la calidad de vida
de los habitantes
urbanos y rurales

Ausencia de
instrumentos
(planes parciales
UPZ, UAU)
Débil
valoración
institucional
del EP

Débil
valoración
institucional
del EP

Debilidad en la gestión
y administración
del espacio
público existente

POCA DISPONIBILIDAD Y BAJA CALIDAD
DE E.P. PARA ATENDER
LAS NECESIDADES SOCIALES

Capacidad
técnica
de los equipos

Deciente nivel
de especicidad
de las
determinantes
ambientales

Bajo conocimiento
de las áreas
en zona de riesgo
y áreas
homogéneas
Ausencia de
instrumentos
de planicación
urbano-regional
de E.P.

DESARTICULACIÓN FUNCIONAL
ENTRE EL ESPACIO PÚBLICO,
NATURAL, RURAL Y URBANO
Limitadas acciones
institucionales
para garantizar
la sostenibilidad
ambiental
del E.P.

Desequilibrio
ambiental y territorial

Recursos
para la
inversión

BAJA OFERTA DE ESPACIO PÚBLICO

Bajo nivel de
planicación
del espacio público

Obstaculiza la integración
e inclusión social

DEFICIENCIA EN HACER
CUMPLIR LAS NORMAS
DE USO Y CONTROL
DEL TERRITORIO

EFECTO FINAL

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

4.4 Árbol de problemas

CAUSAS
INDIRECTAS

CAUSAS
DIRECTAS

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS
DE LOS HM

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

ODS

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
PLAN DE DESARROLLO
“PACTO POR COLOMBIA,
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PACTO POR LA EQUIDAD”
2020-2023 “LO HACEMOS MEJOR”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS / HM-AMV-02
SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO

Vivienda y entornos dignos e incluyentes

EJE ESTRATÉGICO II. LA APUESTA DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROSPERIDAD
PROGRAMA III. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA:
UN NUEVO HORIZONTE
Subprograma V. Espacios deportivos para la paz
EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA IV. MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESARROLLO
Subprograma I. Vías que conectan con la productividad y competitividad

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Diseñar, construir, adecuar o mejorar 100.000 m2
de espacios públicos del Municipio en el cuatrienio.
Adecuar 20 Escenarios deportivos.
Implementar una estrategia de custodiar y salvaguarda
de los espacios públicos en el municipio de Valledupar, durante el cuatrienio.
Fortalecer un (1) equipo interdisciplinario de apoyo a la gestión
de protección del espacio público en el municipio.
Construir, adecuar, mejorar o recuperar cuatro escenarios culturales del Municipio.
Apoyar la restauración o mejoramiento de murales u obras culturales del Municipio.
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PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Adecuación de parques y zonas verdes (2000 Metros cuadrados de espacios adecuados)
Construcción de pavimentos urbanos (Número de metros lineales pavimentados -500)
Construir obras de urbanismo y ornato (Número de obras construidas - 2)
Construir y adecuar infraestructuras comunitarias
(Número de infraestructuras comunitarias adecuadas - 2)
Adecuar el cementerio municipal (Cementerio adecuado - 1)
Adecuación de mercado público (Mercado publico adecuado - 1)
Adecuación Planta de Beneﬁcio municipal (Planta de Beneﬁcio municipal adecuada - 1)
Adquisición Banco de Tierras (Banco de Tierras Adquirido - 1)

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Realizar la construcción de (1.200 ml) de senderos peatonales en el cuatrienio.
Realizar la construcción y/o Habilitación de (2) Plazas y/o Parque en el periodo.
Ejecutar un plan de compra de lotes para la implantación de nuevos escenarios deportivos.
Adquirir (6) nuevas hectáreas para la implantación de escenarios deportivos.
Ejecutar (1) plan de mantenimiento de los escenarios deportivos.
Construir (6) infraestructuras para el deporte y recreación en el periodo.
Gestionar y Construir en (1) Etapa del Complejo Deportivo Municipal Priorizando
la Ediﬁcación de Una Cancha de Futbol que Responda al Cumplimiento de los Estándares
de la FIFA y que Disponga de Canchas Auxiliares.
Alcanzar la construcción de cuatro (4) escenarios deportivos y/o recreativos construidos.
Realizar ocho (8) escenarios deportivos y/o recreativos el mantenimiento y/o adecuación.
Construir (1) infraestructura artística y cultural en el periodo.
Realizar (1) estudio y diseño, y la construcción de una planta de beneﬁcio animal avícola,
para la comercialización de carne en el municipio de Manaure (Cesar).
Construcción de cuatrocientos (400) ML nuevos de senderos peatonales (andenes)
construidos en la zona urbana y rural del municipio.
Construcción de cuatrocientos (400) ML nuevos de ciclo rutas construidos
en la zona urbana y rural del municipio.
Realizar mantenimiento y reposición del sistema alumbrado público municipal actual instalado.
Realizar ampliación de (110) luminarias más al sistema de alumbrado público municipal.
Programa prioritaria de atención de alumbrado público
a los sitios de recreación y esparcimiento público. (2).
Realizar (1) intervención en los cementerios urbanos y/o rurales.
Construir dos (2) infraestructuras institucionales en el periodo.
Realizar dos (2) intervenciones en plazas públicas.
Realizar dos (2) intervenciones en infraestructura social.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación de la infraestructura del palacio municipal.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación, Parques, y Mobiliarios del Espacio público.
Gestión para la construcción de la nueva sede del hospital de Manaure Balcón del Cesar
José Antonio Socarrás Sánchez.
Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación del Mercado y Matadero Municipal.
Construcción de un Centro de Acopio Agrícola.
Gestión para la construcción de una infraestructura turística,
ecológica, ambiental en los balnearios.
Gestión para la construcción de la Plaza Principal de Eventos
Culturales y Tradicionales del Municipio.
Gestión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, en el Municipio Manaure, CDI.

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Garantizar que el cien (100) por ciento del equipamiento público construido durante el periodo
de gobierno cumpla con las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Gestionar la construcción de un (1) escenario deportivo y/o recreativo en el municipio.
Realizar cuatro (4) estudios, diseños y formulación de proyectos de pavimentación de calles
urbanas y rurales que contemplen espacios públicos adecuados.
Ejecutar cuatro (4) proyectos de pavimentación de calles urbanas y rurales
que contemplen espacios públicos adecuados.
Mejoramiento y adecuación de la Ruta Santa.
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PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Ampliar y/o mantener la infraestructura de física de las dependencias administrativas
del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio
- Porcentaje de bienes inmuebles y muebles en buenas condiciones - 10%
Construir centro de acopio en el municipio de Agustín Codazzi
para encadenamiento comercial - Numero de centros construidos -1.
Establecer convenios con entidades de orden nacional y departamental
para mejorar y/o rehabilitar las vías del municipio - Números de convenios realizados - 3.
Construir casa multipropósito Campesina -Número de centros multipropósitos construidos - 1.
Adecuar centro multipropósito - Centro multipropósito recuperado y funcional - 1.
Museo Codazzi - 1.
Construir escenarios culturales y artísticos, para fortalecer los talentos de los niños y jóvenes - 1.
Construir una casa multipropósito para los indígenas - 1.
Incrementar la adecuación, recuperación y construcción deportivas -Número de centros - 5 .
Aumentar el espacio público efectivo por habitante durante el cuatrienio - Aumentar y adecuar
los metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante - Adecuar dos parques.

6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el uso del espacio público en el territorio
metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

Vector HM

Acciones estratégicas

Metas

Inventario de infraestructura de conectividad
y recursos tecnológicos.
Cobertura y sostenibilidad de redes de conectividad.
Estrategias de ﬁnanciación.
Aplicaciones y servicios digitales.
Control, administración y seguimiento
a prestación de servicios públicos.

Plan maestro de
espacio público
implementado
en un 50%

Escenarios turísticos
y culturales
caracterizados
en un 100%

2

Conexión
Social

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

4

Territorio
cultural
y turístico.

-2-3-7-

-1-2-8-

Producto turístico: cultural y de naturaleza
Estrategias de desarrollo turístico
Caracterización sector turístico y cultural
Emprendimiento cultural y turístico
Competitividad territorial
Puntos de información turística

5

Fortalecimiento
institucional
para dar paso
a un territorio
inteligente.

-3-4-5-

-1-2-3-4-8-

Manejo de la información y trámites
Direccionamiento estratégico,
gestión del conocimiento, información
y comunicación y evaluación de resultados (MIPG).

Una estrategia de
conectividad implementada
en un 100% primera fase
para la promoción,
seguimiento y control
de cultura y el turismo.

Emprendimientos de índole social,
económico y ambiental primordialmente.
Política de desarrollo rural sostenible regional
para el fortalecimiento del sector agropecuario,
Diseño e implementación
del plan de competitividad territorial.
Proyectos que promueven la competitividad,
la innovación y la I+D,
9

Territorio
próspero

-8-

-2-6-8-

Sistemas de Información Tecnologías 4G, 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, el emprendimiento la producción, el
empleo y fortalezca la conﬁanza.
Vinculación a instituciones educativas y sector turístico
en el fortalecimiento y deﬁnición de una vocación
económica del municipio, fundamentada en las
actividades turísticas, agropecuarias y culturales
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Disminución
de los índices
de pobreza absoluta,
monetaria y
multidimensional
en el territorio
metropolitano.

HM - AMV - 06
SISTEMA METROPOLITANO
DE VIVIENDA
1. Punto de partida
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 Censo DANE 2018, establece el déﬁcit cuantitativo y cualitativo para el área metropolitana de la
siguiente manera:

Valledupar

Deﬁcit
Cuantitativo %
10.6

Deﬁcit
Culitativo %
31.8

Municipio

La Paz

19.3

46.4

Manaure

12.5

48.5

San Diego

13.2

52.7

Agustín Codazzi

13.1

49.2

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 y 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 Macroproyectos 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.
Una vivienda inteligente se caracteriza por la disponibilidad de los dispositivos domésticos
inteligentes que puedan suministrar ventajas, cantidad y calidad de vida. En el marco de la ciudad
inteligente el centro es el ser humano, en donde los dispositivos tendrán la posibilidad de
funcionar automáticamente mientras que la persona está afuera, refrigeradores con capacidad de
administrar la lista de compras, lo que se pretende es brindar simpliﬁcación, seguridad y
tranquilidad. Hasta inclusive, los contadores de suministros inteligentes que ayuden a controlar el
costo de la energía, gas y agua. El área metropolitana debe iniciar una gestión en la que más que
una vivienda, sea un hogar inteligente en el que sus integrantes se preparen para dar el uso a la
conectividad y a la información para modiﬁcar estilos de vida que facilitarán la adquisición o el
alcance de escenarios inteligentes.

151

2. Conﬁguración
DENOMINACIÓN DEL HM6 - SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA
VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL HECHO METROPOLITANO
(art 10 Ley 1625 de 2013)
TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos DESCRIPTORES)
Crecimiento de la demanda de VIS y VIP.
Aumento del déﬁcit 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.

TIPO DE FENÓMENO

Socio
Económico

Político
Administrativo

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.

Físico - Territorial
Ambiental - Político
Administrativo
Político
Administrativo
Socio
Económico

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

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

El AM, adelantará macroproyectos 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.

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.

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.

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?

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 ﬁnanciera. 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.

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 eﬁcientes y
eﬁcaces en el nivel supramunicipal?

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 eﬁciente y
efectiva.

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?

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
especíﬁca, concentrada en los estudios, programas y
proyectos que señale el Plan Maestro de Vivienda, los cuales,
superan los límites territoriales municipales

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

La alta incidencia de la coordinación del sistema
metropolitano de vivienda en la población se comprueba a
través de la generación de los proyectos inmobiliarios que
respondan a la demanda cualitativa y cuantitativa
identiﬁcada en los estudios que se adelanten para responder
al mandato del artículo 21 del decreto 879 de 1998
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3. Analizamos
3.1 TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO - SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA
Crecimiento de la demanda de VIS y VIP, aumento del déﬁcit habitacional debido a las migraciones
internas y hacia el AM. Escaso conocimiento del comportamiento de la demanda de vivienda
urbana y rural en el AM, 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 (Índice de calidad de vida) y NBI (Necesidades básicas insatisfechas) en
cuanto a hacinamiento, materiales de la vivienda y disponibilidad de servicios públicos.
3.2 OBJETIVO
Ÿ

Disminuir el déﬁcit habitacional cualitativo y cuantitativo en el AM.

3.3 ALCANCES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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 Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional en cualquiera de
los municipios del AM.

3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gestión y ejecución de proyectos MISN (macroproyectos de interés social nacional)
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).
Ampliación de redes de internet y conexión de núcleos familiares.
Diseño e implementación de la política pública de vivienda metropolitana.

4. Referentes
4.1 Referente Normativo
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ley 388 de 1997 en el artículo 91. “Por la cual se modiﬁca la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y
se dictan otras disposiciones.” CAPÍTULO X. Vivienda de interés social.
Ley 1796 de 2016. “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador
de vivienda, el incremento de la seguridad de las ediﬁcaciones y el fortalecimiento de la Función
Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de
Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1310 de 2012. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1469 de 2011 en lo
relacionado con los Macroproyectos de Interés Social Nacional”.
Ley 1625 de 2013 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.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Decreto Ley 890 de 2017. “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan
Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.
CONPES 3305 de 2004. Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano.
CONPES 3604 de 2009. Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento
integral de barrios MIB.
CONPES 3583 de 2009. Lineamientos de política y consolidación de los instrumentos para la
habilitación de suelo y generación de oferta de vivienda.
CONPES 3977 de 2019. Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión
implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda
generación nacional, a través del programa cobertura a la tasa de interés y del proyecto
subsidio familiar de vivienda nacional, a través de los programas mi casa ya y semillero de
propietarios.

4.2 Referente conceptual
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 smlm) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), solución
de vivienda cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(70smlm).
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.
La Vivienda de interés prioritario (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.
4.3 Referente situacional
VALLEDUPAR
Las cifras frente al déﬁcit cualitativo son signiﬁcativas, por lo que se debe brindar soluciones de
viviendas enfocadas en mejorar la calidad y no en el aspecto cuantitativo.
Un déﬁcit cuantitativo de viviendas de aproximadamente 10,6% posee el municipio de Valledupar,
mientras que el cualitativo es del 31,8%, lo que indica que, si bien los valduparenses tienen
vivienda, sus condiciones de habitabilidad son precarias y la mayoría de las veces indignas.
Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional a través de la Ley 1001 del 30 de diciembre de 2005
en su Artículo Segundo facultó a las entidades públicas a ceder a título gratuito los terrenos de su
propiedad que sean bienes ﬁscales, en Valledupar se requiere tomar medidas referentes a este
hecho, pues actualmente existen muchas familias que esperan que se realicen procesos de
legalización a través de Fonvisocial.
Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)
Fuente: DANE - 2018

Valledupar
Cesar
Colombia

Déficit cualitativo de vivienda (Censo)
Fuente: DANE - 2018

10,6%
13,5%
9,8%

Valledupar
Cesar
Colombia
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31,8%
41,5%
26,8%

LA PAZ
Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, en el municipio
de La Paz hay 4.625 hogares, distribuidos así: 2.689 en la zona urbana y 1936 en la rural. De los
cuales, 2.271 (49,10%) son hogares sin déﬁcit (1.744 o sea 64,86% zona urbana y 527 o 27,22%
zona rural).
El déﬁcit cuantitativo lo representan 528 hogares (11,42%), de los cuales un 12,15% están en la
cabecera y 10,41% ubicados en el resto del municipio. En cuanto al déﬁcit cualitativo, 1.826
hogares en total (39,47%), repartidos en un 22,98% en la cabecera y el 62,38% en la zona rural.
De lo anterior concluimos que es indispensable gestionar proyectos para construcción y
remodelación de viviendas.

MANAURE
Cabe resaltar Manaure se encuentra ubicada en una zona topográﬁcamente plana, ligeramente
inclinada y poco afectada por amenazas geológicas, que no ponen en riesgo la estabilidad tanto
del suelo como las viviendas, situación que favorece hasta cierto punto el ordenamiento territorial
y el crecimiento del municipio.
El porcentaje del déﬁcit cuantitativo de vivienda en el municipio es inferior a la media
departamental, pero supera la nacional, así mismo el déﬁcit cualitativo supera con creces a la
media nacional y en un 7% la departamental. El principal reto que enfrenta el municipio es trabajar
en la disminución de la brecha del déﬁcit cualitativo de vivienda.

Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)

Déficit cualitativo de vivienda (Censo)

Fuente: DANE - 2018

Fuente: DANE - 2018

Manaure
Cesar
Colombia

12,5%
13,5%
9,8%

Manaure
Cesar
Colombia

48,5%
41,5%
26,8%

SAN DIEGO
A continuación, se presenta el déﬁcit cuantitativo y cualitativo de vivienda del municipio calculado
por el DANE a partir del Censo de Población y Vivienda del 2018. El déﬁcit cuantitativo para el
municipio es de 13,15%, mientras que el cualitativo es de 52.68%, situación que exhorta a trabajar
por mejorar las condiciones de vivienda de la población del municipio.
HOGARES

UBICACIÓN

DEFICIT CUANTITATIVO

DEFICIT CUALITATIVO

DEFICIT HABITACIONAL

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

TOTAL

5423

100

713

13.15

2857

52.68

3570

65.83

CABECERA

2988

100

329

11.01

916

30.66

1245

41.67

CENTROS POBLADOS
Y RURAL DISPERSO

2435

100

384

15.77

1941

79.71

2325

95.48

Deﬁcit cualitativo, cuantitativo y habitacional
Fuente: DANE - CNPV 2018
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AGUSTÍN CODAZZI
Al realizar el análisis situacional del municipio de Agustín Codazzi es fundamental mencionar que
en el área urbana se enfrenta a un problema signiﬁcativo que impide disminuir el déﬁcit
cuantitativo de vivienda: no hay espacio o lugar apto para desarrollar programas de vivienda, la
administración no cuenta con un banco de tierra y los grandes lotes en su mayoría se encuentran
en posesión y no ha habido esfuerzos para que las administraciones tomen medidas al respecto.
Se relaciona el déﬁcit cuantitativo y cualitativo de vivienda según Censo DANE 2018 para el
municipio:

Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)

Déficit cualitativo de vivienda (Censo)

Fuente: DANE - 2018

Fuente: DANE - 2018

Agustín Codazzi
Cesar
Colombia

13,1%
13,5%
9,8%

Agustín Codazzi
Cesar
Colombia

49,2%
41,5%
26,8%

Otro municipio del área metropolitana que excede con creces el déﬁcit cualitativo de vivienda, lo
que debe marcar el esfuerzo institucional en generar espacios adecuados y dignos de
habitabilidad de las familias de territorio municipal.
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Baja aplicación de
mecanismos de
participación
ciudadana

Insuciencia
de estudios
básicos

Baja utilización
de los instrumentos
de gestión del suelo

Bajo nivel de
formación de los
equipos técnicos

Escaso conocimiento
del comportamiento
de la demanda

Baja respuesta
institucional
para adelantar la
reubicación/
reasentamiento

Debilidad
institucional en el
cumplimiento
de los POTs

Debilidad
institucional
en planicación
del territorio

Bajo nivel
de conciencia
ciudadana

Débil control
de ocupación
del suelo

Concentración de
servicios sociales
públicos y culturales
en el municipio nucleo

Baja aplicación
de control
coercitivo

Debilidad institucional en
planicación y ejecución
de políticas públicas

Limitadas oportunidades
de trabajo en los
municipios del AM
y Área Rural

TENDENCIAS Y
DESEQUILIBRIOS

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

CAUSAS
INDIRECTAS

CAUSAS
DIRECTAS

Inecacia
en las políticas
de reducción
de pobreza

Ausencia de
organizaciones
sociales

Inecacia en la
gestión y ejecución
de las políticas de
vivienda PP-VIS
Baja capacidad
técnica y alta rotación
de personal

Políticas de
vivienda
coyunturales
e inefectivas

BAJA OFERTA ESTATAL
DE SOLUCIONES VIS - VIP

Segregación
de la población

EXCLUSIÓN SOCIAL

MIGRACIONES ACELERADAS
HACIA EL AM
Y DENTRO DEL ÁREA

DEFICIT HABITACIONAL VIS - VIP

Bajas condiciones
de salubridad

IMPACTO DIRECTO EN ICV,
NBI (hacinamiento, SSPD,
confort y seguridad)

CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS
INFORMALES EN ZONAS DE RIESGO

Aumento de erosión
y salinización

CONFLICTO SOCIAL
(inseguridad social.
propiedad)

LIMITADA DISPONIBILIDAD
DE SUELO URBANIZABLE

EFECTO FINAL

4.4 Árbol de problemas

5 HACEMOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
Gestión y articulación en diferentes niveles

ODS

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
PLAN DE DESARROLLO
“PACTO POR COLOMBIA,
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PACTO POR LA EQUIDAD”
2020-2023 “LO HACEMOS MEJOR”

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS / HM-AMV-06
SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA

Vivienda y entornos dignos e incluyentes

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, CRECIMIENTO Y EMPLEO
PROGRAMA IV. MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESARROLLO
Subprograma II. Calidad de vida a través de vivienda digna.

CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES
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Gestión y articulación a nivel municipal

PDM VALLEDUPAR EN ORDEN 2020-2023
Gestionar, construir, mejorar 2.000 soluciones de vivienda con enfoque poblacional de:
Jóvenes, Discapacidad, Víctimas, Reinsertados, LGTB, Género, Etnias, Población vulnerable,
Adulto mayor y Pueblos Indígenas.
Legalizar 1000 predios en el cuatrienio.

PDM LA PAZ SOMOS TODOS 2020-2023
Gestionar ante el gobierno nacional planes de vivienda nueva
(Número de proyectos gestionados - 3).
Construir viviendas nuevas (Número de viviendas construidas - 50).
Gestionar ante el gobierno nacional planes de mejoramiento integral de vivienda
(Número de proyectos gestionados - 2).
Mejorar viviendas en el área urbana y rural (Número de viviendas mejorada - 100).
Disponer de predios para vivienda de interés social (Número de predios adquiridos - 1).
Implementar un programa de Formalización de la propiedad urbana y Rural (implementado - 1).

PDM MANAURE: DESARROLLO CON HUMILDAD 2020-2023
Gestionar subsidios (50) para construcción de vivienda en terreno propio.
Gestionar subsidios (100) para adquisición de vivienda de interés social.
Habilitar 160.000 m2 urbanizado para la construcción de vivienda VIS (metros cuadrados).
Realizar ciento veinte (120) Titulaciones y/o legalizaciones de predios en el periodo.
Comprar de cuatro (4) hectáreas para implantar programas de vivienda.
Gestionar cuarenta (40) subsidios para construcción de Vivienda Rural (Déﬁcit Cuantitativo).
Gestionar veinte (20) subsidios para mejoramiento de Vivienda Rural (Déﬁcit Cualitativo).
Gestión para la construcción de una infraestructura turística,
ecológica, ambiental en los balnearios.
Gestión para la construcción de la Plaza Principal de Eventos.
Culturales y Tradicionales del Municipio.
Gestión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil, en el Municipio Manaure, CDI.
CIUDADES
11SOSTENIBLES
Y COMUNIDADES

PDM SAN DIEGO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023
Impulsar la construcción de cincuenta (50) soluciones de vivienda rural.
Impulsar el mejoramiento de cincuenta (50) viviendas rurales.
Adelantar estudios, diseños y mejoramiento de viviendas rurales para mejorar las condiciones
de habitabilidad de las familias de la zona rural del municipio San Diego(Cesar).
Mejorar cincuenta (50) viviendas.
Gestionar dos (2) proyectos de vivienda nueva para la zona urbana y rural.
Construir cien (100) viviendas en la zona urbana.
Adquirir dos (2) predios en la zona urbana y rural para desarrollar programas de vivienda nueva.
Apoyar la titulación de doscientos (200) predios.

PDM AGUSTÍN CODAZZI: BIENESTAR PARA TODOS 2020-2023
Priorización de diseño y construcción de viviendas rural - Número de viviendas - 162.
Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial
durante el cuatrienio en zonas urbana y rural.
*Número de viviendas VIP iniciadas.
*Número de viviendas VIP terminadas.
Reducir el déﬁcit cualitativo de vivienda urbana y rural durante el cuatrienio.
*Número de viviendas mejoradas en zonas urbana y rural - 200.
*Avanzar en la política de formalización de la propiedad urbana y rural.
*Porcentaje de avance en programas de formalización de la propiedad.
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6. Apuestas metropolitanas
Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que impactan el desarrollo de vivienda urbana en el territorio
metropolitano, se presentan a continuación las propuestas que cobran mayor sentido y tendrán
mayor alcance para lograr el objetivo propuesto de este HM:
Proyectos
estratégicos

2

9

Vector HM

Conexión
Social

-2-4-5-

-2-5-6-7-8-

Territorio
próspero

-8-

-2-6-8-

Acciones estratégicas
Inventario de infraestructura de conectividad
y recursos tecnológicos.
Cobertura y sostenibilidad de redes de conectividad.
Estrategias de ﬁnanciación.
Aplicaciones y servicios digitales.
Control, administración y seguimiento
a prestación de servicios públicos.

Proyectos que promueven la competitividad,
la innovación y la I+D
Sistemas de Información Tecnologías 4G.

Metas

40% de hogares
que disponen
de conexión
a internet.

Gestión y ejecución de proyectos MISN
y regionales de VIS-VIP.
Conformación de Bancos inmobiliarios.
Implementación de Instrumentos
de gestión de suelos para VIS.

11

Territorio
de hogares
dignos

Implementación y control de Políticas
para el manejo del HM
-2-5-

-6-

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).
Diseño e implementación
de la política pública de vivienda metropolitana.
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Construcción e
Implementación
de la política
de vivienda.

PIDM - PLAN DE GESTIÓN 2020 - 2023
Proyectos Estratégicos
Con el objeto de lograr los objetivos planteados por el área metropolitana,
se proponen 11 proyectos estratégicos que articulan metas de los 10 hechos metropolitanos:

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

EJE

VECTOR

HM

1

Territorio energético y
servicios públicos sostenibles

2-3

1

3-5-7

2

Conexión social

1-3

2-4-5

2-5-6-7-8

3

Territorio tecno seguro

1-3

2-5

9

4

Territorio cultural y turístico

1-2

2-3-7

1-2-8

5

Fortalecimiento institucional para
dar paso a un territorio inteligente

1-2-3

3-4-5

1- 2 - 3 - 4 - 8

6

Manejo inteligente de residuos sólidos

1-2

3-5

7

7

Territorio administrador de riesgos

1-3

4-5

5 - 8 - 10

8

Territorio organizado y rentable

3

3-4-6

1-5

9

Territorio Próspero

1

2-5-8

2-6-8

10

Transporte integrado
metropolitano - TIME

1-2

1-3

4

11

Territorio de hogares dignos

3

2-5

6
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1.Proyecto territorio energético
y servicios públicos sostenibles

HM 3
1 HM 5 HM 7
8

El territorio implementará estrategias técnicas,
ﬁnancieras y políticas para su transición a
energías renovables, amigables con el medio
ambiente como estrategia para la mitigación
del cambio climático.
En consonancia con el artículo 292 de la Ley
1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, que
modiﬁca el Artículo 30 de la Ley 1715 de 2015,
el municipio realizará la auditoría energética de
sus instalaciones y elementos de consumo y
establecerá objetivos de ahorro de energía a
ser alcanzadas a través de medidas de
eﬁciencia energética y de cambios y/o
adecuaciones en infraestructura y demás
servicios. Tales objetivos deberán implicar para
el primer año un ahorro en el consumo de
energía de mínimo 15% respecto del consumo
del año anterior y a partir del segundo año con
metas escalonadas deﬁnidas a partir de la
auditoría y a ser alcanzadas a más tardar en el
año 2022.
Así mismo, en desarrollo del Artículo 32 de la
Ley 1715 de 2015, las administraciones
municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán planes de gestión
eﬁciente de la energía que incluirán acciones en
eﬁciencia energética, así como de la utilización
de fuentes no convencionales de energía
(FNCE) para los ediﬁcios y equipos
consumidores de energía de titularidad pública.

Complementariamente dará cumplimiento al
Decreto Reglamentario No. 943 de 2018 de la
Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 de
2016, la cual deﬁne los desarrollos
tecnológicos asociados al alumbrado público,
las nuevas tecnologías, los desarrollos y
avances tecnológicos del sistema de
alumbrado (luminarias, fuentes de
alimentación, detección de fallas, operación
eﬁciente, medición de consumo, dimerización,
georreferenciación) como también la gestión de
una red basada en tecnologías de la
información y las comunicaciones, que entre
otras, vincula el sistema con la ciberseguridad y
demás servicios que puedan ser interoperables
con esta plataforma.
El plan de desarrollo debe ﬁjar como derrotero
para los municipios cambiar el parque lumínico
de una tecnología análoga por un sistema de
iluminación eﬁciente energéticamente y con
capacidad de integrar inteligencia y debe ser un
servicio centrado en el ser humano por el
impacto que tiene la iluminación en la salud
humana tal como lo promueve el Foro
Iberoamericano y del Caribe de Iluminación.
Debe incluir el concepto ampliado de
iluminación (alumbrado público, ornamental,
navideño, iluminación institucional, iluminación
privada y desarrollos tecnológicos asociados).
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La deﬁnición, diseño y arquitectura de un
sistema de gestión de alumbrado exterior,
además de proporcionar un control eﬁciente de
la iluminación debe convertir la instalación de
luminarias en un sistema de iluminación
inteligente (Smart Lighting).
Para el desarrollo de sistemas de iluminación
inteligente es necesaria la convergencia e
integración de diferentes áreas tecnológicas:
· El área de la iluminación, puesto que el
desarrollo de la tecnología LED supone un
factor determinante en la evolución de las
soluciones para el alumbrado. Con respecto a
tecnologías previas de iluminación, la
tecnología LED aporta una mayor eﬁciencia
lumínica, una iluminación de calidad y una
vida útil de la luminaria más prolongada,
además de su excepcional capacidad de
regulación. El desarrollo de la tecnología LED,
además, ha impulsado una importante
evolución en los dispositivos de potencia de
las luminarias, con soluciones innovadoras
para la monitorización y el control de las
mismas.
· El área de las comunicaciones, con la
posibilidad de diseñar e implementar
dispositivos de reducido tamaño que, junto

con nuevos protocolos y arquitecturas,
posibiliten conectividad inalámbrica punto a
punto con bajo coste y bajo consumo.
· El área de los sistemas digitales, con
referencia al almacenamiento, tratamiento,
combinación y procesado de datos, y con el
desarrollo de aplicaciones de gestión y
visualización de la información obtenida
sobre diferentes plataformas y dispositivos.
· Finalmente, el área de la sensorización, con la
posibilidad de integración de dispositivos de
adquisición de datos para diferentes
aplicaciones sobre la misma plataforma de
gestión inteligente de la iluminación.
La infraestructura de luminarias de alumbrado
público es ubicua. Está uniformemente
distribuida. Tiene conexión a la red eléctrica.
Cumple sobradamente los requerimientos
básicos para ser una infraestructura integrada
en la Internet de las cosas. Es un elemento
estratégico para el desarrollo de territorios
inteligentes y así lo proponemos para el Área
Metropolitana. El propósito es que, ﬁjada la
primera etapa de cambio del sistema a led,
podamos luego construir sobre el AP una red
de adquisición y envío de información sin
costos elevados de adaptación. Debe
convertirse en un sistema de iluminación
inteligente (Smart Lighting).

Estrategias

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP 70% de iluminación indoor
de los ediﬁcios públicos municipales
a tecnologías LED
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Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

5

Reciclaje inclusivo
Negocios verdes

5 proyectos implementados que
promueven el desarrollo de modelos
de reciclaje inclusivo con población
recicladora para el acceso
al modelo tarifario CARA

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

2 de modelos sostenibles
de las zonas verdes de el
Área Metropolitana y su patrimonio
natural implementados.

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental.

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

9
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2.Proyecto
conexión social

HM 2 HM 5 HM 6 HM 7 HM 8

El Área Metropolitana Inteligente Integrada y en
general los territorios inteligentes, captan todos
los elementos de la vida urbana para crear una
plataforma tecnológica que permite a
ciudadanos, empresas y gobiernos comunicarse
y trabajar juntos. El Área Metropolitana de
Valledupar implementará estrategias ﬁnancieras
y técnicas para garantizar la cobertura de la
conectividad a internet de banda ancha.

En consonancia con el Artículo 194 de la Ley
1955 de 2019, los municipios diseñarán y
gestionarán con recursos propios, privados o
de fuentes nacionales o internacionales,
proyectos que promuevan en forma prioritaria
el acceso y el servicio universal a las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – TIC de su población.

Así mismo diseñará e implementará servicios digitales que mejoren la prestación de sus servicios
y faciliten la gestión pública con los usuarios.

Estrategias
2. PROYECTO CONEXIÓN SOCIAL

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Plan de conectividad y sostenibilidad
de redes de internet de banda ancha
para el 100% de la infraestructura
pública educativa municipal

Tecnología 5G

Plan de conectividad y sostenibilidad
de redes de internet de banda ancha
para el 100% los ediﬁcios
administrativos municipales

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Plan de mejoramiento público o privado
de la cobertura a internet de banda
ancha del 50% del aparato productivo
del AMV y 30% de los hogares

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -
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3.Proyecto territorio tecno seguro
La Seguridad colaborativa implica la unión y
articulación entre las fuerzas vivas y actores del
área metropolitana como son las juntas de
acción comunal, los frentes de seguridad, los
comerciantes, los rectores de los colegios, la
policía, y la administración municipal en la labor
de prevención y gestión del evento en tiempo
real. Se requiere implantar una plataforma
tecnológica colaborativa muy potente, basada
en una iniciativa de colaboración públicoprivada Muy interesante para el futuro.
Desde el punto de vista de la estrategia de
prevención y respuesta rápida, es necesario
dotar a la zona de un mejor sistema de video
vigilancia y de alumbrado público. Además, se
mejoran los sistemas de accesibilidad, de
control de aforo y los sistemas de seguridad a
la hora de congregar un alto número de
personas en un punto determinado del
territorio.
Lo anterior genera una nueva percepción de
seguridad cumpliéndose además con los
procesos de cultura ciudadana, prevención,
organización y movilización de la comunidad
que provea de capacidades para la disminución

HM 9

de la comisión de delitos y la generación de
escenarios de bienestar reconocidos.
Para materializar esto se hace necesario que
las fuerzas vivas estén conectadas, para que
puedan denunciar, construir zonas seguras
virtuales, aumentar los niveles de denuncia,
desmantelar redes criminales, impedir la venta
de sustancias psicoactivas a las salidas de los
colegios, prevenir el asalto al comercio, y
mejorar los niveles de percepción de seguridad,
más aun cuando el índice de criminalidad, los
hurtos, lesiones personales, homicidios,
amenazas y otras situaciones están alterando
el orden del Área Metropolitana de Valledupar.
Se deberá instalar sobre el AMV una red de
elementos de seguridad interconectados que
mejoren el actuar de las autoridades y la
interconexión de las mismas con la ciudadanía
quienes con su inteligencia cívica aportarán al
mejor funcionamiento y uso de herramientas
tecnológicas, con lo cual se garantice la
administración operación y mantenimiento de
los mismos, y el funcionamiento en niveles de
permanencia, uniformidad, y mantenimiento.

Estrategias
3. PROYECTO TERRITORIO TECNO - SEGURO

Secretaría General
- EMESP -

Secretaría General
- EMESP -
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4. Proyecto territorio
cultural y turístico
Aunque es cierto que una Smart City plantea
nuevas necesidades y retos, la realidad es que
también ofrece un amplio abanico de
oportunidades tanto a ciudadanos como de
negocio. Un Área Metropolitana inteligente
orienta a turismo pasan a llamarse Smart
Destinations ya que son, precisamente, las que
incorporan la sostenibilidad y la tecnología en
cada una de las fases de su cadena de valor.
Para trascender no sólo basta, un destino
turístico inteligente debe ofrecer tecnología de
vanguardia, también facilitar la interacción e
integración del visitante en el entorno con el ﬁn
de garantizar que la experiencia del usuario
durante su estancia sea única e inmejorable.

HM 1 HM 2 HM 8

Estas son algunas de las innovaciones más
reconocidas, la revolución en el campo del
turismo es constante y cada vez es más
exigente, razón por la cual muchas ciudades
avanzan con las últimas tendencias como la
realidad aumentada para turismo inteligente.
Esta tecnología permite a los turistas disfrutar
de la información sobre los museos,
monumentos y demás puntos de interés del
territorio al mismo tiempo que los de sistemas
de e-parking que informan al turista de la
disponibilidad de aparcamiento o, también,
apps para el turismo sénior que transmiten
información sobre su estado de salud.

Estrategias
4. PROYECTO TERRITORIO CULTURAL Y TURÍSTICO

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
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5. Proyecto fortalecimiento institucional
para dar paso a un territorio inteligente
HM 1 HM 2 HM 3 HM 4 HM 8

En Colombia, muchas de las ciudades no están
bien planeadas. La recta del tiempo de ellas,
permite identiﬁcar el proceso que siguieron
para ser las urbes que se muestran hoy, un
desmedido crecimiento en algunas, el ajuste a
situaciones de movilización en otras, las
bonanzas o por el contrario las épocas de crisis
y el mismo conﬂicto del que hemos sido
testigos, dejan ver hoy como se han expandido
de manera irresponsable, no contemplan zonas
verdes, carecen de planes estratégicos en
diferentes tópicos que determinan el
desarrollo, no están proyectando vías
suﬁcientes ni alternativas de transporte masivo
que respondan a las necesidades de sus
pobladores, la permisividad, la prevalencia de
intereses particulares, las crisis de valores, el
mínimo sentido común del que se dispone para
administrar lo que es de todos, exige con mayor
fuerza que nos pensemos en escenarios
diferentes y garantes de derechos en los que el
fortalecimiento de la institucional cobre valor y
sea la idoneidad de su gestión la que equipare
condiciones y situaciones generadoras de
bienestar y porque no decirlo de desarrollo.

Lo anterior conduce a la reﬂexión respecto a la
pertinencia de acciones motores del desarrollo
territorial, en que elementos como el desarrollo
regional, la movilidad, el gobierno corporativo,
la gestión ambiental, la productividad y la
tecnología forman parte de aquello que se debe
co n s i d e r a r p a r a h a b l a r d e u n Á r e a
Metropolitana inteligente integrada.
De acuerdo con el Índice IESE Cities in Motion
2018, realizado por IESE Business School,
Bogotá es ubica en la posición 117 de 165
urbes alrededor del planeta. Medellín está en la
posición 129 y Cali 137. El estudio toma en
cuenta 83 indicadores que reﬂejan, tanto, datos
objetivos como subjetivos con una visión
amplia de cada ciudad. Buena parte de los
indicadores dejan ver los niveles de
fortalecimiento de la institucionalidad, las
decisiones son bien tomadas cuando se cuenta
con los elementos y las competencias para
proyectar el quehacer y sobre todo cuando se
dispone y maneja la información con las
herramientas y los sistemas adecuados para
diseñar procesos oportunos.
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Estrategias
5. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA DAR PASO A UN TERRITORIO INTELIGENTE

Diseño e implementación fase 1
del modelo territorio inteligente:

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Secretaría General
- EMESP -

Secretaría General

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -
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6. Proyecto manejo inteligente
de residuos sólidos

HM 7

Al referir el Índice de Ciudades Modernas de
Colombia Febrero, 2018 que reﬁere el
componente de Sostenibilidad - disposición de
residuos sólidos, se observa que el 19% que
corresponde a 205 municipios en Colombia
presentan disposición inadecuada de residuos,
depositándolos en cuerpos de agua, generando
quemas botaderos y celdas transitorias. El 41%
correspondiente a 368 municipios cuentan con
disposición adecuada pero los sitios de
disposición tienen una vida útil inferior a 3 años.
Mientras tanto, el 1,3% que corresponde a 14
municipios utilizan cuerpos de agua como sitio
de disposición ﬁnal de residuos.

Dentro de un escenario que persigue la
eﬁciencia, según los objetivos de sostenibilidad
del trabajo establecido por Horizontes 2020, el
programa marco de investigación e innovación
de la UE en cuyos informes se considera clave el
desarrollo de la ciudad inteligente para el
crecimiento comunitario, enfocado a los pilares
de la gestión municipal, citando entre ellos la
recogida y la gestión de residuos. El desafío de
sostenibilidad se convierte en un reto urbano,
en el que la ciudad actual es un espacio de
relaciones armoniosas, que administrado de
forma inteligente por las tecnologías de la
información genera múltiples beneﬁcios.

Cuatro ciudades capitales presentan
disposición inadecuada de residuos sólidos.
Son datos que orientan una reﬂexión sobre la
gestión de residuos que estamos realizando en
el Área Metropolitana de Valledupar.

Actualmente y deﬁnido el manejo de residuos
se plantea desde la resolución 0472 del 28 de
febrero de 2017 la constitución de un Centro de
tratamiento, aprovechamiento y disposición
ﬁnal de RCD (Residuos de Construcción y
Demolición) como una alternativa segura para
la disposición técnica y ambiental de RCD
generados por el desarrollo constructivo. Es así
como la Demolición y/o Excavación, Separación
en obra de RCD reutilizables, Cargue y
transporte, Aprovechamiento, Disposición de
RCD, Certiﬁcación.

Nuestras metrópolis están obligadas a cambiar
la idea tradicional de los botaderos de basuras.
Hacia el futuro es urgente que le apostemos a la
destrucción inteligente y el empleo de
tecnologías de plasma para la generación de
energía. Esto no solo mejora la planeación
urbana y la calidad de vida, sino que permite un
uso energético favorable con las comunidades.
El reto se orienta a la mejorar en la capacidad de
recogida de los desechos y en general a todo el
proceso que se inicia. Recoger, clasiﬁcar, si es
del caso procesar y comercializar se convierte
en una cadena de valor, tarea que no resulta
nada fácil si no se acompaña de la creación o
consolidación de la cultura ambiental y la
voluntad o esfuerzo desde el mismo núcleo de
los hogares. Así, la gestión de residuos
inteligente es un factor clave de los territorios
inteligentes.
Dentro de los servicios públicos -elemento
prioritario de un territorio inteligente se hace
mención a la gestión de residuos, como un pilar
fundamental que resigniﬁca el orden, la
productividad, la sostenibilidad del territorio. A
la hora de entender su importancia hemos de
tener en cuenta que la gestión de residuos
urbanos se compone de distintas etapas,
desde la recolección y el transporte hasta su
tratamiento. Siendo la recolección el factor
clave para lograr una gestión que se cumpla en
tiempos, en esfuerzos y recursos pero que
ofrezca resultados, por lo cual podamos hacer
mención de una gestión efectiva.

De otra parte el PGIRS que es instrumento de
planeación municipal o regional que contiene
un conjunto ordenado de objetivos, metas,
programas, proyectos, actividades y recursos
deﬁnidos por uno o más entes territoriales para
e l m a n e j o d e l o s re s i d u o s só l i d o s ,
fundamentado en la política de gestión integral
de los mismos, el cual se ejecutará durante un
período determinado, basándose en un
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el
futuro y en un plan ﬁnanciero viable que
permita garantizar el mejoramiento continuo
del manejo de residuos sólidos y la prestación
del servicio de aseo a nivel municipal o regional,
evaluado a través de la medición permanente
de resultados. (Decreto 1077 de 2015 expedido
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio).
Tanto la implementación del RDC como del
PGIRS cumplen con directrices desde el nivel
nacional, las presencias de estos en el territorio
generan condiciones sanas y de sostenibilidad
a un territorio inteligente.
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Estrategias
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Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Gestión para la implementación
del RDC en el territorio.

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
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7. Proyecto territorio
administrador de riesgos
La administración de riesgos se puede
considerar como una herramienta fundamental
en el modelo de gestión de la ciudad y del
territorio inteligente. Debemos considerar en el
plan de desarrollo las políticas y los planes que
nos permitan contrarrestar aquellas
situaciones que puedan acarrear la
materialización de riesgos, desarrollando
métodos para evitar, minimizar o asumir, esta
materialización mediante la deﬁnición de
acciones especíﬁcas. Por tal razón, en el plan de
desarrollo se incorpora un criterio y un
programa de administración de riesgos.

Para tener una idea de la importancia de la
administración del riesgo y de las emergencias,
sólo basta con mencionar la situación actual
con el COVID 19, que ha tenido un impacto de
enormes proporciones sobre prácticamente
todos los países del mundo.
“La destrucción de ecosistemas cada vez más
numerosos multiplica los contactos entre
especies.” Según Gwnael Vourch
Vicedirectora Epidemiología Inrae de Francia.
“Estamos modiﬁcando los territorios (…) lo
que aumenta la frecuencia e intensidad de
los contactos entre humanos y fauna salvaje
y crea las condiciones ideales para las
transferencias virales.” Christine Johonson
Escuela Veterinaria Universidad de California.

El Estado colombiano, mediante el Decreto
1537 de 2001 estableció que todas las
entidades de la administración pública deben
contar con una política de administración de
Riesgos tendiente a dar un manejo adecuado
del tema, con el ﬁn de lograr, de la manera más
eﬁciente, el cumplimiento de sus objetivos y
estar preparados para enfrentar cualquier
contingencia que se pueda presentar.
Según el artículo 4 del Decreto:
La administración de riesgos debe ser: “parte
integral del fortalecimiento de los sistemas de
control interno en las entidades públicas las
autoridades correspondientes establecerán y
aplicarán políticas de administración del riesgo.
Para tal efecto, la identiﬁcación y análisis del
riesgo debe ser un proceso permanente e
interactivo entre la administración y las oﬁcinas
de control interno o quien haga sus veces,
evaluando los aspectos tanto internos como
externos que pueden llegar a representar
amenaza para la consecución de los objetivos
organizacionales, con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en
actividades de control, acordadas entre los
responsables de las áreas o procesos y las
oﬁcinas de control interno e integradas de
manera inherente a los procedimientos.”
Hoy en día, los riesgos se han vuelto cada vez
más complejos para la sociedad en su conjunto.
En este momento los riesgos más críticos son
los de cambio climático y riesgos sanitarios o
de salud pública. Según la Organización
Mundial de Salud, solo en el siglo XXI ha habido
4 epidemias previas al COVID-19 —SARS en
2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012 (primera
aparición) y ébola en 2014. Podemos estar
seguros de que habrá pandemias, sismos y
eventos climatológicos severos e inesperados
en el futuro.
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“En unas semanas, la historia se ha acelerado,
como en 1989 al caer el Muro de Berlín, o en
1914 al ser asesinado el archiduque
Francisco Fernando. Y, al mismo tiempo, se
ha congelado.”
“Esto es una pandemia, por primera vez en la
historia, en la que el mundo está
interconectado tecnológicamente y en el que
los mercados ﬁnancieros están
interconectados. Por eso ha causado una
disrupción como nunca se había conocido.”
MARC BASSETS EL País España.
Los servicios asociados a la gestión de las
emergencias y las crisis:
A continuación, describimos aquellos servicios
asociados a la gestión del emergencias y crisis,
los cuales son servicios básicos que deben ser
garantizados por el estado y las autoridades
locales ante la ocurrencia de eventos críticos.
Servicios de emergencia: Seguridad ciudadana
(policía), bomberos y emergencias, urgencias
médicas, rescatistas, protección civil, etc.
Servicios burocráticos: Expedición de normas,
asignación de recursos y política pública,
ciudadanía digital con los servicios
administrativos de los municipios. Peticiones y
respuesta de las autoridades de manera digital.
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Servicios básicos esenciales: Servicios
domiciliarios y alumbrado público, acceso a
internet y comunicaciones, transporte público,
educación virtual, producción y distribución de
alimentos, servicios de salud, servicios
especiales de saneamiento, residuos y
desinfección, servicios funerarios, justicia,
alimentación escolar, servicios notariales,
servicios carcelarios.
Servicios tecnológicos: Plataformas,
sensorización, redes de transporte de datos,
semaforización, ciberseguridad.
En consecuencia, los municipios del Área
Metropolitana deben establecer una guía de
administración del riesgo dentro de su
planeación estratégica. Esta planeación, en
cabeza del Alcalde Municipal y/o del director del
Área Metropolitana, debe garantizar la gestión
integral de los riesgos, mediante la
implementación y operación adecuada de
controles que permitan mantener los riesgos
en niveles aceptables. Adicionalmente la
atención de emergencias y desastres debe
quedar articulada, de modo que se garantice la
calidad de los servicios y los objetivos de
desarrollo sostenible.

La administración del riesgo institucional debe
estar orientada al permanente fortalecimiento,
seguimiento y acciones de mejora del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que
parte de una visión múltiple de la gestión
organizacional, que incluye dimensiones claves
que a su vez agrupan un conjunto de políticas,
prácticas, elementos o instrumentos con un
propósito común, generales a todo proceso de
gestión, pero adaptables a cualquier entidad
pública, y que puestas en práctica de manera
articulada e intercomunicada, permitirán que
MIPG opere, en total con las 7 dimensiones
operativas de MIPG y las políticas que cada una
sugiere:
1. Gestión del talento humano
2. Direccionamiento estratégico y planeación
3. Gestión con valores para resultados
4. Evaluación de resultados
5. Información y la comunicación
6. Gestión del conocimiento y la innovación
7. Control Interno

Estrategias
7. PROYECTO TERRITORIO ADMINISTRADOR DE RIESGOS

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- EMESP -
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8. Proyecto territorio
organizado y rentable
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Los sistemas catastrales, como fuente de
información para la administración del
territorio, han evolucionado en el tiempo en
cuanto sus objetivos y alcance. Esto, al pasar de
ser sistemas concentrados en la tenencia de la
tierra, con el objetivo de establecer cargas
ﬁscales, a ser sistemas que se enfocan en
proveer información sistemática para la
administración de la tierra y del territorio
(Williamson et al., 2009).
Un Catastro Multipropósito, va más allá de un
enfoque ﬁscal tradicional. Este se caracteriza
por ser un registro sistemático, actualizado y
permanente de la información física, jurídica,
económica y territorial de los predios,
consistente con el sistema de registro de la
propiedad. Este debe ser además digital,
interoperable con otros sistemas de
información, en concordancia con estándares
internacionales para apoyar la implementación
de políticas públicas y la gestión del territorio.
Con corte al 1 de enero de 2019, el 66,00 % del
territorio nacional tenía información catastral
desactualizada, el 28,32 % no contaba con
información catastral y solo el 5,68 % del
territorio nacional tenía información
actualizada.
El país está en aras de adoptar un catastro
multipropósito. De hacerlo, este le brindaría los
siguientes beneﬁcios:
Ÿ Una mayor seguridad jurídica en lo
referente a temas territoriales
Ÿ Contribuiría a la eﬁciencia del mercado
inmobiliario
Ÿ Facilitaría un mayor desarrollo y
ordenamiento territorial
Ÿ Proveería de instrumentos para una mejor
asignación de recursos públicos.
El catastro multipropósito sirve para:
1.Identiﬁcar propietarios, poseedores,
arrendatarios y ocupantes, entre otros.
2.Garantizar seguridad jurídica en las
transacciones inmobiliarias.
3.Mejorar la gestión ambiental de la
Corporaciones Autónomas Regionales y
Parques Nacionales.
4.Informa sobre los linderos, forma del predio,
ubicación y vecindario.
5.Titulación y recuperación de tierras.

6.Facilitar los procesos de restitución de
tierras.
7.Garantizar la devolución de los predios a las
víctimas.
8.Para planiﬁcar los procesos de Gestión del
Riesgo.
9.Para ordenamiento de los territorios.
10.Planiﬁcar las inversiones de los municipios
del Área Metropolitana.
El Plan Nacional de Desarrollo propone pasar
del 5,68 % del área del territorio nacional con
información catastral actualizada, al 60 % en el
2022, para luego llegar al 100 % de cobertura
en el 2025, con un enfoque multipropósito, que
sea sostenible ﬁnancieramente y que su
actualización de sea de manera permanente.
Desde el ordenamiento territorial y el
urbanismo, se deben plantear estrategias por
parte de los municipios que se integren al plan
de desarrollo, con el ﬁn de lograr disminuir los
índices de pobreza con herramientas como el
catastro multipropósito.
La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, establece
en el artículo 79, que la gestión catastral es un
servicio público entendido como un conjunto de
operaciones técnicas y administrativas
orientadas a la adecuada formación,
actualización, conservación y difusión de la
información catastral, así como los
procedimientos del enfoque catastral
multipropósito que sean adoptados y,
adicionalmente, señala el marco general de su
desarrollo.
Esta misma ley ha deﬁnido el
servicio público como “... toda actividad
organizada que tienda a satisfacer necesidades
de interés general en forma regular y continua,
de acuerdo con un régimen jurídico especial,
bien que se realice por el Estado, directa o
indirectamente, o por personas privadas”
(Corte Constitucional - Sentencia T-520 de
2003).
De conformidad con el artículo 79 de la Ley
1955 de 2019, el servicio público catastral está
a cargo del Instituto Geográﬁco “Agustín
Codazzi” como máxima autoridad nacional de
catastro, así como de los gestores catastrales y
de los operadores catastrales. Pueden ser
gestores catastrales las entidades públicas
nacionales o territoriales, incluyendo entre

 Williamson, I. Enemark, S., Wallace, J. y Rajabifard, A. (2009): Administración de la tierra para el desarrollo sostenible. ESRI Press Academic. Redlands, California.
Disponible en: http://csdila.ie.unimelb.edu.au/publication/books/Sustainable_dev_and_LA_new/LandAdministration-Spanish.pdf.
Esta deﬁnición responde a una reﬂexión interinstitucional que se adelanta con base en los resultados de la fase piloto, establecida en el Documento CONPES 3859.
 IGAC 2019
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otros, esquemas asociativos de entidades
territoriales. Previa habilitación por el Instituto
Geográﬁco “Agustín Codazzi”, (en adelante
IGAC), los gestores catastrales podrán prestar
el servicio público de catastro. Son gestores
catastrales por ministerio de la ley, la Agencia
Nacional de Tierras, los catastros
descentralizados y los catastros delegados que
estaban ejerciendo la gestión catastral en la
fecha de promulgación de la Ley 1955 de 2019.

En desarrollo de las citadas disposiciones
legales, el Decreto 1983 de 2019 reglamenta
las condiciones jurídicas, técnicas, económicas
y ﬁnancieras para la habilitación de gestores
catastrales de entidades públicas nacionales o
territoriales, incluyendo, entre otros, a los
esquemas asociativos de entidades
territoriales, previo cumplimiento de las
condiciones establecidas, así como los
requisitos de idoneidad que deberán cumplir
los operadores catastrales.

Estrategias
8. TERRITORIO ORGANIZADO Y RENTABLE

Actualización del PEMOT
Actualización de los POT, PBOT y/o EOT

Creación del programa multipropósito.
Obtención de la gestoría catastral.

Un PEMOT actualizado,
y 5 POT/ PBOT o EOT
actualizados según el caso.

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial.

Implementación del programa
Catastro Multipropósito en el
Área Metropolitana de
Valledupar en un 90%.

Subdirección de
planeación, desarrollo
territorial y ambiental
- Secretaría general EMESP
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9. Proyecto territorio próspero
El desarrollo económico representa para un
territorio o una región, como el proceso de
crecimiento del ingreso o del producto total y
per cápita con cambios en la estructura social y
económica, mediante la utilización del potencial
de desarrollo existente en este con el ﬁn de
elevar el bienestar de la población.
El crecimiento económico en un territorio debe
ser responsable y garante de los derechos de la
población y del medio ambiente, orientado
siempre a un equilibrio en donde todos ganen,
ante todo el bienestar de los habitantes y la
superación de la pobreza generando
oportunidades para aquellos más rezagados.
En esta dirección por ser pertinente al contexto
citamos a Baquero y Rendón (2011) “el
desarrollo toma matices para ser políticamente
viable en los distintos contextos, es decir, el
desarrollo, para serlo, requiere de lo humano,
de la naturaleza, de la sustentabilidad y
entenderse a partir de lo multidimensional, en
visiones transdisciplinarias y en contextos
culturales, sociales, políticos, naturales y
económicos especíﬁcos, eso que llaman
vagamente complejidad, demostrándose
igualmente la obligación de reconocimiento de
la diferencia, de la otredad, del posdesarrollo
como condición necesaria para potenciar las
condiciones de vida de las poblaciones”.
Es notable en los cinco municipios la constante
del factor de la baja productividad agropecuaria
por falta de apoyo en programas sostenibles,
que en realidad se reﬁeren a la falta de políticas
que reagrupen los componentes claves para el
resurgimiento del sector agropecuario como es
la formación del capital humano, la asistencia
técnica y tecnológica, la infraestructura,
potenciación del recurso hídrico, mejorar la
seguridad y el acceso al crédito. Como bien lo
plantean en el PDM Valledupar 2020-2023 “En
cuanto al acceso a factores de producción de
las unidades de Producción Agropecuaria las
mayores limitantes están en el acceso al crédito
y la asistencia técnica, según el Censo Nacional
Agropecuario del DANE”. De otra parte, el
Desarrollo cultural y turístico en un proceso de
fortalecimiento signiﬁca una oportunidad de
desarrollo para el territorio debido al inmenso
patrimonio cultural y riqueza ambiental que
ofrecen los entornos municipales.
Marco Normativo
Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del
emprendimiento,
Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Cód.
Nacional de Policía y Convivencia. -Art. 83-94 de
la actividad económica y su reglamentación.
Ley 1838 de 2017. Por la cual se dictan normas
de fomento a la ciencia, tecnología e innovación
mediante la creación de empresas de base
tecnológica (Spin Oﬀs) y se dictan otras
disposiciones.
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Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley
de Formalización y Generación de Empleo.
Ley 1221 de 2008. Por la cual se establecen
normas para promover y regular el Teletrabajo y
se dictan otras disposiciones. Ley 1735 de
2014. "Por el cual se dictan medidas tendientes
a promover el acceso a los servicios ﬁnancieros
transaccionales y dictan otras disposiciones”.
Ley 172 de 1994. por medio de la cual se
aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los
Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la
República de Colombia y la República de
Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el
13 de junio de 1994.
Ley 1004 de 2005. Por la cual se modiﬁcan un
régimen especial para estimular la inversión y
se dictan otras disposiciones.
Ley1340 de 2009. Por medio de la cual se
dictan normas en materia de protección de la
competencia.
Ley 1530 de 2012. Por la cual se regula la
organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías. Ley 1101 de 2006 Por la
cual se modiﬁca la Ley 300 de 1996 - Ley
General de Turismo y se dictan otras
disposiciones.
Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan
disposiciones para promover el desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresa.
Ley 789 de 2002. Dicta normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social y se
modiﬁcan algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo.
Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya
a la industria nacional a través de la
contratación pública.
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se
modiﬁca la Ley 590 de 2000. Marco normativo
de la Promoción de la Mipyme en Colombia.
Ley 16 de 1990. Por la cual se constituye el
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, se
crea el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, Finagro, y se dictan otras
disposiciones.
Ley 101 de 1993. Ley General de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero.
Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino, se establece un subsidio para la
adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 2852 de 2013. por el cual se
reglamenta el Servicio Público de Empleo y el
régimen de prestaciones del Mecanismo de
Protección.
Decreto 393 de 1991. “Por el cual se dictan
normas sobre asociación para actividades
cientíﬁcas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías.”
Decreto 390 de 2016. "Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo.
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Conceptos relacionados:
Desarrollo económico. Se considera como el
proceso de crecimiento del ingreso o del
producto total y per cápita con cambios en la
estructura social y económica de un país o una
región.
El desarrollo económico regional lo
entendemos como un aumento persistente del
bienestar de la población de una región o las
mejoras a largo plazo.
El desarrollo económico regional se entiende
como tema central las economías de
aglomeración, haciendo referencia a los
beneﬁcios obtenidos por las empresas
establecidas en cercanías a otras, que
básicamente es lo más relacionado a las
economías de escala, efectos de red o clúster.
Se plantea que mientras más empresas en
campos relacionados se ubiquen
contiguamente, sus costos de producción
disminuyen de manera considerable. Aquí cabe
la expresión coloquial “la unión hace la fuerza”
para indicar que el efecto de aglomeración las
hace más productivas, así mismo más
competitivas y llamativas para los proveedores.
Emprendimiento. Hoy por hoy el
emprendimiento es una de las mayores
alternativas para impulsar la economía local y la
mitigación del desempleo, como también la
posibilidad de generar ingresos para la
población. Siempre escuchamos el termino
emprendimiento, que es la actitud y aptitud
que una persona o grupo de personas para
iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y
oportunidades. El emprendimiento es un
término muy utilizado en el ámbito empresarial,
en virtud de su relacionamiento con la creación
de empresas, nuevos productos o innovación
de los mismos.
Empleo. La promoción del empleo se encuentra
en el corazón del mandato de la OIT y es uno de
los elementos fundamentales del Programa de
Trabajo Decente.
Desde sus comienzos, la promoción del empleo
pleno y productivo ha constituido una parte
esencial de la labor de la OIT ya que el trabajo
decente, no cualquier trabajo, es un elemento
fundamental para alcanzar la paz, la justicia
social, la inclusión social, el desarrollo
económico y la plenitud personal.
Según la OIT “El trabajo decente signiﬁca la
oportunidad de acceder a un empleo
productivo que genere un ingreso justo, la
seguridad en el lugar de trabajo y la protección

social para las familias, mejores perspectivas
de desarrollo personal e integración social,
libertad para que los individuos expresen sus
opiniones, se organicen y participen en las
decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad
de oportunidades y trato para todos, mujeres y
hombres”. (Organización Internacional del
Trabajo OIT, 2019).
Desarrollo Turístico. “El desarrollo turístico
puede deﬁnirse especíﬁcamente como la
provisión y el mejoramiento de las instalaciones
y servicios idóneos para satisfacer las
necesidades del turista, y deﬁnido de una
manera más general, puede también incluir los
efectos asociados, tales como la creación de
empleos o la generación de ingresos” . Por lo
tanto, el desarrollo turístico comprende
principalmente los servicios ofertados por los
actores que pertenecen al sector en un destino
determinado y el impacto económico y social
que genera esta actividad en cada uno de los
destinos ofertados.
Economía Creativa. El término “economía
creativa” fue popularizado en 2001 por el
escritor y gestor de medios de comunicación
británico John Howkins, que lo aplicó a 15
industrias que iban desde las artes hasta la
ciencia y la tecnología.
Para comprender que es la economía creativa
en nuestro contexto citamos el Plan de
Desarrollo Nacional 2018-2022 “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad”, con el impulso
que se pretende a este tipo de industria con la
estrategia de Economía Naranja, que “es el
conjunto de actividades que de manera
encadenada permiten que las ideas se
transformen en bienes y servicios culturales,
cuyo valor está determinado por su contenido
de propiedad intelectual. El universo naranja
está compuesto por: i) la Economía Cultural y
las Industrias Creativas, en cuya intersección se
encuentran las Industrias Culturales
Convencionales; y ii) las áreas de soporte para
la creatividad”. (Buitrago & Duque, 2013).
Desarrollo Agropecuario. Se entiende por
sector agropecuario: “Las actividades agrícolas,
pecuarias, apícolas, avícolas, cunícolas, de caza,
crianza de productos del mar y silvicultura, así
como la organización empresarial de los
servicios agrícolas, agroindustriales y
agroexportadores” ; todas estas actividades
cumplen una función importante en el
desarrollo económico y social de un territorio;
debido a que generan recursos que beneﬁcian a
los ciudadanos, contribuye a la generación de
empleo e incentiva la inversión pública y privada
en las zonas donde se desarrolla la actividad.
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Competitividad. Por competitividad se
entiende como un complemento a las
condiciones de entorno para el crecimiento. En
particular, el crecimiento tiene unas
condiciones necesarias, que tienen que ver con
la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad
macroeconómica. En el marco conceptual de la
Política Nacional de Competitividad y

Productividad deﬁne el objetivo de la política de
competitividad que “es lograr la transformación
productiva del país. Un país puede aumentar el
valor de su producción por tres vías:
produciendo más (aumentando la
productividad), produciendo mejor
(aumentando la calidad) o produciendo nuevos
productos (transformación productiva)”.

Estrategias
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10. Proyecto transporte
integrado metropolitano - TIME
La movilidad urbana-regional reﬁere las formas
de desplazamiento de vehículos de carga y
pasajero 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) y 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 a través del transporte colectivo
metropolitano. 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, procesos de formación
que aporte a la deﬁnición del tipo de sociedad
que se quiere construir para generar a futuro
relaciones cálidas y dinámicas, y ejercerá las
demás funciones deﬁnidas en las leyes y
reglamentos vigentes, teniendo como referente
el objetivo de ciudades inteligentes de usar la
tecnología para mejorar la calidad de vida de las
personas, interconectando e integrando la
movilidad, seguridad, salud, educación y
sostenibilidad. El diseño de un territorio
inteligente tiene en cuenta el contexto, la
historia, las condiciones culturales, los
objetivos que se quieren lograr, es posible
diseñar un modelo de territorio inteligente que
responda a las necesidades si se actúa de
manera responsable con la gente y con el
ambiente. “Para lograr una ciudad inteligente
se debe integrar la biodiversidad y
sostenibilidad, además de crear estrategias
para que las personas tomen conciencia sobre
el uso y el cuidado que le están dando al
planeta” Junestrand. Dr Arquitecto - Experto y
Ponente: Smart Cities, Ediﬁcios Intligentes y
B l o c kc h a i n / M i e m b r o E U B l o c kc h a i n
Observatory.
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La eﬁciencia de un sistema de transporte está
dada por el gasto de energía necesaria para
transporta a una persona en una distancia
establecida, a mayor número de personas
transportadas, es menor el consumo de
energía. Optimizar el consumo de energía
signiﬁca beneﬁcios económicos, ambientales y
sociales.
Al referir acciones y procesos referentes a
movilidad urbana es importante tener presente
como mínimo el siguiente marco normativo:
Ley 105 de 1993 Ley de Transporte. "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
sec tor transpor te y se dic tan otras
disposiciones"
Ley 1682 de 2013. “Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”.
Decreto 3109 de 2007. “Por el cual se
reglamenta la habilitación, la prestación del
servicio público de transporte masivo de
pasajeros y la utilización de los recursos de la
Nación”.
Ley 1625 de 2013. 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 planeación y
desarrollo del transporte metropolitano; p)
Planiﬁcar la prestación del servicio de
transporte público urbano de pasajeros en lo
que sea de su competencia. En su artículo 22
literal b: contenido del “plan estratégico
metropolitano de ordenamiento territorial.
Deﬁnición del Sistema Metropolitano de Vías y
Transporte Público Urbano (colectivo, mixto,
masivo, individual tipo taxi)”.
Decreto 1079 de 2015. “Por medio del cual se
expide el decreto único reglamentario del
sector transporte.”
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Estrategias
10. PROYECTO TRANSPORTE INTEGRADO METROPOLITANO - TIME

100% en la implementación del
modelo de Organización institucional
(por competencias de Transporte).
Una estrategia implementada para
regulación integral y control integrado del
Sistema de Transporte Metropolitano

Estudios, diseños y construcción de la
ciclo- ruta Metropolitana Valledupar San Diego con todos sus componentes.

7 estaciones TIME construidas y en
funcionamiento (una en cada municipio y
2 en frente de la Universidad Nacional)
Construcción de bici-estaciones
para bicicletas públicas metropolitanas.

7 bici-estaciones para bicicletas
públicas metropolitanas
construidas y operando.
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11. Proyecto territorio de hogares dignos
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 smlm) y la Vivienda
de Interés Prioritario (VIP), solución de vivienda
cuyo valor máximo es de setenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (70
smlm).
La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella
vivienda dirigida a las personas menos
favorecidas de nuestro país y las cuales

HM 6

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.
La Vivienda de interés prioritario (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.

Estrategias
11. PROYECTO TERRITORIO DE HOGARES DIGNOS

Diseño e implementación de la
política pública
de vivienda metropolitana.

Secretaría general

Diseño e implementación de sistema
de seguimiento y control de políticas
para el manejo del HM
Sistema Metropolitano de Vivienda
(migraciones).

Implementación del 30% del sistema
de seguimiento y control de Políticas
para el manejo del HM
Sistema Metropolitano de Vivienda
(migraciones).

Estudio para Diseños arquitectónicos
endógenos para VIS-VIP
(sello metropolitano).

1 Estudio para
Diseños arquitectónicos endógenos
para VIS-VIP (sello metropolitano).
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