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Doctor  
ANTONIO JUNIELES ARAUJO 
Director  
Área Metropolitana de Valledupar  
 
 
 
 
Cordial saludo  
 
 
Por medio de la presente en mi calidad de Alcalde Municipal y dado el componente histórico 
del municipio de Pueblo Bello, antes perteneciente al municipio de Valledupar, situación que 
sumada a los análisis llevados a cabo para la elaboración de este documento, queda 
demostrado que se hace necesario y es pertinente, realizar los procesos de integración 
de sus ciudadanos, por cuanto las dinámicas del desarrollo del territorio en sus componentes 
socioeconómicos, ambientales y funcionales con el Área Metropolitana de Valledupar, es 
similar. Es así, como al realizarse la anexión, se dará una mayor contribución al alcance de los 
objetivos programáticos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de 
Pueblo Bello 2020-2023 y se aportará al desarrollo de la región.  
 

Por tal motivo me permito manifestar la intención de realizar el proceso de anexión del 
Municipio de Pueblo Bello al Área Metropolitana de Valledupar.  
 
 
Anexo documentos  de Soporte de Existencia y Representación Legal del Municipio. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
DANILO DUQUE BARON 
CC. 5.135.302 de Valledupar 
ALCALDE 
Pueblo Bello, Cesar 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades 
del Municipio de Pueblo Bello. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Parte I. GENERALIDADES 
 
Pueblo Bello fue fundado en el año 1777. Sin embargo, su adopción oficial como municipio se 
da según ordenanza N° 037 del 10 de diciembre de 1997, segregándolo del municipio de 
Valledupar y convirtiéndolo así en el municipio más joven y uno de los 25 municipios que 
integran el departamento del Cesar. Se encuentra ubicado en la zona sur occidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta al norte del departamento. Pueblo Bello limita al norte, sur y 
este con el Municipio de Valledupar, al oeste con el Municipio de El Copey y el Municipio de 
Fundación pertenecientes al Departamento del Magdalena. Su sistema montañoso oscila en 
alturas que van desde 500 hasta los 3.500 m.s.n.m, destacándose los principales accidentes 
geográficos tales como: Cerro El Alguacil, la Góngora, La Señora, La Dieciocho, Santa Tirsa, 
San Quintín, entre otros. Su zona urbana se encuentra a una altitud de 1.200 m.s.n.m a tan 
sólo 54 Km de Valledupar, capital del departamento. Pueblo Bello por contar con territorio en 
diferentes altitudes posee climas variados que van desde el Ecuatorial o cálido, Subandino o 
templado, Andino o frío, hasta el de Páramo en la cima de la S.N.S.M. La temperatura oscila 
entre los 18° y 22°C. Posee una extensión territorial total de 733.684 Km², de los cuales 84.618 
Km² corresponden al área urbana y 649.065 Km² al área rural del municipio; siendo  un 
municipio principalmente rural. El Municipio está políticamente organizado en cinco (5) 
corregimientos: Nabusímake, Jewrwa, Nuevo Colón, La Honda y las Minas de Iracal, y se 
compone de 86 veredas. Cuenta con la presencia de cuatro subcuencas dentro de su territorio, 
las cuales según la nomenclatura nacional se encuentran haciendo parte de las cuencas Alto 
Cesar, Río Fundación, Cesar Medio II y Río Ariguaní. 

 
. 

 

Demografía y población 

 

El análisis de la estructura1 de la población ofrecen un panorama fundamental acerca 

de las necesidades y requerimientos de un territorio en términos de salud, educación, vivienda, 

 
1 Plan de Desarrollo del municipio de Pueblo Bello 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” Perfil 

demográfico. 



empleo, entre otros, dado que la pirámide poblacional expresa los cambios pasados y futuros. 

En el municipio de Pueblo Bello la población total asciende a 29.437 habitantes, con una 

distribución de población por genero muy similar (Figura 1-A). La tasa de crecimiento 

poblacional total en el municipio resulto en aumento (74%) entre los periodos 2005 a 2020. La 

mayor tasa de crecimiento se observó en la zona urbana con un 130.17% comparada con un 

55.79% en la zona rural, alcanzando valores muy por encima de los observados en el 

departamento. La población del municipio de Pueblo Bello es diversa culturalmente, sin 

embargo una gran parte comprende población indígena con presencia de pueblos como el 

arhuaco (12.180 - ubicados principalmente en 2 resguardos), kankuamo (1316), kogui (1068), 

wiwa (277), wayuu (31), chimila (8), pijao (4), entre otros (Figura 1-A). Otros grupos étnicos 

como afrodescendientes también tienen presencia en el municipio. 

 

Figura 1. Características demográficas de los habitantes del municipio de Pueblo Bello 

- 2020 

 

 

 

A. Población desagregada por genero e indígenas. 

 

 
 

 

 

En cuanto a las características demográficas desagregadas por rango de edad, se puede 

identificar una pirámide poblacional con una base ancha, representando un 68% de la 

población en rangos de edad entre los 0-29 años, es decir, niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes (Figura 1-B). Finalmente, se observa una cúspide que se va reduciendo 

progresivamente lo cual estaría evidenciando niveles altos de mortalidad, que le impiden que 

la población logre llegar a edades avanzadas. Adicionalmente, el 2020 experimento una 

reducción, con respecto al 2005, de la población de edades entre 0-14 y una ampliación para 

las edades comprendidas entre 20-34 años de edad.  

 

 

 



Teniendo en cuenta este comportamiento y usando como referencia el índice de Friz, donde 

se considera que una población es joven si se obtienen valores >160, madura si esta entre 60 

y 160, y si es 60 años está disminuyendo. 

 

B. Pirámide poblacional.  

 

 
 

 

Figura 2. Población desagregada por área 

 

 

 

 

Población 
urbana  9.414 31,98% 

Población rural 20.023 68,02% 

  29.437   
 

 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 en TierraData 2020 
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Figura 3. Población étnica 

 

 
 

Población 
indígena  

14.433 99,62% 

Población negra, 
mulata o 
afrocolombiana 

55 0,38% 

Población raizal  0 0,00% 

Población room  0 0,00% 

Población 
palenquero  

0 0,00% 

  14.488   

                  

 
 

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 en TierraData 202 

 

 

 

 

La mayor tasa de crecimiento en número de habitantes se observa en la zona urbana con un 

55.6%, su principal distribución en términos de desagregación por área en la zona rural, 

posicionándolo como el segundo municipio en el departamento del Cesar con mayor 

porcentaje de población en zona rural.  Esto determina pautas que permitirán direccionar 

recursos enfocados a potencializar el municipio como despensa agrícola de la región, además 

de que la mayor extensión de tierras del municipio es rural (88.5%).  

 

 

Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son un instrumento de medición 

de la pobreza en Colombia. En este sentido, un hogar se considera pobre si presenta al menos 

una de las siguientes características: vivienda inadecuada, con hacinamiento crítico, con 

servicios públicos acueducto y alcantarillado inadecuados, nivel de hacinamiento considerado 

como crítico, con alto nivel de dependencia económica, o cuando uno de sus niños entre 7 y 

11 años no asiste a algún establecimiento escolar. De esta manera, Pueblo Bello es el 

municipio con el más alto valor de necesidades básicas insatisfechas del departamento, con 

un valor casi dos veces por encima del promedio del Cesar y Colombia, Sin embargo, es 

importante mencionar que dado el alto porcentaje de población indígena, con mayor presencia 

en zona rural en el municipio, sus costumbre y cultura en donde el tipo de vivienda indígena y 

su número de integrantes por hogar es uno de los más altos del departamento, sus hogares 

clasifican fácilmente con dichas carencias 

 

Es importante hacer mención al potencial electoral y comportamiento de los sufragantes en 

las últimas elecciones:  
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Ante las condiciones, la ubicación, la prospectiva de desarrollo y otros aspectos relacionados 

con la búsqueda del bienestar en el municipio de Pueblo Bello,  la actual Administración a 

definido:  

 

 

Misión: Pueblo Bello, en su calidad de
Entidad Territorial Municipal -ETM-, bajo
los principios éticos y legales, en el
ejercicio de sus competencias,
administra sus recursos públicos, a través
de la planificación por objetivos, gestión
para resultados, y ejecución eficaz;
generando de manera eficiente, efectiva,
transparente y participativa, la solución
ordenada de las NBI de los habitantes;
como son, la prestación oportuna de los
servicios públicos y sociales en procura
de la senda hacia el desarrollo integral
territorial, fomentando la sostenibilidad
de sus acciones, en el marco de
estrategias de desarrollo económico y
ambientales sostenibles, que impactan
en el mejoramiento de la calidad de vida
de los Pueblo Bellanos.

Visión: Al término del presente período
de gobierno, el municipio de Pueblo
Bello deberá ser catalogado como uno de
los municipios dentro del departamento
del Cesar con mejor índice de
desempeño fiscal y un desarrollo amable
con la naturaleza, la niñez, los jóvenes, la
mujer, las victimas y todos sus grupos
étnicos; donde la institucionalidad local
en conjunto con sus habitantes trabaja
por la construcción de una sociedad
unida, hacia el crecimiento verde, el
posicionamiento del territorio como uno
de los destinos Eco-turísticos y Etno-
culturales preferidos en Colombia,
proyectándose además, como despensa
agrícola de la región y proveedora de
servicios ambientales.



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Situaciones y 
Condiciones 

o puntos críticos del municipio 
a ser gestionados con la anexión al área metropolitana. 

 

 

 

 
  



 

 

 
  
 

En atención a que:  ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS. Las 

Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, formadas por 

un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, 

vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, 

económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación 

y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial 

y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. 

Esta administración considera que ha partir de esta figura de asociatividad se puedan 

establecer articulaciones y acciones para desarrollar un buen número de proceso, que 

contribuyen al logros de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo del 

municipio de Pueblo Bello y que a futuro serán elementos de política pública para la 

garantía de derechos no sólo de las personas, sino del favorecimiento de las condiciones 

ambientales territoriales y de construcción y consolidación de un tejido social. Con la 

anexión estamos seguros de ejecutar proyectos en torno a los hechos metropolitanos y 

de los cual se proyectan con la articulación del plan de desarrollo municipal “Pueblo 

Bello, El pueblo que todos soñamos” 

Es de interés común aspectos como el Cambio Climático, la Deforestación, el Conflicto 

Social, relacionados todos con el desarrollo económico y mirado desde las posibilidades 

de productividad, empleo y competitividad, así como otras condiciones que afectan o 

favorecen los niveles en al calidad de vida como son el acceso a servicios, a la salud, 

no se podrían referir los temas que se abordarán para dar soluciones, si no es a partir 

del análisis de los hechos metropolitanos y las propuestas en el Plan de desarrollo que 

se constituyen en los acuerdos para dar razón de la gestión. El municipio al solicitar la 

anexión está seguro de encontrar aliados estratégicos para dar respuesta de manera 

acertada y más oportuna. 



 

 

 
  
 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

 

 

 

Articulación de 
Acciones 

Plan de desarrollo municipal 
con plan integral de desarrollo del área metropolitana. 

 

 
 
 
  



 

 

 
  
 

A. Punto de partida 
B. Configuración del hecho. 
C. Tendencia y desequilibrio  
D. Objetivo 
E. Acciones estratégicas 
F. Referentes 
G. Componente estratégico 
H. Apuestas metropolitanas. 
I. Articulación Plan de Desarrollo Municipio de Pueblo Bello  
 
 
En el aspecto que refiere la articulación del plan de desarrollo del Municipio, se 
establecen las condiciones actuales del territorio frente a cada uno de los hechos, así 
como las metas del Plan de Desarrollo que se articularán con cada Hecho Metropolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EJE 1 TERRITORIO 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 



 

 

 
  
 

HM-AMV-08 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO 

 

 

A. 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.  

 

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. 

 



 

 

 
  
 

 

 

B. 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 AM 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 

Socioeconómico 

Fortalecimiento de la 
administración y el 

gobierno 



 

 

 
  
 

valor de lo público. Conflictos de uso del territorio 

agudizado por la cultura cortoplacista. 

En la perspectiva del empresario la ciencia y la 

tecnología no es un aspecto estratégico 

enfatizándose aún más esta visión en las cadenas 

productivas rurales. 

 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 

 

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. 

 

 

C. 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, 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. 

Bajos niveles de educación del talento humano del AM y ausencia de valores o 

virtudes sociales como la asociatividad, el emprendimiento, el sentido de pertenencia, la 

autovaloración de las capacidades territoriales y el valor de lo público, claves para el 

desarrollo sostenible del AM.  

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 refleja acciones conducentes a mejorar esta situación en 

especial el desempleo rural en tres del municipio y en la ciudad 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 (incrementado de la pobreza durante los últimos cuatro años, pasando de 

27% en 2014 a 33,4% para 2017, datos de Valledupar que es información más 

disponible). 

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, 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” 

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 se ubican entre los rangos medo 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 n pueden responder efectivamente a los requerimientos y exigencias del 

territorio 

 

D. OBJETIVO 

 

 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. 

 

E. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
 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 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 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. 

 

F. REFERENTES 

 

Referente normativo 

 

a) Del desarrollo económico  

 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. 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.  

http://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/historico-normatividad/2006/ley-1101-de-2006-por-la-cual-se-modifica-la-ley-30/ley-1101-de-2006.pdf.aspx


 

 

 
  
 

 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." 

 

b) Del fortalecimiento institucional  

 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”. 

 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 

 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  

 Ley 1712 de 2014 (marzo 06) 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 (enero 20) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 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 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'  



 

 

 
  
 

 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.  

 Decreto 1974 de 2013 mediante el cual “se establece el procedimiento para la 

expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

 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 

 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. 

 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. 

 

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 AM. Esta plataforma abarca la cultura 



 

 

 
  
 

ciudadana, la educación pertinente y de calidad, la ciencia y la tecnología, y el 

fortalecimiento institucional y el desarrollo económico. Según las competencias del AM 

se propone centrar sus esfuerzos en la articulación de los diferentes niveles de gobierno, 

academia y sector privado, 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 AM. 

 

 

 
 

 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

ARTICULACION NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-08 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ENDÓGENO 

PLAN DE Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos 

Desarrollo 
económico 

Emprendimiento

Competitividad
Fortalecimeinto 

institucional 

Gestión del 
riesgo



 

 

 
  
 

DESARROLLO 

NACIONAL 

"PACTO POR 

COLOMBIA, 

PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

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  

Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo 

y la productividad de la Colombia rural  

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 

PLAN DE 

DESARROLLO 

DEL 

DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

2020-2023 “Lo 

hacemos MEJOR” 

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 EL 

DESARROLLO HUMANO 

PROGRAMA II. MEJOR SALUD 

PROGRAMA IV. 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 

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.  

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 

EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA 

PARA LA 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 

ODS 

 

 

  
 

 

 

 

H. APUESTAS METROPOLITANAS   

 

Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, 

debilidades, riesgos, amenazas y vulnerabilidades que impactan el desarrollo integral 

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  

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 y servicios digitales 

Control, administración y seguimiento a 

prestación de servicios públicos 

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 

5 

Fortalecimiento 

institucional 

para dar paso a 

un territorio 

inteligente. 

3-4-5 

1-2-

3-4-

8 

Manejo de la información y tramites 

Direccionamiento estratégico, gestión del 

conocimiento, información y comunicación y 

evaluación de resultados (MIPG). 

7 

Territorio 

administrador 

de riesgos 

4-5 5-8 

Riesgos sociales 

Riesgos naturales 

Riesgos institucionales 

9 Territorio 

Próspero 

8 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 

 

 

 
 

I. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO  

 

Referente situacional  

 

Respecto al desarrollo económico, el emprendimiento y la competitividad: 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de 

desarrollo del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente al 

desarrollo económico, emprendimiento y competitividad. 

 

Referente Pueblo Bello2: 

Las actividades productivas de la población se encuentran relacionadas con actividades 

primarias (34.65% -2017-) y terciarias (57.34% -2017-) en su gran mayoría, correspondiendo 

a más del 90% del valor agregado por actividades económicas del municipio. Las principales 

actividades económicas del municipio se concentran en actividades como la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades de servicios sociales y personales; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros y otros servicios; 

construcción; comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Se evidencia que las principales 

actividades productivas del municipio están asociadas a los sectores agropecuarios, y las 

actividades terciarias que se desarrollan están ligadas a temas de prestación de servicios como 

comercio, transporte y turismo. 

La actividad agrícola es la base económica del municipio de Pueblo Bello; sobresalen 

principalmente los cultivos permanentes en los diferentes corregimientos, representando en 

conjunto el 90% del área sembrada, siendo el café, el cacao y aguacate los principales productos. 

En segundo lugar, están los cultivos semi-permanentes: Plátano, guineo y caña, sembrados en 

3.620 hectáreas con una participación de 9,4%. y los transitorios: Yuca, maíz, malanga, fríjol y 

hortalizas, en 1.274 hectáreas, para un 8,9% del total de área sembrada. 

 
2 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

En el marco de la economía comercial y campesina, la mayoría de los cultivos semi-

permanentes o cultivos permanentes como cítricos y aguacate están asociados al cultivo del 

café y el cacao; siendo el café el renglón más importante de la economía del municipio, con un 

área estimada de 6.000 hectáreas que produce en promedio 428.571 arrobas de café 

pergamino seco y generan unos 3.000 empleos directos. 

Cabe resaltar que este cultivo cuenta con un nicho importante de café orgánico, y 

principalmente en las veredas Costa Rica, La Libertad y Cuesta Plata, en los cuales, se ha venido 

intensificando su producción, y el grano se distribuye a nivel de consumo interno regional en 

tiendas especializadas y a nivel internacional; este es un producto de alta expectativa para los 

“mercados justos” por sus características de hábitat y organizaciones sociales que lo producen. 

Productividad: Mal estado de las vías terciarias; problema de movilidad y transporte en 

toda la zona rural del municipio, dificulta el comercio de la producción y el desarrollo Agro 

turístico Carencia de soporte tecnológico y mecánico (Banco de Maquinarias); y falta apoyo a 

sistemas de producción ecológicas y de bio-económia, para aprovechar la biodiversidad 

endógena (ej. Apicultura) y promover la recuperación de áreas degradadas. 

Turismo: Organización eficiencia y eficacia en hotelería, transporte y restaurante, falta 

de señalización de atractivos turísticos, adecuar vías en mal estado; No existen protocolos de 

seguridad y reglamentación; No existen actividades de reforestación de la cultura ciudadana 

turística ambiental; Mecanismos para fomento; y Institucionalizar espacios para la promoción y 

comercialización de productos y servicios agro turísticos del territorio, promoviendo el relevo 

generacional para la conservación y preservación de la cultura del municipio 

El esfuerzo de cambio tecnológico hacia la agricultura ecológica, registra inconvenientes 

con la presencia de elementos químicos originados por la agricultura comercial intensiva en 

insumos químicos, así como de mercadeo, dadas las condiciones económicas en especial de 

precios que les determinan los intermediarios. Su mayor fortaleza es la distribución de la 

tenencia en pequeños lotes y la restricción de usos en áreas no aptas, aunque en los análisis 

realizados, los pequeños productores lo ven como restricciones, toda vez que la titulación y el 

acceso a créditos para mejorar la productividad en sus explotaciones, son muy restringidas 

por la normatividad existente en el territorio. 

El sector pecuario es el segundo sector de la economía municipal que se caracteriza 

por la ganadería de Doble propósito (Levante, Cría y Ceba). Se desarrollan actividades de 

ganadería bovina, en especial en la zona de inicio de pie de monte como son las Minas de Iracal 

y Montes grandes con baja en la producción por la creciente violencia que ha tenido el 

municipio en los últimos años. 

Otro sector con alto potencial para el municipio es el sector turístico, dado la gran 

fortaleza del municipio estar en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Si bien el municipio tiene un gran potencial y ha venido creciendo este sector, aún se 

presentan grandes debilidades principalmente debido a que no se tiene una ruta para potenciar 

el turismo, no hay lugares claro determinados o no se cuenta con oficina turística. Es decir, 

este sector es naciente, aunque para el 2016 brindaba una participación de aproximadamente 



 

 

 
  
 

el 6.37%, y necesita ser fortalecido para que junto al sector agrícola se conviertan en los 

potenciadores de desarrollo del municipio. 

De otra parte el Índice de gobernabilidad local para el municipio es de Promedio IGL: 

2,54 Categoría: Media alta, La medición de desempeño municipal  Nivel Bajo  

Problemas y necesidades planteadas por las comunidades: 

En emprendimiento: Carencia de alianzas estratégicas pública-privadas, nacionales e 

internacionales para la promoción del desarrollo productivo (Industrialización, Renovación, 

mercadeo, economías de escala) (Alcaldia Municipal de Pueblo Bello, 2020) . 

 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

Incrementar en 6 puntos el índice de desempeño municipal con respecto al 2018 

Beneficiar a 20000 personas mediante la ampliación y reorganización de la 

infraestructura administrativa institucional 

Realizar 4 eventos de rendición pública de cuentas 

Revisar y/o ajustar y/o actualizar el EOT, con enfoque de POT moderno y acorde a la 

demanda demográfica municipal actual 

Realizar 4 procesos integrales de evaluación institucional y reorganización 

administrativa y financiera 

Formular y adoptar 1 proyecto de planeación y proyección administrativa y financiera 

20 asistencias técnicas realizadas a la gestión jurídica, administrativa y financiera 

Gestionar e implementar el catastro multipropósito bajo el enfoque de gestión y 

resultados en el 100% 

Adecuar y ampliar la infraestructura de 2 sedes administrativas municipales 

Gestionar los estudios, diseños y/o construcción del CAM en el municipio de Pueblo 

Bello 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 

 

 

 

HM-AMV-09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

A. 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 él, 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 AM, 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. 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.  

 

B. CONFIGURACIÓN 

 

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 n 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 

Tecnológico (Innovación) 



 

 

 
  
 

posibiliten la información para actuar de manera 

rápida ante comisión de delitos.  
Al referirnos a la construcción de seguridad y 

convivencia, hacemos mención a la edificación de 

escenarios de bienestar y tranquilidad por lo 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. 

Territorial – Político 

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 bienestar, 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. 

Territorial – Político 

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 

Territorial - Tecnológico – 

Político 



 

 

 
  
 

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. 

 

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, Codazzi y Manaure, el HM9 que 

refiere el Posconflicto para la Paz, es un 

elemento que debe ser abordado en los 

municipios en mención y que conforman el área 

Metropolitana de Valledupar; debido a en todos 

los municipios hay presencia de 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 a n 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, de 

seguridad y convivencia y al fortalecimiento 

de la gobernabilidad desde la revisión e 

implementación de políticas públicas 

pertinentes y efectivas. Implementar acciones 

para manejo de 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 

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 



 

 

 
  
 

eficientes y eficaces en el nivel 

supramunicipal? 

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 

AM y que dichas estrategias serán planteadas 

para implementar en los diferentes 

municipios que conforman el área. El 

fortalecimiento y mejora de capacidades en 

cuanto a atención de 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 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? 

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. 



 

 

 
  
 

6. IMPACTO SOCIAL: ¿Qué tanto incide 

el fenómeno o Hecho Metropolitano en 

la población? 

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. 

 

 

C. TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO. - HM9 seguridad y convivencia ciudadana 

 

En el marco del conflicto armado vivido en el departamento del Cesar, la constante 

llega 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 observadas 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. 

  

D. OBJETIVO 

 

Facilitar procesos que contribuyan a 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. 

 

E. ACCIONES ESTRATEGICAS  

 

 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). 



 

 

 
  
 

 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). 

 

F. REFERENTES 

 

Referente normativo  

 

 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 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. 

Referente conceptual 

 

 

Segurirad 

Convivencia 

Comportamientos Victima

Derechos 



 

 

 
  
 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

ARTICULACION NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-09 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE 

DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO 

POR COLOMBIA, 

PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

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 Rrom  

Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad  

Pacto de equidad para las mujeres 

PLAN DE 

DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 2020-2023 

“Lo hacemos MEJOR” 

EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y TRANSPARENCIA 

PARA LA 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 LA 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 



 

 

 
  
 

ODS 

 

 

 

H. 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 
Vector HM Acciones estratégicas  

 

Metas 

 

3 
Territorio 

tecno seguro 
2-5 9 

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 

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, 

 

 

 

 

 

 

Disminución en un 

15% en la comisión y 

reportes de delitos y 

acciones que afectan 

la convivencia 



 

 

 
  
 

generando como fuente de 

pago la contribución especial 

de seguridad 

 

 

I. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO 

 

Referente situacional  

 

Respecto a la seguridad y convivencia en el municipio. 

 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente a la seguridad y 

convivencia en el municipio. 

 

Referente Pueblo Bello3: 

 

En materia de seguridad y convivencia se referencia: 

 

Escaso pie de fuerza, obsolescencia de tecnología, transporte deficiente, y, además, poca 

colaboración de la comunidad con instituciones como la Policía y el Ejercito. 

 

En materia de reintegración y reincorporación, en el municipio de Pueblo Bello residen 11 

personas ex combatientes de grupos armados organizados al margen de la ley, de las cuales 4 

se encuentran activas en la ruta de reintegración y 7 en proceso de reincorporación. De esta 

población 5 son mujeres y 6 son hombres. Del total de la población en reincorporación y 

reintegración 6 se encuentran ubicadas en la zona rural del municipio. En cuanto a la pertenencia 

étnica se destaca que una persona en reincorporación es indígena. En la actualidad 8 ex 

combatientes se encuentran ocupados en el sector informal. No hay población vinculada en el 

sector formal. En cuanto a la distribución etaria la población en reintegración y reincorporación 

se encuentran distribuidos de la siguiente forma: entre 26 y 40 años hay 7 personas y entre 41 

y 60 años 4 personas. 

 

 

Entre el año 2016 y 2019 se ejecutaron 35 unidades de negocio en los sectores agrícola, 

comercio, industria, pecuario y servicios, de las cuales 24 siguen en funcionamiento. Asimismo, 

se destaca que en el municipio de Pueblo Bello residen 54 personas que culminaron la ruta de 

reincorporación. En los últimos cuatro años se destacan las siguientes acciones y logros, 

particularmente en el proceso de reintegración en el municipio de Pueblo Bello: se logró la 

culminación de 54 personas que hoy residen en el municipio, las personas en proceso de 

 
3 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

reintegración se encuentran vinculados al sistema de seguridad social en salud y se logró la 

vinculación de los ex combatientes y las comunidades aledañas en procesos de convivencia y 

reconciliación. 

Finalmente, en términos de libertad religiosa y de cultos en el municipio de Pueblo Bello se ha 

evidenciado problemáticas y necesidades concretas de las entidades religiosas, sus 

organizaciones y sus fieles. 

 

 

Problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas 

 

 Ausencia de tecnología para la vigilancia en la zona urbana del municipio. 

 Deficiente alumbrado público lo que fomenta zonas de alto peligro. 

 Incremento del micro tráfico. 

 Poca presencia de instituciones como el ejército y la policía en los centros 

poblados del municipio 

 Poco control con respecto a la presencia de niños, niñas y adolescentes en 

zonas de expendio de bebidas embriagantes. 

 Ausencia de planes, programas y proyectos de generación de ingresos que 

aporten al fortalecimiento de unidades de negocio, a la inclusión laboral y al 

acceso a micro-créditos por parte de la población Reincorporada y Reintegrada, 

tanto en el ámbito rural y urbano, limitando las capacidades y activos 

productivos para la generación de ingresos en la legalidad de la población ex 

combatiente. 

 Dificultades en la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la 

reconciliación y el acceso a la oferta institucional para la reincorporación y 

reintegración comunitaria en el municipio de Pueblo Bello. 

 Limitadas condiciones para 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. 

 Ausencia de programas y estrategias institucional orientadas a fortalecer los 

entornos protectores para prevenir el uso y utilización de niños, niñas y 

adolescentes y Jóvenes en actividades ilícitas en el municipio de Pueblo Bello. 

 Fomentar la cultura ciudadana. 

 Falta implementar la política pública integral de libertad religiosa y de culto 

 Así mismo, se evidencia la necesidad de regular el uso del espacio público.  

 



 

 

 
  
 

 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/20570 

La tasa de homicidios y hurtos del municipio es relativamente baja, y no 

superan la media departamental y nacional. 

 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

Reducir en un 50% los índices de inseguridad 

Garantizar el acceso a la justicia del 100% de la población 

Beneficiar a 2000 personas con programas de convivencia, reconciliación y 

construcción de Paz 

12 cámaras de seguridad instaladas 

Garantizar la operación y funciona- miento de la inspección de policía 

Diseñar e implementar el plan integral de seguridad y convivencia 

Formular el plan municipal de seguridad vial 

Implementar 4 estrategias para el desarrollo social, la construcción de paz, 

reconciliación y convivencia familiar en el municipio 

Fomentar 4 alianzas estratégicas con la policía nacional, el ejército para garantizar la 

prevención de riesgos de población victima 

Promover estrategias para el fortalecimiento de los derechos huma- nos y el DIH en el 

municipio 

 

  



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EJE 2 TERRITORIO SOSTENIBLE  

Un territorio inteligente y que es sostenible se orienta al desarrollo de 

acciones concretas que favorecen la protección del medio ambiente: 

 
 

 
 
 
Hechos metropolitanos vinculados al eje 1: 
 



 

 

 
  
 

HM-AMV-03 ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

A. 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 el 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 lo 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: 

 

i. Sinergias entre adaptación y mitigación. 

ii. Adaptación basada en socio-ecosistemas. 

iii. Articulación de la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, incluyendo el 

diseño e implementación de un sistema de alerta temprana. 

iv. Adaptación de infraestructura básica y sectores de la economía. 

v. Incorporación de consideraciones de adaptación y resiliencia en la planificación 

sectorial, territorial y del desarrollo. 

vi. Promoción de la educación en cambio climático para generación de cambios de 

comportamiento. 

vii. Consolidación de territorios de paz con consideraciones de cambio climático 

 

B. 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) TIPO DE FENÓMENO 

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.) 

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 

AM debido al cambio climático. 
Social y físico – territorial 

Desaprovechamiento de fuente de energías alternativas Físico – territorial Ambiental 



 

 

 
  
 

y/o eólicas, ofertadas por la naturaleza en el AM, (ejemplo: 

energía solar) para la promoción de sistemas de 

producción sostenibles, uso sostenible de la biodiversidad 

y adaptación de la población urbana y rural a la variabilidad 

del clima y cambio climático. 

La variabilidad natural del clima en los últimos 20 años, 

en los territorios del AM ha sido marcada por fuertes olas 

de calor en Valledupar; en La Paz, Codazzi y San Diego 

con eventos extremos de precipitación, y en Manaure con 

cambios de la temperatura normal. 

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 sí 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 POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA: ¿El soporte institucional y 

administrativo que exige la atención del 

El fenómeno global que genera el Hecho 

Metropolitano amerita una coordinación 

superior con visión integral – SINA. 



 

 

 
  
 

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?  

Porque la afectación es total y directa en la 

población, pues los servicios ambientales, 

sustentan la vida. 

 

 

C. 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.). 

 

D. OBJETIVO 

 

Implementar acciones de adaptabilidad social al cambio climático y a la variabilidad natural 

del clima en el AM. 

 

E. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 Planificación, Gestión y ejecución de proyectos estratégicos metropolitanos para el CC. 

 Construcción de capacidades (Resilencia, adaptación y aprovechamiento del CC). 

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

 Uso de nuevas tecnologías. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de adaptabilidad al CC. 

 Conocimiento, Información y comunicación del cambio y su amenaza (monitoreo y 

seguimiento). 

F. REFERENTES 

 

Referente normativo 

 

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

climático”. 



 

 

 
  
 

 Articulo 9 y articulo 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. 

 Literal “a” del artículo 6 de la Ley 1625 de 2013: Programar y coordinar el desarrollo 

armónico, integrado y sustentable de los municipios que conforman el AM. 

 Literal “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”. 

 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)”. 

 Decreto 298 de 2016 “Por el cual se establece la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones”. 

 CONPES 3700 de 2011. Estrategia institucional para la articulación de políticas y 

acciones en materia de cambio climático en Colombia. 

 

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 

 



 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-03 ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

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” 

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 

Cambio 
climático 

Equilibrio 

Preservación 

Mitigación



 

 

 
  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

H. 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 
Vector HM Acciones estratégicas  

 

Metas 

 

1 

Territorio 

energético y 

servicios 

públicos 

sostenibles. 

1 
3-5-

7 

Auditorías energéticas 

gestión eficiente 

Consumo 

Sustitución por 

tecnologías más eficientes 

Alianzas estratégicas 

Cooperación 

Cofinanciación 

10 Proyectos 

territoriales para 

disminución del 

efecto invernadero 

ejecutados y 

financiados 

mediante acuerdos 

entre entidades 



 

 

 
  
 

Implementación de 

proyectos de eficiencia 

energética 

Reciclaje 

Agua inteligente 

Zonas verdes 

Huellas de carbono. 

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  

5 

Fortalecimiento 

institucional 

para dar paso a 

un territorio 

inteligente. 

3-4-5 

1-2-

3-4-

8 

Manejo de la información 

y tramites 

Direccionamiento 

estratégico, gestión del 

conocimiento, información 

y comunicación y 

evaluación de resultados 

(MIPG). 

 

Referente situacional  

 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente al cambio 

climático:  

 

Referente Pueblo Bello4: 

 

Indicadores del factor de sostenibilidad ambiental en el municipio 

Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 

Componente Indicador ambiental Estado 

 

 

Activos Naturales 

Tasa de deforestación 0.34% 

Superficie cubierta de Bosque 
17.330,47 Há. 

23.30% del territorio. 

 

Proporción de Áreas Protegidas 

PNN- SNSM: 6.127,86 Há. 

RNSC La Helenita: 96.11 Há, 

Total proporción 8.24% 

Gestión del riesgo y 

cambio climático 

Empresas certificadas con ISO 

14001 

Cero 

Disposición de residuos sólidos  

Gestión ambiental 
Tasa de afectación de desastres 

naturales. 

 

 
4 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

 

Otros indicadores en temas ambientales muestran que el municipio de Pueblo 

Bello tiene un Índice de aridez semiárido con un valor entre 0.5 a 0.65. Según la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación define las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas como aquellas zonas en las que la relación 

precipitación y evapotranspiración potencial (anual) está entre 0.05 y 0.75. Por otra 

parte, al observar la desertificación del municipio, se encuentran áreas no 

desertificadas, áreas con desertificación alta y gran Área con desertificación baja 

En materia de gestión del riesgo, se puede observar a través de los indicadores 

reportados por el DNP, que el municipio cuenta con el segundo índice de riesgo 

ajustado por capacidades más alto (60.43) del departamento después del municipio de 

El Paso. En cuanto a la distribución de área amenazada por fenómenos 

hidrometeorológicos se observa un 36.31%. Además, se observa que los incendios 

forestales son los fenómenos que más afectan al municipio, seguido de las 

inundaciones y los movimientos de tierras 

 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/20570 

 

El índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático del municipio, aunque 

relativamente es bajo orienta la necesidad de tomar acciones desde la 

institucionalidad que permitan estar preparados ante los posibles impactos negativos 

generados por la variabilidad climática. 

. 

 

 

 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 



 

 

 
  
 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

Incrementar en 5 las acciones para adaptación al cambio climático 

80% de vulnerabilidades y amenazas antrópicas y naturales gestionadas, según 

identificadas 

Una acción de gobernanza por el agua y la cuenca ejecutadas en conjunto con 

Corpocesar 

Tres (3) Estrategias de adaptación al cambio climático implementadas 

Tres (3) Medidas de mitigación y reducción de emisiones de GEI implementadas 

Un Plan de gestión del riesgo actualizado y en ejecución 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  
 

HM-AMV-04 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL 

 

A. 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. 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 intermunicipal. Este plan tendrá relación 

directa con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. 

El Área Metropolitana, a través de su unidad técnica, generará los planes, programas y 

proyectos que indique el Plan Maestro de Movilidad incluida la ejecución de obras de interés 

metropolitano, 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 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. 

 

B. CONFIGURACIÓN 

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 

AM 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 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 las funciones previstas en 

Ley 105 de 1993 Ley de Transporte, el 

Decreto 3109 de 2007 emitido por 

Mintransporte, donde se le asigna a las 

Áreas Metropolitanas funciones de 

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 urbano y el 

transporte intermunicipal o urbano 

regional, tiene una alta incidencia en la 

población del Área Metropolitana ya 

que los vehículos de transporte público 

que hoy se mueven a través de la red 



 

 

 
  
 

carretera estarán bajo la administración 

del AM. 

 

C. 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. 

 

D. OBJETIVO 

 

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

 

E. ACCIONES ESTRATEGICAS  

 

 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 intermunicipal. 

 Integración del transporte colectivo metropolitano con el colectivo urbano del municipio 

núcleo 

 Construcción cicloruta metropolitana  

 Formación cultura vial 

 Construcción de estaciones TIME  

 Construcción de bici-estaciones para bicicletas públicas metropolitanas  

 Implementar estaciones TIME, Zonas wifi TIME y Puntos de hidratación TIME 

F.  REFERENTES 

 

Referente 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 sector transporte y se dictan 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)”. 

 Decretos 170 de 2001 "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte 

terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros". 

 Decretos 171 de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”. 

 Decretos 175 de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Mixto”. 

 Ley 336 de 1996. "Por la cual se adopta el estatuto nacional de 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. 

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). 

 



 

 

 
  
 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

Gestión y articulación en diferentes niveles 

 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-04 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO –REGIONAL 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y 

conservar produciendo  

Pacto por los recursos minero-energéticos para el 

crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades en 

PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

2020-2023 “Lo hacemos MEJOR” 

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 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 
  
 

H. 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: 

 

 

I. ARTICULACIÓN  PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PUEBLO BELLO. 

 

Referente situacional  

 

Respecto a la movilidad: 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente movilidad y 

Proyectos 

estratégicos 
Vector HM Acciones estratégicas  

 

Metas 

 

10 

Transporte 

integral 

metropolitano - 

TIME  

1-2 4 

Integración del transporte 

colectivo metropolitano con 

el colectivo urbano del 

municipio núcleo 

Construcción cicloruta 

metropolitana  

Formación cultura vial 

Construcción de estaciones 

TIME  

Construcción de bici-

estaciones para bicicletas 

públicas metropolitanas  

Zonas wifi TIME 

Puntos de hidratación TIME 

 

 

 

 

 

Disminución del 

tiempo de 

desplazamientos. 

Participación de 

las comunidades. 

Adopción de 

comportamientos 

seguros. 

Mejor uso del 

espacio público. 

5 

Fortalecimiento 

institucional 

para dar paso a 

un territorio 

inteligente. 

3-4-5 

1-2-

3-4-

8 

Manejo de la información y 

tramites 

Direccionamiento estratégico, 

gestión del conocimiento, 

información y comunicación y 

evaluación de resultados 

(MIPG). 



 

 

 
  
 

transporte. 

 

Referente Pueblo Bello5: 

 

El municipio posee 235.10 kilómetros de vías, de los cuales 19.80 Km (8.42%) 

corresponden a la vía departamental El Zanjón-Pueblo Bello, que forma parte del sistema 

de transferencias de la nación al departamento; pavimentada en su extensión, con un 

ancho de calzada de siete (7) metros. El resto de la red, pertenece al sistema municipal 

o local; es decir 215.3 kilómetros, equivalente a un 91.58%. 

La vía Zanjón-Pueblo Bello, conecta al municipio con la red vial nacional así: vía 

80 hacia la troncal del Caribe (vía 45) y al interior del país, hacia Valledupar y norte del 

país (vías 49 y 88), cuyo estado de transitabilidad es bueno. No obstante, la debilidad 

se identifica al interior del municipio para la conectividad urbano-rural, afectando el 

transporte de la producción agrícola y su desarrollo económico competitivo. 

El estado general de la red corregimental y veredal, se encuentra en regular y 

mal estado físico, generando inseguridad ciudadana, ineficiencia en el transporte, alto 

índice accidentabilidad, baja rentabilidad de transporte y vulnerabilidad y riesgo 

ambiental 

. 

 

 

 
 
 
 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

Pavimentar 15 Km de vía en concreto rígido y / o flexible 

11 Km de vía terciaria mejorada o construida 

Realizar 15 estudios de pre-inversión para proyectos de infraestructura elaborados 

 

  
 

 

 

 

  

 
5 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

HM-AMV-05 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

 

A. 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 Eco Regiones 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, el 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 

 

B. CONFIGURACIÓN 

 

Denominación del HM5: Gestión del Ordenamiento Ambiental Territorial en el área 

Metropolitana. 

 

Variables de configuración del hecho metropolitano (art 10 Ley 1625 de 2013) 

TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO (Fenómenos 

DESCRIPTORES) 
TIPO DE FENÓMENO 

Tendiente degradación de suelos, Político- Administrativo 



 

 

 
  
 

fragmentación y alteración de ecosistemas, 

deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico; 

(erosión, transporte ilegal de fauna silvestre. 

Estructura Ecológica principal y 

complementaria desarticulada o no funcional); 

generan disminución servicios ambientales en 

el AM (Abastecimiento de agua). 

Existe una tendencia de degradación de suelo 

asociada con procesos de erosión y 

salinización, es decir presenta procesos de 

desertificación en Valledupar, Sandiego, 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 

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 sí 

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 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 . 



 

 

 
  
 

 

C. TENDENCIA Y DESEQUILIBRIO - Gestión de OAT en el AM 

 

Tendiente degradación de suelos, fragmentación y alteración de ecosistemas, 

deterioro del recurso hídrico e hidrobiológico; (erosión, transporte ilegal de fauna silvestre. 

Estructura Ecológica principal y complementaria desarticulada o no funcional); generan 

disminución servicios ambientales en el AM (abastecimiento de agua). 

 

D. OBJETIVO 

Disminuir el deterioro de la oferta física ambiental en el Área Metropolitana. 

 

E. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 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. 

 

F. REFERENTES 

 

Referente normativo 

 

 Constitución Política de Colombia: Articulo. 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, 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 

 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 

Referente conceptual  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

Ordenamiento 
Territorial

OAT

Catastro

Gestión 
Catastral



 

 

 
  
 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-05 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL  

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR 

LA EQUIDAD" 

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 

PLAN DE DESARROLLO 

DEL DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 2020-2023 

“LO HACEMOS MEJOR” 

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 

 

 

 

 

 

  
 

 

H. 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 Vector HM Acciones estratégicas  
 



 

 

 
  
 

estratégicos Metas 

 

1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar oferta 

física ambiental 

en el AM. 

 

Implementación 

en un 50% del 

programa de 

catastro 

multipropósito.  

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 y 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 

Catastro multipropósito 

Operación catastral 

Proceso catastral 

 

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. 



 

 

 
  
 

 

 

I. ARTICULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. 

 

Referente situacional  

 

Respecto al Ordenamiento territorial : 

 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente al ordenamiento 

territorial. 

 

Referente Pueblo Bello6: 

Pueblo Bello: 

 

Otros indicadores en temas ambientales muestran que el municipio de Pueblo 

Bello tiene un Índice de aridez semiárido con un valor entre 0.5 a 0.65. Según la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación define las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas como aquellas zonas en las que la relación 

precipitación y evapotranspiración potencial (anual) está entre 0.05 y 0.75. Por otra 

parte, al observar la desertificación del municipio, se encuentran áreas no 

desertificadas, áreas con desertificación alta y gran Área con desertificación b 

 

Componente Indicador ambiental Estado 

 

 

Activos Naturales 

Tasa de deforestación 0.34% 

Superficie cubierta de Bosque 
17.330,47 Há. 

23.30% del territorio. 

 

Proporción de Áreas Protegidas 

PNN- SNSM: 6.127,86 Há. 

RNSC La Helenita: 96.11 Há, 

Total proporción 8.24% 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 
6 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

 

Un (1) Plan de manejo ambiental. diseñado y en ejecución 

Cuatro (4) Nuevas áreas protegidas locales gestionadas 

Mil (1.000) Ha con estrategia pago por servicios ambientales (PSA) 

implementadas 

Dos (2) Acciones prioritarias de restauración y conservación implementa- das en 

conjunto con Corpocesar (Programa guarda bosques). 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  
 

 

HM-AMV-07 GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS 

 

A. 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 

urbano-regional. 

En el marco de sus funciones y competencias, la intervención del Área Metropolitana en 

el desarrollo del territorio implica la coordinación, racionalización y gestión de los servicios 

públicos de carácter metropolitano, con la posibilidad de participar en su prestación directa o 

de manera subsidiaria para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y el desarrollo sustentable de la metrópoli. 

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.” 7  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. 

 
7 Comisión De Regulación De Energía y Gas, Resolución 019/19. 



 

 

 
  
 

Con respecto al manejo de residuos sólidos, 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 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 

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)8.  

Por otro lado, 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.” 9 

B. CONFIGURACIÓN 

 

Denominación del HM7: Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos 

Variables de configuración del hecho metropolitano (art 10 ley 1625 de 2013) 

 

 
8 CORENERGIA, Estudio de viabilidad de plantas solares en la costa atlántica, presentado en febrero de 2018. 

9 Congreso de la República, artículo No. 5, Ley 1715 del 13 de mayo de 2014. 



 

 

 
  
 

 

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 

sí 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 

La intervención del Área Metropolitana a 

través de este HM genera economías de 

escala en la medida en que se reduce el costo 



 

 

 
  
 

estructura metropolitana y lo regional, 

en cuanto a la generación de nuevas 

economías de escala 

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. 

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 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 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. 

 

C. 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 creficientes de 

rehabilitación y expansión de los sistemas. El difícil acceso a servicios públicos de calidad 

contribuye al aumento de la pobreza en la zona rural del AM y favorece la migración del campo 

a la ciudad y hacia el municipio núcleo. Bajo nivel de penetración, uso de Internet y apropiación 

de las TICs, con alta incidencia en la competitividad del territorio metropolitano. 

 

D. OBJETIVO 

 

 Gestionar la implementación de Sistemas De Servicios Públicos Metropolitanos 

Eficientes. 

 Diseñar e implementar el plan integral de gestión de residuos sólidos.  

 

 

E. Acciones estratégicas 

 

 Estrategias de Gestión integral de agua para abastecimiento y sostenibilidad ambiental 

de los sistemas. 

 Implementación de tecnologías alternativas para la prestación de SP. 

 Gestión para la apropiación de las TIC en el territorio metropolitano. 

 Fortalecimiento de la gestión Integral de los Residuos Sólidos y prestadores de SP 

(Estudios, Lineamientos, Asistencia técnica). 

 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. 

 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. 

 Programa de gestión de residuos sólidos especiales. 

 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural. 

 Programa de Gestión del Riesgo. 

 Estudios de viabilidad para la implementación de servicios públicos metropolitano 

 

F. REFERENTES 

Referente normativo 

 

 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. 

Referente conceptual 

 

 
 
 

 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 
 

 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-07 GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

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  

Servicios 
Públicos 

Energia 
renovable

energía 
eólica

Energia Solar 
y otras 

manejod e 
residuoss 



 

 

 
  
 

PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

2020-2023 “LO HACEMOS 

MEJOR” 

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 

 

 

 

H. APUESTAS METROPOLITANAS   

 

Teniendo en cuenta la situación actual, al referir la problemática, limitante, debilidades, 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades que impactan la prestación de servicios públicos 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 

Componentes – acciones 

estratégicas  
Metas 

1 

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 

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. 

 2 
Conexión 

social  
2-4-5 

2-

5-

Inventario de infraestructura de 

conectividad y recursos 

tecnológicos 



 

 

 
  
 

6-

7-8 

Cobertura y sostenibilidad de 

redes de conectividad 

Estrategias de financiación 

Aplicaciones y servicios digitales 

Control, administración y 

Seguimiento a prestación de 

servicios públicos 

Redes de 

conectividad 

ampliadas 

Plan de manejo de 

residuos sólidos 

implementados 

 

 

6 

Manejo 

inteligente 

de residuos 

3-5 7 

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 

 

 

I. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO 

Referente situacional  

 

 

Respecto a la prestación de servicios públicos: 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones. 

 

Referente Pueblo Bello10: 

En cuanto a la cobertura de acueducto y   alcantarillado, que mide el índice   de predios con 

acceso   a los servicio básicos de agua potable y saneamiento básico en el área urbana y rural 

del municipio; se evidencian muy bajo cubrimiento, para el año 2018, según la fuente de 

información consultada; situación que refleja una alta vulnerabilidad física-territorial, con gran 

 
10 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

impacto social en morbilidad de origen hídrico (EDA; IRA, piel, otras) nivel de desarrollo, NBI y 

otros aspectos asociados a la insatisfacción de estas demandas y derechos sociales, determinando 

la prioritaria intervención de ésta situación. Por último, en términos de cubrimiento de energía 

eléctrica rural, el balance se e comporta de manera similar a los dos servicios anteriormente. 

 

Problemas y necesidades identificados 

 

− Fortalecimiento de energías sostenibles y ampliación de energías convencionales 

− Agua potable y saneamiento rural (Mejoramiento baterías sanitarias, Suministro tanques 

para depósito de agua, Ampliación sistema de alcantarillado y manejo de aguas negras, 

Construcción de baterías sanitarias con biodigestores) 

 

Priorización de necesidades por mesa PDET en el pilar 5: Vivienda, agua potable y saneamiento 

− Implementación de proyectos de protección de fuentes hídricas 

− Construcción de acueductos veredales y corregimientos 

− Implementación proyectos mejoramiento de recolección de residuos sólidos 

− Construcción unidades de saneamiento y alcantarillado rurales 

− Construcción de viviendas nuevas / Mejoramiento de viviendas 

. 

 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

Beneficiar 2400 hogares con el mejoramiento o conexión de servicios públicos 

Beneficiar 1000 hogares con conectividad a gas domiciliario 

Beneficiar 1400 hogares con alumbra- do público 

Garantizar el acceso al servicio de agua y saneamiento básico 

Promover los estudios. diseños y/o construcción para la puesta en marcha de una 

subestación en el municipio 

Promover los estudios. diseños y/o mejoramiento para la normalización del sistema 

eléctrico en la zona urbana y rural del municipio 

Promover los estudios. diseños y/o puesta en marcha de 1000 soluciones de energías 

limpias en los edificios institucionales en la cabecera municipal y en la zona rural 

Mejorar la continuidad del ser- vicio urbano de agua apta para consumo humano a 

24/7 

Incrementar en 1000 el número de personas con personas con acceso a agua potable 



 

 

 
  
 

en zona rural 

Realizar 48 desinfecciones de la planta de tratamiento de agua potable 

Realizar 1 dotación de la planta de tratamiento de agua potable en zona urbana 

Gestionar los estudios, diseños, optimizaciones y/o construcción de acueductos y 

plantas de tratamiento 

Gestionar los estudios, diseños, optimizaciones y/o construcción de 5 acueductos y 1 

planta de tratamiento de agua potable en zona rurales con enfoque diferencial étnico 

Incrementar en un 10% la población con sistema de tratamiento de aguas residuales 

optimo y de calidad 

Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

Gestionar los estudios, diseños, optimizaciones y/o construcción del sistema de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona urbana 

Gestionar los estudios, diseños, optimizaciones y/o construcción de 2 sistemas de 

alcantarillado en la zona rural y/o comunidades con enfoque diferencial étnico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  
 

 

 

 

HM-AMV-01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO 

 

A. 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 

EJE 3 TERRITORIO INNOVADOR  

Los problemas urbanos y rurales que tienen presencia en el área 

Metropolitana, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hechos metropolitanos vinculados al eje 1: 

• Hecho metropolitano 8 Acciones de fortalecimiento del desarrollo endógeno. 

• Hecho metropolitano 9 Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 



 

 

 
  
 

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: 

i. La función social y ecológica de la propiedad. 

ii. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

iii. 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 

(NextGob , 2012)     

 

B. 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. Político-administrativo-económico 

Inversión 

 

 

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. 

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 

Cada uno de los municipios asume el 

ordenamiento de su territorio, cuando la 

acción planificadora o de ejecución sea un 



 

 

 
  
 

capacidades locales individuales de los 

municipios? 

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. 

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 compleja multirelación territorial y la 

deciente 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. 

 

 

C. 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. 

 

D. OBJETIVO 

 

Implementar la gestión integrada del Ordenamiento Territorial en el Área Metropolitana 



 

 

 
  
 

 

E. ACCIONES ESTRATEGICAS. 

 Políticas para intervención de los HM. 

 Lineamientos para la localización de infraestructuras de escala metropolitana y visión 

urbana-regional. 

 Normas generales para el OT. 

 Gestión y democratización de la información de OT. 

 Gestión 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 

 

  

F. REFERENTES 

 

Referente normativo 

 

 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. 

Referente conceptual 

 

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. 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

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 

PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

2020-2023 “Lo hacemos 

MEJOR” 

EJE ESTRATÉGICO V. SEGURIDAD, ORDEN Y 

TRANSPARENCIA PARA LA CONVIVENCIA 

PROGRAMA II. GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA 

GENTE  

Subprograma II. Fortalecimiento institucional 

ODS 

 

 
 

 

H. 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 

 

4 

Territorio 

cultural y 

turístico. 

2-3-7 
1-2-

8 

Producto turístico: cultural y 

de naturaleza 

Estrategias de desarrollo 

turístico   
Estudio, 

identificación y 

uso de suelos. 

 

Plan maestro de 

estructura 

Urbana 

SIG 

Metropolitano 

5 

Fortalecimiento 

institucional 

para dar paso a 

un territorio 

inteligente. 

3-4-5 

1-2-

3-4-

8 

Manejo de la información y 

tramites 

Direccionamiento estratégico, 

gestión del conocimiento, 

información y comunicación y 

evaluación de resultados 

(MIPG).  

8 

Territorio 

organizado y 

rentable 

3-4-6 1-5 

Catastro multipropósito 

Operación catastral 

Proceso catastral 

Estudio uso de suelos 

Plan Maestro Estructura 

Urbana 

 

 

I. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. 

Referente situacional  

 

Respecto al Ordenamiento territorial. 

 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones. 

 

Referente Pueblo Bello11: 

 

 
11 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

En materia de ordenamiento territorial el municipio de Pueblo Bello presenta 

Esquema Ordenamiento Territorial EOT desactualizado.  

 

El Área Metropolitana se encuentra en proceso de habilitación como Gestor 

Catastral, habilitación que será de gran beneficio para los municipios que hacen parte 

del AM 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.  

. 

 

 

 
 
 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

Revisar y/o ajustar y/o actualizar el EOT, con enfoque de POT moderno y acorde a la 

demanda demográfica municipal actual 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  
 

HM-AMV-02 SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO 

 

A.  PUNTO DE PARTIDA 

 

Los espacios públicos son de gran importancia para ciudades y pueblos de todo el 

mundo, incluyendo las ciudades modernas y en la búsqueda de paz. Estos espacios facilitan 

en los centros urbanos el alcance de metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a modo de ejemplo el Objetivo 11: "Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 

Ahora bien, la identidad, el carácter y la 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.  

 

B. 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 TIPO DE FENÓMENO 



 

 

 
  
 

DESCRIPTORES) 

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. 
Político-Administrativo 

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. 

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 

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. 

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 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 Algunos componentes del espacio público 



 

 

 
  
 

las acciones o funciones para intervenir 

el fenómeno (por su escala) supera las 

capacidades locales individuales de los 

municipios? 

construido serán adelantados directamente 

con recursos municipales y otros, de escala 

superior, por el Área Metropolitana, por lo 

tanto, las acciones serán compartidas de 

acuerdo a la capacidad 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 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? 

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. 

 

C. 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. 

 

D. OBJETIVO. 

 

Aumentar la oferta de espacio público en el Área Metropolitana. 

 

 

E. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 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. 

 

F. REFERENTES 

 

Referente normativo 

 

 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. 

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 complementarios12. 

 

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. 

 

 

G.  HACEMOS  

 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-02 SISTEMA METROPOLITANO DE ESPACIO PÚBLICO 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 
Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

 
12 Conpes 3718 de 2012, Política nacional de espacio público 



 

 

 
  
 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

2020-2023 “Lo hacemos 

MEJOR” 

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  

ODS 

 

 

 

 

 

  
 

 

H. 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 

 

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 y servicios 

digitales 

Control, administración y 

 

 

 

 

 

 

 

Plan maestro de 

espacio público 



 

 

 
  
 

seguimiento a prestación de 

servicios públicos 

implementado 

 

 

Escenarios 

turísticos y 

culturales 

caracterizados en 

un 100% 

 

Una estrategia de 

conectividad 

implementada en 

un 100% primera 

fase para la 

promoción, 

seguimiento y 

control de cultura 

y el turismo. 

 

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 

tramites 

Direccionamiento estratégico, 

gestión del conocimiento, 

información y comunicación y 

evaluación de resultados 

(MIPG). 

9 Territorio 

Próspero 

8 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 

 

 

 

 

I. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. 

 

Referente situacional  

 

Respecto al uso del espacio público 

  

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones:  

 

 

Referente Pueblo Bello13: 

 

Existen Inadecuadas condiciones del espacio público ya que se encuentran en mal estado 

o son ocupadas por vendedores ambulantes. 

Se evidencia la necesidad de regular el uso del espacio público en las siguientes materias: 

 
13 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

− Estacionamiento de carros particulares 

− Estacionamientos de carros de servicio público 

− Estacionamiento de mulas y otros animales 

− Atender los problemas de contaminación auditiva 

− Atender los problemas de seguridad y convivencia 

− Controlar altos índices de velocidad de los carros automotores 

− Controlar la entrada y salida de personas al y del municipio 

 
 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

Uso de espacio con respecto a:  

 

− Estacionamiento de carros particulares 

− Estacionamientos de carros de servicio público 

− Estacionamiento de mulas y otros animales 

− Atender los problemas de contaminación auditiva 

− Atender los problemas de seguridad y convivencia 

− Controlar altos índices de velocidad de los carros automotores 

− Controlar la entrada y salida de personas al y del municipio 

  
 

 

 

  



 

 

 
  
 

HM-AMV-06 SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA 

 

A. 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). 

 

La coordinación del sistema nacional de vivienda de interés social en el Área Metropolitana se 

ejercerá, acorde a las competencias como mínimo, en los siguientes casos: 

• Adopción de políticas y generación de lineamientos para el desarrollo armónico de 

proyectos VIS y VIP. 

• Coordinación de estudios de oferta y demanda de vivienda VIS 

• VIP en los niveles municipal y metropolitano. 

• Coordinación de información desde y hacia la Nación sobre los componentes que 

permitan facilitar el desarrollo de proyectos VIS y VIP en el Área Metropolitana. - 

Conformación y administración del Banco Inmobiliario Metropolitano. 

 

En cuanto a proyectos, se encargará del desarrollo integral de Macro proyectos de Vivienda de 

Interés Social Nacional en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con base en 

los resultados de estudios correspondientes y respetando los acuerdos a que se lleguen con 

los entes territoriales. 

  



 

 

 
  
 

 

B. 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) 
TIPO DE FENÓMENO 

Crecimiento de la demanda de VIS y VIP.  

Socio – Económico 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).  Político – Administrativo 

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.   

Físico -Territorial - Ambiental – Político 

– Administrativo 

Bajas condiciones de salubridad.  Político – Administrativo 

Impacto directo en las mediciones de ICV 

y NBI en cuanto a hacinamiento, 

materiales de la vivienda y disponibilidad 

de servicios públicos. 

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 sí 

disponen del alcance metropolitano 

El AM, adelantará macro proyectos de 

vivienda de interés social nacional, de 

manera coordinada con los alcaldes 

correspondientes, en los municipios que 

resulten señalados por los estudios que 

propendan por lograr equilibrios en la 

distribución poblacional, en zona urbana, 

suburbana, de expansión o rural, razón por 



 

 

 
  
 

la cual el alcance territorial es completo. 

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 La alta incidencia de la coordinación del 



 

 

 
  
 

fenómeno o Hecho Metropolitano en la 

población? 

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 

 

 

 

 

C. 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 y NBI en cuanto a hacinamiento, materiales de la 

vivienda y disponibilidad de servicios públicos. 

D. OBJETIVO 

 

Disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en el Área Metropolitana. 

 

E. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 Gestión y ejecución de proyectos MISN y regionales de VIS-VIP. 

 Conformación de Bancos inmobiliarios. 

 Implementación de Instrumentos de gestión de suelos para VIS. 

 Implementación y control de Políticas para el manejo del HM Sistema Metropolitano de 

Vivienda (migraciones). 

 Estudios para el conocimiento y manejo de la demanda de VIS y VIP. 

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

 Ampliación de redes de internet y conexión de núcleos familiares. 

 Diseño e implementación de la política pública de vivienda metropolitana. 

 

F. REFERENTES 

 



 

 

 
  
 

Referente normativo 

 

 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. 

 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. 

 

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 (70 smlm). 

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. 

 

 

G. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

Gestión y articulación en diferentes niveles  

 

ARTICULACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTAL Y ODS 

HM-AMV-06 SISTEMA METROPOLITANO DE VIVIENDA 

PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL "PACTO POR 

COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD" 

Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

2020-2023 “Lo hacemos 

MEJOR” 

EJE ESTRATÉGICO III. REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, 

CRECIMIENTO Y EMPLEO 

PROGRAMA IV. MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS 

DESARROLLO  

Subprograma II. Calidad de vida a través de vivienda 

digna. 

ODS 

 

 

 

H. 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 
Vector HM Acciones estratégicas  

 

Metas 

 

2 Conexión social  2-4-5 

2-6-

5-7-

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 

 

 

 

 

 

 

 

40% de hogares 

que disponen de 

conexión a 

internet. 

9 Territorio 

Próspero 

8 2-6-

8 

Proyectos que promueven la 

competitividad, la innovación 

y la I+D 

Sistemas de Información 

Tecnologías 4G 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio de 

hogares  

dignos. 

2-5 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción e 

Implementación   

de la política de 

vivienda. 



 

 

 
  
 

metropolitano). 

Diseño e implementación de 

la política  pública de 

vivienda metropolitana. 

 

 

Referente situacional  

 

Respecto al desarrollo económico, el emprendimiento y la competitividad: 

Para el análisis actual se menciona las apreciaciones referidas en el plan de desarrollo 

del municipio de Pueblo Bello, permitiendo observar las condiciones frente al desarrollo 

económico, emprendimiento y competitividad. 

 

Referente Pueblo Bello14: 

 

En el municipio de Pueblo Bello, el escenario del déficit habitacional municipal 

(cuantitativo + cuantitativo), según los indicadores arrojados por la fuente consultada; 

muestra un DEVI total de 67% (DEVI: La cuantificación de las carencias habitacionales se 

obtiene como la sumatoria del déficit cuantitativo y cualitativo); teniendo que resaltar 

que el déficit cuantitativo, se expresa en un 50%, el cual, a nivel comparativo con el déficit 

departamental, no refleja gran diferencia; sin embargo, se deduce, que la mitad de la 

población, NO cuenta con vivienda propia; situación que amerita estudio detallado del 

déficit, según sus atributos, verificando sus variables, teniendo en cuenta el tamaño 

actual de la demanda, debido a que el perfil demográfico municipal arroja un crecimiento 

del 74%  

 

 
14 Plan de Desarrollo 2020-2023 “El pueblo que todos soñamos” 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/20570 

 

Entidad 

Territorial 

Déficit cuantitativo (%) Déficit cualitativo 

(%) 

Pueblo Bello 17,6 49,9 

Cesar 13,5 41,6 

Colombia 9,8 26,8 

 

 

Gestión y articulación a nivel municipal 

 

PDM 2020-2023 “El Pueblo que soñamos” 

Metas relacionadas. 

 

 

Beneficiar 300 hogares con mejoramiento, construcción o legalización de predios 

para vivienda 

Gestionar proyectos para la construcción de viviendas de interés social prioritaria 

urbana y rural con enfoque diferencial étnico 

Gestionar proyectos de mejoramiento de viviendas de interés social prioritaria urbana 

y rural con enfoque diferencial étnico 

Promover la estrategia "plan propietario feliz" para la legalización del 10% de predios 

para el goce efectivo del derecho a la propiedad privada  
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