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1. Introducción 

 

El proyecto Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su Institucionalidad 

para la Paz / Gobernanza para la Paz liderado por la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP) y el Fondo para el Desarrollo de la Educación 

Superior (FODESEP), organismo vinculado al Ministerio de Educación Superior, 

tiene como objetivo principal aportar los saberes de la administración pública y las 

prácticas efectivas del Buen Gobierno para el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas y el fortalecimiento institucional de 100 municipios que han sido 

afectados por el conflicto armado que se extiende por más de cinco décadas en 

Colombia.  

 

El fortalecimiento institucional parte del desarrollo de las capacidades de los entes 

territoriales para llevar a cabo sus funciones de manera óptima. Tales capacidades 

se dividen en tres grandes grupos de acciones sobre las que debe priorizarse el 

fortalecimiento; pero también, en un conjunto de prácticas transversales y 

específicas que, de ser intervenidas con celeridad, pueden generar resultados a 

corto y mediano plazo en los municipios.  

 

1.1. Capacidades de gestión administrativa 

 

Se entienden como el proceso de toma de decisiones realizado por los órganos de 

dirección, administración y control de una entidad con el propósito de determinar y 

lograr los objetivos manifiestos, coordinando las habilidades de los seres humanos 

y aprovechando los recursos disponibles. Las prácticas asociadas con estas 

capacidades de gestión son la planeación y gestión por resultados, el diseño y 

estructura organizacional, la gobernanza multinivel, la coordinación del talento 

humano, el mejoramiento de los procesos y sistemas de gestión, el fortalecimiento 

de la gestión de las finanzas públicas territoriales y el desarrollo de sistemas 

gerenciales y organizacionales, entre otras.  

 



4 
 

La primera práctica que se ha priorizado dentro de las capacidades de gestión es la 

Planeación y Gestión Orientada a Resultados. Esta es un modelo de gestión que 

orienta la función de las instituciones públicas hacia la generación de valor público, 

poniendo énfasis en lograr resultados de acuerdo con las prioridades políticas del 

contexto y efectos positivos de la gestión sobre el bienestar. Dicha gestión reúne al 

conjunto de normatividad, capacidades e instrumentos técnicos, coordinación, 

cooperación y liderazgo político de los tomadores de decisiones en la entidad1. 

 

En esta línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define 

a la planeación como “el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, 

trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos 

objetivos”2, lo cual implica un proceso de cuatro bases: a) establecer una visión, 

metas y objetivos por lograr; b) definir la estrategia por medio de la cual se cumplirán 

dichas metas y objetivos; c) precisar los recursos y fuentes de financiación 

necesarios para alcanzar los objetivos y las metas; y d) diseñar los planes de 

implementación, es decir, planes de supervisión que evalúen el avance en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas. 

 

Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) introduce el concepto de 

planificación orientada a resultados, definido como la combinación de herramientas 

técnicas que permiten a los mandatarios nacionales y locales especificar los 

resultados que se buscan alcanzar a partir de unos lineamientos estratégicos. Esta 

entidad menciona tres actores principales en este proceso: los ciudadanos (aportan 

en la definición de las prioridades), los dirigentes administrativos (definen los planes 

estratégicos para el logro de esos resultados) y los funcionarios públicos 

                                                           
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2014. Gestión para Resultados en 
el Desarrollo en Taller de capacitación sobre planificación estadística y GpRD en América Latina. 
Consultado el 23 de noviembre de 2016 en http://goo.gl/OTn0g2 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009. Manual de planificación, 
seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo. New York, USA. Consultado el 23 de 
noviembre de 2016 en http://goo.gl/h7Wm16  

http://goo.gl/OTn0g2
http://goo.gl/h7Wm16
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(encargados de implementar los planes eficaz y eficientemente, contando además 

con la participación ciudadana)3 . 

 

En síntesis, la Gestión y Planeación Orientada a Resultados es una práctica de toma 

de decisiones basada en información oportuna y de calidad en la que se prioriza 

una cultura organizacional del desempeño (con incentivos y responsabilidades 

claras) por parte de los servidores públicos. Además, se caracteriza por contar con 

mecanismos de transparencia, difusión, participación y control social, político y 

fiscal. 

 

En esta misma línea, la segunda práctica priorizada dentro de las capacidades de 

gestión es el Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales, definido como 

el perfeccionamiento de la eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procesos que 

ejecuta una entidad. En este sentido, el desarrollo gerencial y organizacional debe 

poner énfasis en las herramientas que faciliten la planeación, coordinación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones desarrolladas en el 

territorio. 

 

Dentro de esta práctica se destacan tres grupos de actividades específicas. El 

primero, hace referencia a las actividades fiscales que el municipio reporta y se 

relaciona con los recursos propios, la deuda pública, los ingresos por transferencia, 

los gastos de la institución y la dependencia de los recursos de la Nación. El 

segundo, se relaciona con la profesionalización y estabilidad de los funcionarios, la 

capacidad de los equipos tecnológicos y la sistematización de los procesos, siendo 

estos los elementos que conducen a una buena capacidad administrativa. 

Finalmente, el tercer grupo de actividades tiene que ver con el control interno que 

la entidad efectúa. Esto se traduce en el autocontrol, la autorregulación y la 

autogestión que se da al interior de la institución.  

 

                                                           
3 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), s.f. La planificación orientada a resultados. En Gestión 
para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales. Consultado el 23 de noviembre de 2016 
en http://goo.gl/Ar1vjH 

http://goo.gl/Ar1vjH
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1.2. Capacidades de Buen Gobierno 

 

Se entienden como el conjunto de acciones que buscan contribuir al mejoramiento 

de la justicia, la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, 

la preservación del medio ambiente y la protección a la ciudadanía4. Todo lo anterior 

en aras de fortalecer la gobernabilidad y fomentar la participación ciudadana para 

una adecuada gestión territorial.  

 

En este sentido, las prácticas de fortalecimiento institucional asociadas con estas 

capacidades de Buen Gobierno son la articulación nación-territorio, la lucha contra 

la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, el correcto manejo de las 

estadísticas oficiales y los sistemas de información, la financiación por resultados y 

la calidad de la inversión pública. Las anteriores prácticas de fortalecimiento buscan 

incrementar la confianza de la ciudadanía en la gestión administrativa de sus 

gobernantes. 

 

La tercera práctica priorizada dentro de las capacidades de Buen Gobierno es la 

Rendición de Cuentas. Esta se convierte en un trabajo colectivo interinstitucional 

del Estado que implementa y ejecuta esquemas de medición y seguimiento con 

resultados cuantificables para poder gobernar en un ambiente de transparencia 

total, buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Así, se 

presenta como la obligación constitucional, política y ética de las organizaciones 

estatales de informar y exponer las acciones u omisiones de los servidores públicos 

al conjunto de la ciudadanía. 

 

En síntesis, la Rendición de Cuentas se entiende como una forma de control social 

compuesta por una serie de acciones de petición de información y explicaciones 

que buscan evaluar la gestión realizada por los gobernantes. Lo anterior, con el 

propósito de lograr transparencia en el ejercicio de la administración pública5. 

                                                           
4 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Buen Gobierno. Consultado el 23 de noviembre 
de 2016 en https://goo.gl/HzErWr  
5 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Consultado el 23 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/12eXDS  

https://goo.gl/HzErWr
https://goo.gl/12eXDS
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1.3. Capacidades políticas o relacionales 

 

Se entienden como las facultades que tienen los gobernantes para problematizar 

las necesidades de la población, tomando decisiones que representen los intereses 

e ideologías de la misma, en aras de paliar sus carencias e impulsar el desarrollo 

local6. En este sentido, se convierten en el conjunto de mecanismos de acción y 

cooperación que potencian la solidaridad entre los diferentes actores que 

intervienen en la gestión municipal.  

 

Algunas prácticas de fortalecimiento institucional asociadas con las capacidades 

políticas o relacionales son la formulación y seguimiento de los planes de desarrollo, 

la planificación del ordenamiento territorial, la correcta gestión de los proyectos de 

inversión (Sistema General de Participaciones (SGP) y Sistema General de 

Regalías (SGR)) y el desarrollo económico a través de la competitividad y 

asociatividad municipal.  

 

En este orden de ideas, la cuarta práctica priorizada dentro de las capacidades 

políticas o relacionales es el Ordenamiento del Territorio con el cual se organiza el 

territorio en el corto (4 años), mediano (8 años) y largo plazo (12 años), sustentando 

el desarrollo territorial y la regulación del uso y distribución del suelo. De acuerdo 

con el Congreso de la República, los planes de ordenamiento territorial7 son “el 

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo”8. 

 

                                                           
6 Duque Cante, N. “Análisis de factores de capacidad institucional en municipios pequeños de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca” en: CUADERNOS DE ADMINISTRACION, Publicación 
semestral de la Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle. Volumen 28 
Numero 47, 2012. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en http://goo.gl/KHbuUt 
7 También Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) de acuerdo con el número de habitantes que tenga el municipio.  
8 Congreso de la República, 1997. Ley 388. Planes de Ordenamiento Territorial. Capítulo III, Art. 9. 
Consultado el 23 de noviembre de 2016 en http://goo.gl/8nhVf  

http://goo.gl/KHbuUt
http://goo.gl/8nhVf
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De esta forma, los POT buscan fortalecer la planificación y el adecuado 

ordenamiento de los territorios para el mejoramiento continuo de la calidad de vida 

de la población. Asimismo, es importante que la construcción de dichos planes, 

tengan en cuenta la situación socioeconómica, los recursos naturales y la cultura de 

los municipios. 

 

Finalmente, la quinta práctica priorizada dentro de las capacidades políticas o 

relacionales es la Elaboración de Proyectos de Inversión a través de los diferentes 

fondos de financiación disponibles (SGR, principalmente). Esta gestión se convierte 

en la forma en que las entidades territoriales buscan fortalecerse institucionalmente, 

promoviendo el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población mediante la producción o prestación de bienes y servicios. Estos 

proyectos son de “inversión pública” ya que vinculan recursos humanos, físicos y 

monetarios para dar respuesta a las necesidades de la población. Es importante 

apuntar que todas las etapas de los proyectos de inversión pública deben estar 

alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los Planes de Acción Territoriales9, 

permitiendo una correcta distribución de los recursos de acuerdo con las 

necesidades identificadas. 

 

1.4. Asistencia técnica 
 

En la etapa de acción territorial, dos profesionales de la Coordinación Técnica 

Nacional del proyecto realizaron una asistencia técnica de exposición y 

presentación de las cinco Guías Metodológicas para el Diseño y Ejecución de 

Planes de Acción y Fortalecimiento Institucional en el municipio de Dagua con las 

diferentes gerencias de la Alcaldía Municipal. Esta asistencia técnica se realizó 

durante el 15 al 25 de noviembre de 2016. 

 

En línea con lo anterior, el propósito de este documento es realizar una validación 

de las capacidades de fortalecimiento institucional del municipio de Dagua y 

                                                           
9 Congreso de la República, 1994. Ley 152, por la cual se establece la ley orgánica del Plan de 
Desarrollo. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/gefW3 

https://goo.gl/gefW3
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presentar algunas recomendaciones a la entidad después de la asistencia técnica 

para que puedan fortalecer su institucionalidad en las cinco prácticas efectivas de 

Buen Gobierno priorizadas en esta etapa del proyecto: 1) Planeación y gestión por 

resultados; 2) Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales; 3) Rendición 

de cuentas; 4) Ordenamiento territorial; y 5) Elaboración de proyectos de inversión 

(SGR). 

 

2. Caracterización del municipio de Dagua - Valle del Cauca 

 

2.1. Datos geográficos 

 

Imagen Mapa del municipio de Dagua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en imágenes de modelos de elevación 
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La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 03°39'26" de latitud 

norte y 76°41'22" de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 827 m. 

Se encuentra por vía terrestre a 42 km de Cali, la capital departamental. El área 

municipal es de 899 km², ocupando el tercer lugar en extensión del departamento. 

Limita al norte con Calima-El Darién, al este con La Cumbre y Cali, al sur con Cali y 

Buenaventura y al oeste con Buenaventura.  

 

Los 27 corregimientos que se encuentran bajo su jurisdicción son: Atuncela, Borrero 

Ayerbe, Cisneros, El Carmen, El Danubio, El Limonar, El Naranjo, El Palmar, El 

Piñal, El Queremal, El Rucio, El Salado, Jiguales, Juntas, Kilómetro 18, La Cascada, 

La Elsa, Loboguerrero, Los Alpes, Los Cristales, Providencia, San Bernardo, San 

Vicente, Santa María, Villahermosa, Zabaletas y Zelandia; además de un caserío y 

11 centros poblados10. 

 

La topografía del terreno es montañosa en su mayor parte y corresponde a la 

cordillera Occidental, en donde se destacan los Farallones de Cali, las cuchillas de 

Las Brisas y Palo Alto, los altos de Doña Mariana y Panecillo y los cerros de 

Clorinda, Cubilete, La Virgen y Palo Alto. Los ríos que atraviesan el territorio son el 

río Cavas, Dagua, Dique, Jordán, Salado, San Juan y San Jacinto; además de 

numerosas corrientes menores.  

 

Sus tierras se distribuyen entre los climas cálido y templado, la temperatura 

promedio anual es de 24,1°C aproximadamente, siendo febrero el mes de mayor 

temperatura y noviembre el de menor. La precipitación media anual es de 1.428 

mm, está asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). En su 

jurisdicción se encuentra el Parque Nacional Natural Farallones de Cali11.  

 

Las relaciones económicas y territoriales recrean un uso que determina los intereses 

de quienes ocupan el espacio. El territorio vallecaucano es objeto de subdivisiones 

                                                           
10 Instituto geográfico Agustín Codazzi. Aplicativo Diccionario Geográfico de Colombia. 
http://goo.gl/sqJjYU (Recuperado el 3 de mayo de 2016) 
11 Ibíd.  

http://goo.gl/sqJjYU
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según su correspondencia con la economía, el conflicto armado, los procesos de 

asentamiento y su relación con el medio ambiente. A partir de lo anterior, la 

dependencia económica con el territorio ha determinado una subregión conocida 

como la región pacífica, la cual cuenta con potencial maderero, pesquero, hídrico y 

de biodiversidad asociado con producción maderera, portuaria, extracción de 

minerales, pesca, turismo y recreación; y las economías de las comunidades 

afrocolombianas e indígenas que la habitan. Tiene como centros de sustentación a 

Buenaventura y Dagua.  

 

La región y la cuenca pacífica se caracteriza por la coexistencia de diversos ámbitos 

geográfico-culturales: mar, ríos, selva y cordillera. Poblacionalmente, está 

compuesto por las etnias Embera-Eperá y Embera-Chamí, y afro descendientes 

asentados tanto en la cabecera municipal de Buenaventura y Dagua, como en las 

riberas de los ríos. Allí, desarrollan una economía basada en la caza, la recolección 

y la agricultura itinerante, la pesca y la minería con explotaciones de subsistencia y 

la comercialización de excedentes12. 

 

2.2. Contexto histórico 

 

Entre los primeros datos que se registran, el territorio estaba habitado por un 

asentamiento indígena denominado Papagayeros, a cargo del Capitán Alonso 

Fuenmayor, el cual había sido designado por Sebastián de Benalcázar. Estos 

indígenas se dedicaban a la carga de mercancías y transporte del puerto hasta la 

ciudad en el siglo XVI.  

 

La segunda ruta colonial de Dagua que comunicaba Cali con Buenaventura fue 

importante para el surgimiento de la aldea española Papagayeros, hoy en día parte 

                                                           
12 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el 
Valle del Cauca (1960 – 2012http://goo.gl/b9MCYB. Recuperado el 3 de mayo de 2016. 
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de la cabecera urbana de Dagua, ya que por ahí pasaba esta segunda vía que 

funcionó hasta mediados del siglo XVIII13. 

 

Gracias al paso del Ferrocarril del Pacífico, elemento esencial para el desarrollo del 

departamento del Valle del Cauca, se construye la estación que da nacimiento al 

caserío de Caldas, que poco después al unirse con el cercano caserío de Remedios 

dieron nacimiento al actual casco urbano de Dagua.  

 

Las Estaciones del Ferrocarril de Dagua junto con las pequeñas estaciones de 

Punta Dagua, San Joaquín, Vásquez Cobo, El Naranjo, El Palmar, Ventura y Lobo 

Guerrero pertenecen al Conjunto Patrimonial de orden Nacional de las Estaciones 

de Pasajeros del Ferrocarril en Colombia del Siglo XIX – XX, propuesto con la 

Resolución 013 16-VIII-1994 y declarado Monumentos Nacionales por el Decreto 

746 24-IV-199614.  

 

Frente la crisis del agro, y como resultado de la llegada de los paramilitares y la 

reafirmación del orden narcotraficante, se empezaron a establecer cultivos de uso 

ilícito en algunas zonas del departamento, desplazando la tradición agrícola 

mencionada anteriormente. Los campesinos, ante la ausencia de políticas y planes 

de desarrollo que generaran garantías para su subsistencia, se vinculan a estas 

actividades económicas, las cuales se concentran principalmente en la zona rural 

de Buenaventura y en parte del municipio de Dagua. 

 

A medida que estas actividades ilícitas fueron proliferando, grupos como las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emprendieron el intento por 

recuperar el territorio, y en respuesta, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

y los narcotraficantes retomaron el dominio territorial de las veredas, las rutas de 

tráfico y las zonas de entrada y salida de droga, como otros productos de 

contrabando. 

                                                           
13 Sitio oficial de la Alcaldía del Municipio de Dagua en el Departamento del Valle del Cauca. 
http://goo.gl/uqy68y Recuperado el 3 de mayo de 2016. 
14 Ibíd.  

http://goo.gl/uqy68y
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El Comando Conjunto Central de las FARC desplazó desde el Tolima a las unidades 

móviles Alirio Torres y Daniel Aldana hacia el Valle del Cauca. En el año de 1998, 

esta guerrilla reforzó su presencia en la zona de Buenaventura, Dagua y Calima con 

el Frente 30, ganando mayor presencia en la vía Cali-Dagua. Entre 2000 y 2002, se 

presentó un importante incremento de las acciones del Movimiento Bateman Cayón, 

así como una contraofensiva de la guerrilla de las FARC, la cual tuvo como epicentro 

la parte alta de los municipios de Tuluá, Buga, Pradera, Florida y Palmira, en la 

cordillera Central; Dagua, Calima y Jamundí, en la cordillera Occidental; con lo que 

se persiguió el dominio de una franja de territorio de la cordillera y se proyectó un 

corredor de salida al Pacífico.  

 

Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de su debilitamiento 

por la violencia del narcotráfico, redefinió su estrategia y recompuso su fuerza en la 

cordillera Occidental, la ciudad de Cali y su zona periférica. Se organizó el Frente 

urbano Omaira Montoya en la ciudad de Cali y el José María Becerra en la zona 

rural, cercana a la capital del departamento. Los Farallones de Cali y otras zonas 

rurales de los municipios de Dagua, Jamundí, Timba y Naya al sur del Valle del 

Cauca, y algunos municipios del norte del Cauca se convirtieron en su zona de 

operación15. 

 

La localización y el control territorial se han determinado por el posicionamiento de 

los grupos armados, en donde las FARC se localizan sobre las cordilleras Central y 

Occidental, las Autodefensas controlando la actividad de la guerrilla en las zonas 

rurales y manteniendo un control seguro sobre las zonas urbanas, siendo principal 

punto de conexión territorial la cercanía con los departamentos de Chocó y Cauca, 

Dagua y su zona montañosa. Así, para las FARC, el corredor que viene desde el 

Tolima pasando por Pradera, Palmira, Cali y Dagua, hasta arribar al mar Pacífico, 

es fundamental para su situación estratégica16. 

                                                           
15 Ibíd.  
16 Salazar Boris, Castillo María del Pilar, Guerra y Distribución Territorial en el Valle del Cauca pp. 5-
11-23 http://goo.gl/QUJjl3 Recuperado el 3 de mayo de 2016. 

http://goo.gl/QUJjl3
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La geografía del conflicto desplegada hacia el departamento del Valle cubre 

territorios estratégicos que no se limitan al dominio de la carretera Panamericana y 

la carretera al mar. La cadena montañosa que viene desde el Darién y llega hasta 

la desembocadura del río San Juan, en el Departamento del Chocó, también 

constituye un territorio clave para las FARC, las AUC y las organizaciones 

criminales.  

 

Esta redistribución territorial en el Valle del Cauca evoluciona después de 1980, 

desde entonces una coalición entre AUC y narcotraficantes que se propone “limpiar” 

los corredores para el envío de coca y el comercio de armas, mientras que a las 

FARC y al ELN les interesa asegurar a los secuestrados y mantener la economía 

de la extorsión y del boleteo. Entre las agrupaciones paraestatales existen acuerdos 

en zonas claves del departamento. En 1990, la dinámica del conflicto puntualizó 

cambios importantes y coincidencias en los objetivos. La geografía política será 

establecida por estrategias de los actores violentos en espacios territoriales 

concretos como: Tuluá, Buga, Dagua y Darién17. Con lo anterior, se refleja que 

Dagua forma parte de un corredor estratégico debido a su geolocalización, que ha 

sido utilizado por grupos armados ilegales para operar efectivamente desde el 

territorio. 

 

Aunque la violencia y la presencia de grupos armados en el territorio se establecen 

desde tiempo atrás, sólo hasta los últimos años se han empezado a conocer detalles 

sobre los crímenes cometidos por estos actores. En 1998, las FARC bajo órdenes 

del alias “Mincho”, se localizaron en las cabeceras municipales de los 

corregimientos de El Palmar, Cisneros, Vergel y el Kilómetro 18, destruyendo con 

cilindros bomba’ la infraestructura de los pueblos.  

 

                                                           
17 Fernando Estrada Gallego, "Estrategia y geografía política del conflicto armado en el Valle del 
Cauca". Revista Análisis Político, nº 69, Bogotá, mayo-agosto, 2010: págs. 35-57. 
http://goo.gl/n6tJWA Recuperado el 3 de mayo de 2016 
 

http://goo.gl/n6tJWA
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Igualmente, se instalaron retenes en las vías Calima-Darién y Cali-Buenaventura. 

Para 1999, se tomaron el casco urbano de Dagua y se destruyó el puesto de policía 

y las sedes de la Fiscalía, la Alcaldía y la Caja Agraria. Para el mismo año, en el 

mes de septiembre, el Frente 42 de las FARC en cabeza de alias ‘JJ’ atacó junto al 

Frente 30 la subestación hidroeléctrica en el sector de Anchicayá, secuestraron a 

150 trabajadores y seis periodistas durante cinco días. El ataque desencadenó 

combates con el Ejército, que a su vez provocó el desplazamiento de los 

corregimientos de El Queremal, El Danubio y La Elsa.  

 

Para los años 1990, las FARC sostenían alianzas con el cartel de Cali a través del 

cobro de impuestos de la pasta coca a cambio de protección de los cultivos ilícitos, 

y el insumo para producir el alcaloide para su respectiva comercialización. Así, esta 

guerrilla fue creciendo en número de combatientes, pese a que al finalizar la década 

prometieron llegar a un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana18. 

 

Para el año 2000, aparece el Bloque paramilitar “Calima” y con ello, la violencia 

aumenta. De las casi 10.000 personas desplazadas, 6.000 fueron expulsadas por 

la violencia entre el año 2000 y 2003 según el Registro Único de Victimas19. Los 

campesinos abandonaron sus fincas en los corregimientos de El Queremal, El 

Danubio, El Palmar, Santa María, La Elsa, Cristales, Providencia, Los Alpes, El 

Limonar y San Bernardo. Desde aquellos años, en el territorio hicieron presencia los 

Frente Urbanos Omaira Montoya y José María Becerra del ELN, el M-19 y el Frente 

30 de las FARC.  

 

Durante el primer semestre del año 2000, los frentes 6 y 30 de las FARC se aliaron 

con los Frentes Luis Carlos Cárdenas y José María Becerra del ELN para atacar por 

segunda vez la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, en Queremal. Con la voladura 

de la torre de energía, Dagua y Buenaventura fueron los principales afectados. En 

septiembre de 2000, las FARC y el ELN realizaron un recorrido de secuestros que 

                                                           
18 Verdad Abierta.com ¿Cómo fue la guerra de las FARC en Dagua? Publicado el Martes, 28 Julio 
2015. Recuperado  el 3 de mayo de 2016 En: http://goo.gl/Ln8Pk9  
19 Ibíd.  

http://goo.gl/Ln8Pk9
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comenzó en el Kilómetro 18, en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, y 

continuó por el corregimiento del Saladito, la vereda Tocotá y el corregimiento de 

Pichindé, entre Dagua y Cali20.  

 

En el año 2001 la situación continúa, guerrilleros de los frentes 6, 30 y la Columna 

Móvil Arturo Ruíz de las FARC-EP incursionaron al Cerro Tokio, ubicado en la zona 

rural de Dagua. Allí, atacaron con cilindros de gas y armas de largo alcance durante 

nueve horas la base de comunicaciones de la Infantería de Marina, algunas torres 

de comunicación de Telecom y varias antenas para microondas privadas, como 

Celumóvil, Comcel y Telebuenaventura, dejando incomunicadas aproximadamente 

a diez poblaciones del Valle del Cauca.  

 

Para ese año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo, donde 

se advirtió que los constantes enfrentamientos entre las FARC y las AUC 

continuaban provocando el desplazamiento de la gente de Dagua hacia otros 

cascos urbanos, principalmente Cali. Poco después, con el aval del Ministerio de 

Defensa, la Unidad de Restitución de Tierras del Valle comenzó un primer proceso 

de retorno de familias desplazadas en diez corregimientos de Dagua a partir de las 

medidas de restitución.  

 

El Registro Único de Víctimas señala que de la zona, 500 personas salieron 

desplazadas entre 2000 y 2004 por la violencia entre guerrilleros y paramilitares. 

Para ese momento, sólo los crímenes del Bloque Calima de las AUC se habían 

visibilizado gracias al proceso de Justicia y Paz. A partir de la restitución de tierras, 

comienzan a esclarecerse los hechos a mano del Frente 30 de las FARC y el ELN, 

responsables no sólo desplazamientos sino de asesinatos, secuestros y ataques 

contra la infraestructura del Estado.  

 

Los movimientos forzados de población desde las zonas rurales de Buga, Tuluá, 

Riofrío, Bugalagrande, Buenaventura y Dagua, fueron una consecuencia directa de 

                                                           
20 Ibíd. 
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la mayor intensidad del conflicto y de la estrategia paramilitar de despoblar las 

regiones en las que la guerrilla tenía influencia o una actividad de largo plazo21.  

 

Gracias a la economía del narcotráfico y del contrabando, durante décadas el 

departamento del Valle cedió espacios a la lucha por el control territorial y a la 

geografía expansiva del conflicto armado, debilitando así el poder local. De esta 

manera, se fortaleció la cadena causal del negocio ilegal sobre la ruta que recorre 

desde el Norte del Valle: Argelia, Obando, Tuluá; hasta las goteras del Puerto 

Marítimo: Dagua, Loboguerrero, Buenaventura.  

 

Las FARC y el ELN distribuyeron territorios bajo la presencia amenazante de las 

AUC. Municipios como Potrerito en el centro, Andalucía en el norte o Dagua en la 

costa fueron claves para limitar acciones enemigas. Palmira y Cali configuraron la 

zona estratégica para la región. El desplazamiento de poblaciones desde las 

cabeceras de los municipios y corregimientos reflejó esta disputa territorial22.Las 

FARC, con la intención de mantener el control del corredor territorial, conducen el 

bloque militar de avanzada dirigido por Pablo Catatumbo, en donde establecen 

campamentos entre los Farallones de Cali y las montañas que rodean el Lago 

Calima. La expansión territorial cubrió los municipios de Dagua, Yotoco, Palmira y 

Cerrito.  

 

Instalados en Buenaventura, los hombres de los líderes paramilitares “Gordo Lindo”, 

el “Cuñado” y “Doble Cero”, lograron estructurar una red de influencia bajo la forma 

de una herradura que se extendía desde Buenaventura, Restrepo, Vijes, la Cumbre, 

Dagua, Cali, Jamundí; bordeando la cordillera Central, los municipios de Pradera, 

Palmira, Cerrito, Buga y Tuluá. Como consecuencia, durante el 2002 la movilización 

paramilitar en el Valle frenó prácticamente toda actividad militar del ELN.  

 

                                                           
21 Ibíd.  
22 Op. Cit. Estrada Gallego F. http://goo.gl/n6tJWA 
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Las acciones registradas se encontraron dentro de un área menor, entre Dagua y 

Loboguerrero, como respuesta al predominio del Bloque Calima de las AUC. Pero 

en 2003, la dinámica del ELN se concentró en Buenaventura. Los acuerdos con las 

FARC le permitieron a la guerrilla actuar de nuevo en Tuluá y moverse por el 

corredor territorial entre Pradera y Florida hacia los límites con los departamentos 

del Huila y Tolima. A la vez que la Brigada militar de Palmira proyectó planes 

estratégicos para cerrar paso a las FARC y al ELN en las montañas de Pradera y 

Florida, mientras en las zonas rurales de Dagua y Jamundí, las AUC consolidaron 

su poder sobre la economía del narcotráfico y los negocios derivados del 

contrabando en Buenaventura.  

 

En suma, la avanzada paramilitar durante este período fragmentó los territorios y 

las poblaciones, generando una reconversión de los recursos productivos del 

campo. Se abrieron corredores para el narcotráfico lo que causó una violencia 

singular como la masacre del Naya o los crímenes selectivos en Dagua y 

Loboguerrero23. 

 

El acumulado histórico en materia de victimización de la población de Dagua, para 

el año 2014, se muestra en la ficha territorial del municipio elaborada por el 

Departamento Nacional de Planeación, que en términos de conflicto y seguridad, el 

promedio por municipio de homicidios por mil habitantes era de 23%. Las áreas 

sembradas de coca, según la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), son 1%. 

En cuanto a la población, se registran 213% de personas en situación de 

desplazamiento forzado y 0% de víctimas de minas antipersonal24.  

 

En cuanto a los datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 

(CERAC), se resalta que en Dagua existe una presencia de conflicto interrumpido, 

lo que significa que durante el periodo hay años sin presencia de grupos armados; 

el conflicto es de baja intensidad bajo la categoría 4, levemente afectados e 

                                                           
23 Op. Cit. Estrada Gallego F. 
24 Op. Cit. DNP (Ficha Municipal) Recuperado en: https://goo.gl/YzhL3s 
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interrumpido.25 Por otro lado, el Indice de Riesgo de Victimización (IRV)26 que 

genera la Unidad de Atención a Víctimas UAO,  presenta que para todos los años 

se categorizan en medio, siendo en el 2010 (0,29); 2011 (0,30); 2012 (0,33); 2013 

(0,32); 2014 (0,32) y 2015 (0,31) 27.   

 

Grafico Indice de Victimizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de riesgo de victimización mide la probabilidad referente a acontecimientos 

o eventos relacionados con el conflicto armado, en los cuales se pueda presentar 

saldo de víctimas. A pesar de que en el último año (2015) el índice de riesgo de 

                                                           
25 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC. Tipología de los municipios según el 
conflicto armado interno (2002-2012) Recuperado el 2 de mayo de 2016 en http://goo.gl/ZlAocp 
26 Es una herramienta tendiente a la prevención, protección y garantía de no repetición de violaciones 
de derechos humanos, estratégica para el análisis de los diferentes escenarios de victimización en 
el marco del conflicto armado en Colombia, estructurada para el seguimiento a la evolución del 
conflicto y el monitoreo de sus posibles causas. El concepto del riesgo de victimización se entiende 
con mayor facilidad a partir de la conjugación de dos definiciones, la del riesgo y la de victimización. 
27 Red Nacional de Información del Servicio de Víctimas, Unidad para las víctimas. Índice de riesgo 
de victimización IRV (2010-2015) Recuperado el 18 de mayo de 2016 en http://goo.gl/p0ar3e 
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victimización sufrió un leve descenso, este presento una tendencia creciente en 

relación al 2010.  

 

Por otro lado, las cifras que arrojan la Unidad de Víctimas a través de la Red 

Nacional de Información, muestra para el año 2015 que 159 son personas víctimas 

del conflicto armado. En datos segregados, víctimas por hechos victimizantes para 

el mismo año, con 73,2%; el hecho que más se resalta es el desplazamiento, 

seguido de las amenazas con 26,3% y en menor medida los actos terroristas con 

0,5%. Por últmo, en lo referente a la migración por desplazamiento forzado, se 

presenta para el año 2015 un número de 156 personas expulsadas, 304 recibidas y 

1.499 personas declaradas como desplazados28. 

 

2.3. Población y condiciones de vida 

 

A continuación, serán expuestos datos que dan cuenta de la población y sus 

condiciones de vida. La categoría29 de Dagua es 6 para el año 2015 y su tipología 

municipal D30. Su densidad poblacional, que mide persona por km2, es de 38,77%.  

Según proyecciones del DANE, el total de la población al 2015, es de 36.406, siendo 

el 0,8% del porcentaje de población total del departamento, y de los cuales 51,1% 

representan hombres y 48,9% mujeres. El índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), en la base de datos del DANE es de 24,98 para el año 200531 

En relacion a las minorias etnicas del municipio, se  identifican al año 2005, 803 

personas como indígenas, 13.292 como negros, mulatos o afrocolombianos y 7 

                                                           
28 Unidad de Atención a Víctimas (2015) Red Nacional de Información, Victimas por tipo de hecho 
victimizante. Recuperado el 19 de mayo de 2016 en http://goo.gl/NBrpCD 
29 la Ley 136 de 1994 establece una categorización de entidades territoriales basada en sus 

capacidades de gestión administrativa y fiscal, medidos a partir del tamaño de la población y del 
valor de ingresos corrientes anuales 
30 El municipio de Dagua se identifica dentro del entorno de desarrollo intermedio. En general, son 
ciudades intermedias con relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales 
departamentales y municipios que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad 
de vida presenta mediciones modestas, se concentra en el grupo de municipios que generan brechas 
en indicadores sociales. La institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad 
de atracción de inversiones y de generación de recursos propios 
31 Op. Cit. DNP  https://goo.gl/YzhL3s 
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como  raizales. A su vez, cuenta con un resguardo indígena Yu Yic Kwe, con 72 

habitantes32.  

 

En cuanto al sector educativo, la cobertura bruta para el 2014 en educación pre-

escolar33 era de 98,1%; primaria era de 147,7%; y media de 82,7%. En el área rural 

se encuentra que el número de matrículas, a este año, es de 74,91% y la urbana 

25,09%34. El departamento cuenta con 17 Kioscos Vive Digital35.  

 

Para el sector salud, al 2015 Dagua cuenta con 76,83% afiliados al régimen 

subsidiado, 22,07% al régimen contributivo y el 1,11% hace parte del régimen de 

excepción.36 La tasa de natalidad37 para el 2013 era de 4,01%; al 2014 de 2,01% y 

para el año 2015 de 2,22%. La tasa de mortalidad38 al 2013 era de 3,29%; al 2014 

2,87% y al año 2015 3,46%39. Según el IGAC, las principales causas de morbilidad 

son: malaria, dengue, VIH-sida, tuberculosis, sífilis, leishmaniosis y hepatitis B. 

 

Con relación a la calidad de vida, para el año 201,  se encuentran 4.077 familias 

beneficiadas con el programa Más familias en acción; 895 beneficiarios en el 

programa De cero a siempre y 1.992 cupos asignados en Colombia Mayor.40 Según 

el IGAC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene 104 centros de 

atención, para el año 2012 registró 5.067 beneficiarios y fueron atendidos 1.921 

niños, 2.963 adolescentes y 53 adultos mayores.  

 

En el 2014, la población tenía acceso a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto con 7.775 abonados y una cobertura total de 55,74%;  alcantarillado con 

                                                           
32 Op. Cit. DNP https://goo.gl/YzhL3s 
33 Matriculados grado transición.  
34 Ministerio de Educación (2014) Aplicativo matriculas por zona de atención. Recuperado el 13 de 
mayo de 2016 en  http://goo.gl/hjC9u1   
35 Op. Cit. DNP  https://goo.gl/YzhL3s 
36 Ministerio de Salud (2015) Aplicativo Sistema Integrado de Información de la Protección Social 
SISPRO. Recuperado el 13 de mayo de 2016 en http://goo.gl/2BNB7K 
37 Nacidos por 1.000 habitantes.  
38 Muertes por cada 1.000 habitantes. 
39 Datos Fuente Censo DANE. (2013, proyecciones 2014 y 2015).  
40 Op. Cit. DNP  https://goo.gl/YzhL3s 

http://goo.gl/hjC9u1
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4.908 abonados y una cobertura total de 35,19%; energía eléctrica con 8.769 

abonados y una cobertura total de 15,33% y telefonía pública con 2.138 abonados 

y una cobertura total de 15,33%.41  

 

A partir del último censo realizado en el país, para el año 2005 se identificaron 1.754 

casos de vivienda tipo casa, apartamento 336, tipo cuarto 72, para un total de 2.162 

unidades de vivienda.42 El déficit cualitativo de vivienda es del 26,7% y el 

cuantitativo de 7,6%. Para el año 2015, en cifras departamentales se encuentra que 

se entregaron 768 créditos de Vivienda de Interes Prioritario (VIP) y 1422 subsidios 

de Vivienda Interes Social (VIS) y NO VIS43. 

 

En lo que concierne a la economía, para el 2007, de las personas en edad de 

trabajar, el 44,3% corresponde a población económicamente activa. En cuanto a la 

participación por sectores económicos, para el 2013, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 3.613 hectáreas en cultivos 

permanentes, dentro de los que se destacan café con 1.534 ha y piña con 950 ha; 

1.059 hectáreas en cultivos transitorios, entre ellos: maíz 408 ha y fríjol 275 ha y 

152 hectáreas en cultivos anuales como son yuca 130 ha y arracacha 22 has44.  

 

Por otra parte, según el IGAC, en el sector pecuario hay 8.280 cabezas de ganado 

bovino, de los cuales el 10% es destinado a la producción lechera, el 20% para ceba 

y el 70% es doble propósito; mientras que de los 29.440 porcinos, el 9% 

corresponde a lechones. Por otra parte, en el sector acuícola las principales 

especies que se cultivan son tilapia roja y cachama, reportando una producción total 

de 24.600 kg. 

 

En el sector industrial, de los 129 establecimientos reportados en el año 2007 se 

destacan 71, en los que se elaboran productos alimenticios, 13 donde se fabrican 

                                                           
41 Op. Cit. IGAC http://goo.gl/sqJjYU 
42 DANE, Censo general 2005 Sistema de consulta de datos. http://goo.gl/rCW0yW   
43 Op. Cit. DNP  https://goo.gl/YzhL3s  
44 Op. Cit. IGAC http://goo.gl/sqJjYU  

https://goo.gl/YzhL3s
http://goo.gl/sqJjYU
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prendas de vestir, 10 donde se fabrican muebles, 2 donde se curten y adoban 

cueros y 18 en los que se elaboran productos de madera.45 

 

Según el IGAC, cuenta con sitios de interés histórico, turístico y cultural y se 

encuentra dotado con una biblioteca y dos casas de la cultura. Además, la población 

realiza eventos culturales como la Feria de la Piña, Festival del Pandebono en San 

José de El Salado, y también eventos como el encuentro de Música Andina 

Colombiana en el Queremal. A quienes nacen en Dagua se le conoce como 

dagueños46.  

 

En cuanto al turismo, se observa que el municipio cuenta con una diversidad 

climática, fuentes hídricas y bosques que son sus atractivos turísticos ecológicos, 

entre los que se tiene: el cañón del río Dagua, al cual se llega por la vía al mar 

Calima – Buenaventura a la altura del Kilómetro 50, siendo un ecosistema que se 

caracteriza por una extrema sequedad y abarca aproximadamente 2.500 hectáreas 

de fauna y flora.  

 

Así mismo, se encuentra Rancho Claro ubicado en el corregimiento del El Carmen, 

donde los visitantes pueden alquilar cabañas, realizar pesca deportiva, ir a las 

exposiciones de caballos y búfalos; en este mismo corregimiento existe una zona 

campestre donde se ofrecen terapias naturales en San Caridad y las Chorreras de 

El Carmen. En cuanto al patrimonio histórico, en Dagua se encuentra que el 

Ferrocarril del Pacífico fue un hito histórico, ya que las estaciones pertenecen al 

conjunto patrimonial de orden nacional de las Estaciones de Pasajeros del 

Ferrocarril en Colombia del siglo XIX-XX, y además, en el Cañón de Dagua se 

encuentra ubicada la torre Mudéjar, monumento nacional del siglo XVIII47.  

 

Al observar un resumen presupuestal y las regalías por proyectos, se resalta que 

para el año 2015 el municipio contaba con $98.856.347.365 COP en inversión total 

                                                           
45 Op. Cit. IGAC http://goo.gl/sqJjYU  
46 Op. Cit. IGAC http://goo.gl/sqJjYU  
47 Soy Valle.com. Recuperado el 13 de mayo de 2016 en http://goo.gl/wziLYF  

http://goo.gl/sqJjYU
http://goo.gl/sqJjYU
http://goo.gl/wziLYF
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de regalías y 21 proyectos. Al resaltar la distribución por sectores, los que más 

generan porcentajes son el sector transporte representando el 40% con 7 proyectos, 

el sector educación siendo el 30% con 1 proyecto y agricultura el 11% con 4 

proyectos. Los sectores restantes representan entre 1% a 9% de las regalías siendo 

ciencia y tecnología el 9% con 2 proyectos, 5% en interior con 1 proyecto, sector 

vivienda, ciudad y territorio el 4% con 3 proyectos, cultura, recreación y deporte 1% 

con 3 proyectos48. 

 

2.4. Recursos naturales 

 

El municipio es atravesado por la cuenca del río Dagua, la cual “participa con el 

63.6% del territorio, equivalentes a 57.220 has, localizadas sobre los pisos 

altitudinales correspondientes a los estratos III, IV, V y VI”. Dicha cuenca posee una 

extensión de 140.121 has., dividida fisiográficamente en tres partes: Cuenca Alta, 

Media y Baja. Gran parte de las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá presentan 

características climáticas propias de la franja tropical, con gran influencia del 

Océano Pacífico.   

  

“La cuenca hidrográfica del río Anchicayá se encuentra bajo la clasificación 

bioclimática de bosque pluvial tropical y bosque muy húmedo tropical, ya que las 

temperaturas son superiores a 24 ºC y la precipitación está en valores que varían 

entre 4.000 y 8.000 mm/año. El río Dagua desemboca en el río Anchicayá, en donde 

la secuencia climática en la parte baja y media es dominada por el bosque muy 

húmedo tropical”.  

 

La red hidrográfica principal, compuesta por las cuencas de los ríos Dagua y 

Anchicayá, luego de recorrer una buena parte del territorio, finalmente vierten sus 

aguas al Océano Pacífico. La cuenca del río Dagua recorre hacia el Océano 

Pacífico, y en su descenso se encuentra una zona de precipitación de 1.500 mm/año 

                                                           
48 Departamento Nacional de Planeación (2015) Aplicativo Sistema General de Regalías. Consulta 
de proyectos. Recuperado el 13 de mayo de 2016 en http://goo.gl/c3R3Wt  

http://goo.gl/c3R3Wt
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en las áreas de su nacimiento. Hacia la parte media se encuentran zonas secas, 

entre Loboguerrero y Dagua, con precipitaciones de 700 mm/año, y en la parte baja 

las precipitaciones ascienden hasta alcanzar valores de 7.000 mm/año en la franja 

de bosque húmedo tropical. 

 

El bosque pluvial premontano, se encuentra a la altura del corregimiento de El 

Queremal. El bosque pluvial montano bajo abarca la zona media y alta del PNN 

Farallones de Cali, entre los 1.600 y 2.100 m.s.n.m. Más arriba, en el nacimiento del 

río Verde y el Anchicayá, por encima de los 3.800 m.s.n.m. se encuentran el bosque 

pluvial montano. Estos factores climatológicos determinan variaciones a lo largo de 

las cuencas, las cuales comprenden una amplia variedad de áreas naturales49. 

 

El bosque seco tropical se localiza en la parte alta de la cuenca del río Dagua. Su 

temperatura es superior a los 24ºC. La vegetación de tipo selvática ya casi no existe 

debido a que las condiciones climáticas y ecológicas condicionan éstas áreas para 

actividades agropecuarias, por lo cual el bosque ha sido talado; los ecosistemas de 

los valles secos como el cañón del Dagua se encuentran amenazados, poniendo en 

peligro algunas especies50.  

 

Dagua presenta características de la cordillera Central siendo esta la formación 

Cisneros. El territorio que atraviesa cuenta con algunas fallas tectónicas, siendo las 

más reconocidas las que atraviesan la cuenca del río Dagua, la falla Dagua – 

Calima. Sigue la dirección del río Jordán, hasta su desembocadura en el cauce del 

río Dagua, para luego seguir en dirección norte-sur a lo largo del este y continuar 

por la quebrada Sabaletas a la altura de Loboguerrero. Esta falla pone en contacto 

la formación Volcánica con la formación Espinal, la falla del río Bravo, localizada al 

occidente y paralela a la anterior, pone en contacto las rocas de la formación 

Cisneros con las rocas de la formación Volcánica.  

 

                                                           
49 Alcaldía Municipal de Dagua, Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 2001-2009. 
Recuperado el 3 de mayo de 2016 en http://goo.gl/9ksKKc  
50Ibíd. 

http://goo.gl/9ksKKc


26 
 

La falla río Blanco – El Naranjo que presenta un trazo rectilíneo en la dirección norte-

este, se localiza al occidente de la anterior, la cual atraviesa el río Dagua a la altura 

del corregimiento El Naranjo. La cuenca del río Dagua cuenta con recursos 

minerales reportados, prospectados o explotados que se subdividen en dos grupos: 

(1) Grupo de minerales metálicos: se destacan el oro, hierro y manganeso y (2) 

Grupo de minerales no metálicos: se destacan la bauxita, materiales de arrastre 

para construcción y materiales ornamentales51. 

 

Se destaca así que, geográficamente, el Valle del Cauca cuenta con el PNN Los 

Farallones de Cali, entre Buenaventura, Cali, Dagua y Jamundí; el PNN Uramba 

Bahía Málaga y una porción del PNN Las Hermosas. Adicionalmente, cerca del 40% 

del departamento se encuentra en área de la Reserva Forestal del Pacífico y otro 

10% en zona de Reserva Forestal Central. Estas áreas de reglamentación especial 

corresponden a los territorios bajo jurisdicción de las comunidades que viven en 

ellos, como Consejos Comunitarios, Reservas Campesinas y Resguardos 

Indígenas.  

 

El 18% del territorio del Valle del Cauca pertenece a áreas de reglamentación 

especial. De este porcentaje, el 92% de alcanza a Consejos Comunitarios 

localizados en su mayoría en Buenaventura, y en menor proporción en Calima; por 

su parte, el 8% restante hace referencia a Resguardos Indígenas de las etnias 

Embera-Eperá y Embera-Chamí, localizados al norte de Buenaventura, así como 

en Dagua, Bolívar y al nororiente de Florida. Además, entre las regiones del 

departamento más afectadas por la minería ilegal están la cuenca del río Dagua, 

cuenca del río Guabas y la cuenca alta del río Riofrío52. 

 

                                                           
51 Ibíd. 
52 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013) Caracterización Regional de la 
problemática asociada a las de la Atlas drogas ilícitas en el departamento del Valle del Cauca. 
http://goo.gl/Wgpajb Recuperado el 3 de mayo de 2016 

http://goo.gl/Wgpajb
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3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de gobierno del 

municipio de Dagua Valle del Cauca 

 

El propósito de este acápite es exponer la línea base de las capacidades de 

fortalecimiento institucional del municipio de Dagua en el marco del proyecto, a 

través de un conjunto de indicadores medibles y cuantificables para las cinco 

prácticas específicas asociadas con el fortalecimiento institucional: a) Planeación y 

gestión por resultados; b) Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales; c) 

Rendición de cuentas; d) Ordenamiento territorial; y e) Elaboración de proyectos de 

inversión. Así mismo, se expone el Índice De Esfuerzo Integral y las brechas 

territoriales que el municipio de Dagua presenta ya que este índice atraviesa de 

manera transversal las capacidades de gestión administrativa, capacidades de buen 

Gobierno y capacidades políticas o relacionales.  

 

La metodología de Brechas Territoriales es desarrollada por el DNP con el propósito 

de construir una caracterización de cada región, departamento, subregión y 

municipio del país. El propósito de ésta es “establecer referentes para metas 

diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en cada zona del país”53, partiendo 

del análisis de cinco temáticas: educación, salud, agua, vivienda, y capacidad 

institucional, y diez variables relacionadas con éstas.  

 

El enfoque de brechas establece metas realistas y logrables para los municipios 

más rezagados, fijadas teniendo en cuenta las capacidades de la entidad territorial, 

con la intención de generar cambios que impacten en las tendencias presentadas. 

El resultado final del análisis de las variables mencionadas es un indicador que 

servirá para evaluar el esfuerzo integral que cada ente territorial deberá hacer para 

cerrar las brechas presentadas en cada uno de estos sectores54.  

 

                                                           
53 Departamento Nacional de Planeación. DNP. (S.F). Brechas. Recuperado 6de diciembre de 2016 
en https://goo.gl/h2q6ip 
54 Departamento Nacional de Planeación. DNP. (2014). Propuesta metodológica para el cierre de 
brechas territoriales. Recuperado 6 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/7vpL68 
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Las brechas territoriales se componen metodológicamente de cinco sectores donde 

cada uno se agrega en subcomponentes. Para estos, también se expresa un nivel 

de esfuerzo que se debe efectuar para el cierre de brechas y el resultado esperado 

proyectado al año 2018. En este sentido, el sector de educación está compuesto 

por la cobertura neta en educación media para el año 2013; los resultados de 

pruebas saber en matemáticas al 2012 y la tasa de analfabetismo en mayores de 

15 años para el año 2012.  En el sector de salud, los subcomponentes son la tasa 

de mortalidad infantil (fallecidos por mil nacidos) y la cobertura de vacunación DTP 

al año 2013. En el sector vivienda, las variables son el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda para el 2005. Por otro lado, el sector institucional está 

compuesto por el ingreso tributario sobre ingreso total del municipio y el ingreso 

tributario per cápita en miles de pesos al año 2012. Por último, el sector agua cuenta 

con la variable de cobertura de acueducto total al 2005.  

 

A continuación, se presenta el esfuerzo integral que el municipio de Dagua debía 

efectuar en el año 2014 para cerrar sus brechas territoriales, y sus resultados por 

cada una de las variables. Así mismo, se enseña el resultado esperado por variable 

de cada sector (2018) y el nivel de cumplimiento. 

 

Grafico Resultados Indicador de Esfuerzo Integral 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DNP, 2014 
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En el gráfico se puede observar que para el año 2014, el esfuerzo integral que el 

municipio de Dagua debió realizar para el cierre de brechas territoriales era medio 

bajo, con un puntaje de 0,4. 

 

Tabla Brechas territoriales por sector 

 

3.1. Planeación y Gestión Por Resultados 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) cuenta con la Evaluación de 

Desempeño Integral (EDI) como herramienta en el proceso de evaluación de la 

planeación y gestión por resultados de las entidades territoriales. Por medio de este 

instrumento se evalúa el desempeño de los municipios del país en cuatro 

componentes55: Eficacia (cumplimiento de las metas de su plan de desarrollo); 

Eficiencia (provisión de los servicios básicos de educación, salud y agua potable); 

                                                           
55 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Evaluación del Desempeño Integral de los 
Municipios y Distritos. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/IE2hCR  

https://goo.gl/IE2hCR
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Requisitos legales (cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal 

definidos por ley) y Gestión (resultados en gestión pública obtenidos por las 

administraciones municipales).  

 

El EDI se analiza a partir del Índice de Desempeño Integral (IDI), con el cual se 

resume el desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva 

integral en el cumplimiento de los componentes. Los rangos de calificación del IDI 

municipal se clasifican en niveles de cumplimiento porcentuales que van desde 

Sobresaliente con un puntaje igual o mayor a 80; Satisfactorio, con un puntaje igual 

o mayor a 70 y menor a 80; Medio, con un puntaje mayor o igual a 60 y menor a 70; 

Bajo, con un puntaje mayor o igual a 40 y menor a 60; y Crítico, con un puntaje 

menor a 40. 

 

Para efectos de la línea de base, el análisis se centrará en el componente de 

Eficacia, el cual de acuerdo con el DNP56 se refiere al cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos en los planes de desarrollo por parte de la entidad, es decir, 

los resultados y productos. A partir de esta evaluación se puede determinar cuáles 

planes de desarrollo fueron bien formulados, si hubo una correcta identificación de 

las necesidades de la población, si los resultados del diagnóstico corresponden con 

los resultados pretendidos, o si, por otro lado, hubo un buen planteamiento y 

formulación del plan, pero la administración municipal no lo utilizó o no contó con 

los instrumentos necesarios para la correcta ejecución y evaluación de las metas 

propuestas.  

 

Por lo tanto, la importancia de un buen ejercicio de planeación por parte de la 

administración se refleja en un buen resultado en el componente de Eficacia, que 

se refleja a su vez en el buen ejercicio de las funciones que le son asignadas de 

acuerdo con la normatividad.  

 

                                                           
56 Ibíd. 
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A continuación, se presenta el resultado integral del indicador y su resultado en el 

componente de eficacia para el año 2014. 

 

Grafico Resultados índice integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: DNP, 2014 

 

En el gráfico se puede observar que para el año 2014 el Índice de Desempeño 

Integral para el municipio de Dagua tiene  un puntaje de 70,09 lo que lo ubica en un 

nivel satisfactorio, es decir; que cumplen con gran parte de las metas de sus planes 

de desarrollo y la mayoría de los bienes y servicios son producidos con niveles 

aceptables de eficiencia, aunque pueden mejorar más sin un acompañamiento 

directo. 

 

La siguiente gráfica expresa los resultados por componente del Índice de 

Desempeño Integral. En el componente de Eficacia, que aborda la práctica asociada 

de Planeación y Gestión por Resultados, el municipio de Dagua tuvo un puntaje de 

37,79 para el año 2014; en el de Eficiencia tuvo un puntaje de 68,43 y en los 

componentes de Requisitos Legales y Gestión, obtuvo puntajes de 90,84 y 83,30 

respectivamente.  
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Grafico Resultados Índice Integral por componente 

 
Fuente: DNP, 2014 

 

3.2. Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales 

 

Continuando con la Evaluación de Desempeño Integral (EDI) y su Indicador de 

Desempeño Integral (IDI), el conjunto de prácticas encaminadas al Desarrollo de 

Sistemas Gerenciales y Organizacionales en los municipios se pueden analizar a 

través de su componente de Gestión, que a su vez se divide en dos 

subcomponentes: Capacidad Administrativa e Indicador de Desempeño Fiscal.  

 

El subcomponente de Capacidad Administrativa mide “la disponibilidad de recursos 

humanos y tecnológicos, así como la adopción de acciones, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación para el 

mejoramiento continuo de la gestión en la entidad territorial”57. Por otro lado, el 

subcomponente de Desempeño Fiscal expone la clasificación de las cuentas de 

                                                           
57 Ibíd. 



33 
 

ejecución presupuestal en un formato coherente de operaciones efectivas de caja 

que permite reducir el déficit y el monto de su financiamiento. 

 

De forma complementaria, el Indicador de Madurez MECI es una herramienta 

gerencial que evalúa y facilita el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno en las organizaciones del Estado, buscando que la totalidad de las 

actividades se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y las metas previstas. 

 

Juntos, el Indicador de Madurez MECI y el componente de Gestión (y sus 

subcomponentes Capacidad Administrativa e Indicador de Desempeño Fiscal) del 

IDI, permiten analizar, evaluar y reportar los procesos internos y externos de la 

entidad pública. De igual forma, miden su gestión y la de sus funcionarios enfocado 

en lo organizacional, el manejo de recursos fiscales y el desempeño de la capacidad 

administrativa. 

 

Con respecto a su medición, el componente de Gestión del IDI se clasifica en los 

cinco niveles de cumplimiento antes descritos (Sobresaliente, Satisfactorio, Medio, 

Bajo y Crítico). Sin embargo, sus subcomponentes presentan una variación con 

respecto a los nombres que reciben sus rangos de medición: por su parte, el 

componente de Capacidad Administrativa conserva los nombres de los rangos de 

la EDI (Sobresaliente, Satisfactorio, Medio, Bajo y Crítico), mientras que el 

componente de Desempeño Fiscal presenta la siguiente variación: Solvente, con un 

puntaje igual o mayor a 80; Sostenible, con un puntaje igual o mayor a 70 y menor 

a 80; Vulnerable, con un puntaje mayor o igual a 60 y menor a 70; Riesgo, con un 

puntaje mayor o igual a 40 y menor a 60; y Deterioro, con un puntaje menor a 40 

 

Por su parte, el Indicador de Madurez MECI contempla cinco factores a partir de los 

cuales se obtiene el porcentaje final de madurez de la entidad, expresado entre 0 y 

100, correspondiendo el rango entre 0 y 10 con un nivel Inicial; entre 11 y 35 con un 
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nivel Básico; entre 36 y 65 con un nivel Intermedio; entre 66 y 90 con un nivel 

Satisfactorio; y entre 91 y 100 con un nivel Avanzado58.  

 

La siguiente gráfica expresa los resultados para el municipio de Dagua en el 

componente del Indicador de Desempeño Integral de Desempeño Fiscal para el año 

2014. 

 
Gráfico Resultados Índice de Desempeño Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: DNP, 2014 

 

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF) refleja que el gobierno municipal se encontraba 

en una categoría Sostenible (75,74) con respecto a las finanzas públicas 

territoriales. En este sentido, Dagua se ubicó en el puesto 9, en el ranking de los 

100 municipios, en lo que a este índice respecta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2015. Interpretación de resultados 
evaluación MECI- Vigencia 2015. P. 4. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en 
http://goo.gl/JGm93a 

http://goo.gl/JGm93a
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Grafico Resultado de Evaluación de Desempeño Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente DNP, 2014 
 

En el anterior gráfico,  se  define cómo fue el comportamiento del desempeño fiscal 

del municipio de Dagua para el año 2014.  

 

De forma específica, el componente Autofinanciación de gastos de funcionamiento 

presenta una medición de 44,63 puntos, refiriéndose a la capacidad que tiene la 

entidad para pagar la nómina y los gastos generales de operación de la 

administración central con parte de recursos de libre destinación. El componente de 

Respaldo del servicio de la deuda presenta una medición de 0,00, evidenciando el 

no reporte de información acerca de la proporción de los ingresos disponibles que 

están respaldando el servicio de la deuda. El componente Dependencia de las 

transferencias de la Nación y las Regalías (SGR) presenta una medición de 69,73, 

indicando el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos del municipio y 

el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos 

fundamentales para financiar el desarrollo territorial. El componente Generación de 

recursos propios presenta una medición de 75,05 que, en relación con el 

componente anterior, se relaciona con la generación de recursos propios y el peso 
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relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes. El componente 

Magnitud de la inversión presenta una medición de 86,78, esto se refiere al grado 

de inversión que hace la entidad territorial con respecto al gasto total. Finalmente, 

el componente Capacidad de ahorro presenta una medición de 55,56, refiriéndose 

a la capacidad que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios que 

se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación 

y regalías.  

 

Otro subcomponente que hace parte del Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales, es la Capacidad Administrativa, que hace parte del componente 

de Gestión en el IDI. El municipio de Dagua presenta para el año 2014 un puntaje 

de 90,86 lo que significa que los funcionarios contaban con equipos de cómputo en 

buen estado y que hacían uso de programas o aplicativos que agilizan el desarrollo 

de procesos para la toma de decisiones y su ejecución como recaudo tributario, 

manejo de nómina, tesorería, presupuesto, etc.  Igualmente, esta medición indica 

que el municipio debe fortalecer su estrategia para proporcionar un buen clima 

laboral, a través de un diagnóstico organizado y aplicación de encuestas de 

satisfacción. 

 

Grafico Resultados Índice de Capacidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP, 2014 
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Por último, el Modelo Estándar de Control Interno es el indicador que compone la 

capacidad de Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales. El municipio 

de Dagua presentó para el año 2015 un nivel del indicador INTERMEDIO, lo que 

significa que la entidad aplica el modelo de control interno de forma más 

estructurada; cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en 

operación; ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma 

interna. De la misma manera, posee una política de gestión de riesgos más robusta 

y ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los 

riesgos por procesos. 

 

Gráfico Resultados Indicador de Madurez MECI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAFP, 2015 

 

Los resultados por componente del MECI (De cinco puntos posibles) del municipio 

de Dagua fueron los siguientes: Entorno de Control (1,73%); Información y 

Comunicación (3,4%); Direccionamiento Estratégico (2,87%); Administración del 

riesgo (4,23%) y seguimiento (3,61%).  
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Gráfico Resultados Indicador de Madurez MECI por componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DAFP, 2015 

 

 

3.3. Rendición de Cuentas 

 

El proceso de Rendición de Cuentas por parte de gobernantes y servidores públicos 

se hace indispensable en todas las entidades municipales ya que busca mejorar los 

atributos de la información entregada a los ciudadanos, fomentar el diálogo entre 

las entidades del Estado y generar buenas prácticas de gobierno.  
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario utilizar el Índice de Gobierno Abierto 

(IGA) como una herramienta que permita medir el nivel de cumplimiento de las 

normas estratégicas anticorrupción. Este indicador evalúa los mecanismos 

utilizados por las entidades y organismos de la administración pública que permiten 

que la ciudadanía pueda involucrarse su proceso de gestión. Además, nace como 

respuesta a la necesidad de mejorar la transparencia del sector público colombiano 

y fortalecer la generación de información, los controles sobre el desempeño y la 

gestión de las entidades públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas 

por la gestión realizada ante los ciudadanos y la petición de cuentas en ejercicio del 

control social59. 

 

Cabe aclarar que el IGA es un instrumento que genera alertas tempranas 

concernientes a irregularidades administrativas las cuales ayudan a promover el 

cumplimiento normativo y de buenas prácticas, logrando prevenir sanciones 

disciplinarias y la ocurrencia de actos de corrupción. 

 

Este indicador tiene tres componentes: Organización de la información, Exposición 

de la información y Diálogo de la información, sin embargo, para efectos de la línea 

de base, solo se analizará el componente Diálogo de la información pues se 

encuentra orientado hacia los canales y acciones de socialización, explicación, 

justificación y retroalimentación en cuanto a la aplicación de los principios de 

democracia participativa y gestión pública. Éste se mide a partir de tres 

subcomponentes: Gobierno en Línea, desde la Estrategia Gobierno en Línea y el 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT); Rendición de Cuentas y Atención 

al Ciudadano, partiendo de la atención presencial al ciudadano y los derechos de 

petición. Con respecto a su medición, cuenta con tres niveles de cumplimiento: Alto 

(≥ 79,5), Medio (≥ 59,7 y ≤ 79,4) y Bajo (≤ 59,6). 

 

                                                           
59 Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas. Manual Único de Rendición de 
Cuentas. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en http://goo.gl/Mau9Xz 

http://goo.gl/Mau9Xz
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El municipio de Dagua, para el año 2014, obtuvo un nivel de cumplimiento MEDIO 

con un puntaje de 61,52, es decir; que el municipio contó con algunos avances en 

sus procesos de control interno, los cuales se ven reflejados en los resultados 

obtenidos en el MECI y en la revisión hecha a su control contable, el cual se 

encuentra de acuerdo a la norma. Cuenta además con información disponible en 

los diferentes sistemas de información, siendo publicada en los tiempos y en los 

términos establecidos; por último, la administración cuenta con canales y acciones 

de socialización y retroalimentación de su gestión, de acuerdo a la regulación 

establecida.  

 

Gráfico Resultados Índice de Gobierno Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 

 

El municipio de Dagua, respecto al resultado por componentes del índice para el 

año 2014, presentó un puntaje de 49,08 en Organización de la Información, 68,14 

en exposición de la información y 58,76 en diálogo de la información.  
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Gráfico Resultados por componente del Índice de Gobierno Abierto IGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 
 

 

3.4. Ordenamiento territorial 

 

Como bien se conoce, el plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico 

y normativo de planeación y gestión de los municipios con el cual se organizan los 

territorios en el corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con las características y el 

tamaño de cada municipio, se establecen diferentes tipos de planes: Planes de 

ordenamiento territorial (POT, municipios con población superior a los 100.000 

habitantes), Planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT, municipios con 

población entre 30.000 y 100.000 habitantes), y Esquemas de ordenamiento 

territorial (EOT, municipios con población inferior a los 30.000 habitantes). 

 

Para el caso de Dagua, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, se 

encuentra disponible en internet, aunque de manera desactualizada, ya que el 

documento publicado cumplió su vigencia en el año 2011. Adicionalmente no cuenta 
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con cartografía base en donde se identifique cada uno de los componentes. 

Tampoco se encuentra la resolución de aprobación por parte de la CAR y el Concejo 

Municipal, asimismo, no se encuentra disponible en internet, el expediente 

municipal que permite hacer un seguimiento durante el proceso de vigencia. 

 

3.5. Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 

 

Las entidades territoriales buscan fortalecerse institucionalmente a través de la 

gestión de proyectos de inversión, siendo éste el camino para el desarrollo del 

territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la 

producción o prestación de bienes y servicios a cargo del Estado. 

 

Para efectos de esta línea base, se analizará el Índice de Gestión de Proyectos de 

Regalías (IGPR) ofrecido por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación (SMSCE) del SGR. Éste busca medir y valorar trimestralmente la gestión 

de las entidades ejecutoras de los proyectos financiados con recursos del SGR. Los 

criterios de medición son: 1) Transparencia, 2) Eficacia, 3) Eficiencia y 4) Medidas 

de Control. 

 

Esta herramienta “permite a la entidad ejecutora y a los actores interesados, 

visibilizar la gestión de los proyectos ejecutados, facilita el análisis comparativo 

entre entidades con el fin de incentivar los procesos de mejora continua y el 

fortalecimiento institucional, e identificar de forma preventiva situaciones que 

afectan la gestión de los proyectos, con el propósito de tomar las medidas para 

evitarlas o mitigarlas, y de esta forma mejorar las prácticas que conlleven al uso 

eficaz y eficiente de los recursos del SGR”60. 

 

 

 

                                                           
60 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2013. Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 
(IGPR). Consultado el 23 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/HE42ZA  

https://goo.gl/HE42ZA
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Tabla Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP, 2015 

 

Acorde a lo anterior, el IGPR para el municipio de Dagua en el cuarto trimestre del 

año 2015 era de 81,05, ubicándose en el puesto 152 entre 1220 entidades 

ejecutoras a nivel nacional y en el puesto 8 de los 48 entidades ejecutoras del 

departamento del Valle que ejecutan proyectos con recursos del SGR. De la misma 

forma, el puntaje para el componente de Transparencia (valoración sobre la 

información, divulgación y publicidad de la gestión de las entidades ejecutoras, en 

función de la oportunidad y consistencia de los reportes que se realizan a los 

sistemas de información del SGR) fue de 20.78 sobre 30 posibles; el puntaje para 

el componente de Eficiencia (relación entre los recursos utilizados en el proyecto y 

los logros obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos 

programados en el cronograma establecido en la formulación y en los estándares 

técnicos de los bienes o servicios alcanzados en el desarrollo del mismos) fue de 

28.56 de 30 posibles; también, el puntaje para el componente de Eficacia 

(cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión 

establecidas en la formulación del mismo) fue de 11.71 sobre 20 posibles. 
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Tabla Alertas de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP, 2016 

 

Se evidencia en la tabla, un segundo indicador que da cuenta de la gestión de los 

proyectos de inversión por regalías, el cual es el número total de Alertas de 

Monitoreo realizadas a la entidad territorial por el SMSCE. 

 

Existen tres tipos de alertas: Alerta por Información Incompleta (ICO: Corresponde 

a eventos por información reportada cuya información es reportada de forma parcial 

en los aplicativos SUIFP-SGR, GESPROY-SGR y CUENTAS-SGR), Alerta por 

Información Inconsistente (II: Corresponde a eventos por información–n reportada 

cuyos datos presentan diferencias en el momento de realizar validaciones entre lo 

registrado en los aplicativos SUIFP-SGR, GESPROY-SGR y CUENTAS-SGR) y 

Alerta por No Reporte de Información (NRI: Corresponde a eventos por omisión de 

información en los aplicativos GESPROY, CUENTAS del SGR y Formulario Único 

Territorial (FUT). Del mismo modo, el porcentaje de cumplimiento en los Reportes 

de Información al SMSCE también es un indicador relevante para analizar la gestión 

municipal de los proyectos de inversión aprobados por el SGR. Con base en la 

información de la tabla, el municipio de Dagua tenía para el 1 de noviembre de 2016, 

6 alertas por ICO, 4 alertas por II y 6 alertas por NRI.   
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El aplicativo de Mapa de Regalías, para el año 2016, presenta que Dagua cuenta 

con 23 proyectos aprobados a la fecha, 0 no aprobados, desaprobados y no viables. 

Igualmente, se están ejecutando 13 de los 23 proyectos, por un valor de 3.216 

millones de pesos. 

 

Tabla Información de la ficha resumen del municipio de Dagua en el SMSCE, 

SGR-DNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Regalías, 2016. 

 

Tabla Proyectos relacionados a regalías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Regalías, 2016. 
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Con relación a los reportes de información al sistema de monitoreo, seguimiento 

control y evaluación, el municipio de Dagua, tiene una calificación de 100% de 

cumplimento en relación al reporte de cuentas de asignación directa, cuenta de 

fondos, en el reporte de GESPROY,  reporte en el FUT,  La información anterior  es 

con fecha de corte del 18 de julio 2016.  

 

Tabla Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP, 2016 

4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Dagua- Valle del 

Cauca  

 

Frente a la situación que se presentó al inicio del proyecto en el municipio de Dagua, 

en donde el profesional de campo que fue designado para desarrollar las 

actividades no pudo cumplir con lo propuesto de lograr la integración del municipio 

al proyecto, se decidió desde la Coordinación Técnica Nacional  que el desarrollo 

de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento Institucional para la paz/ Gobernanza 

para la paz”, convenio 315 Esap – Fodesep, estuviera a cargo de los profesionales 

Victoria Estella Meneses Pardo y David Bernardo Londoño Álvarez. 

 

Los profesionales de la Coordinación Técnica Nacional se desplazaron al municipio 

el día 15 de noviembre del año 2016, con el fin de entablar los primeros 

acercamientos con los actores claves y obtener la aprobación del proyecto. El día 
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16 de noviembre los profesionales de la Coordinación Técnica Nacional se 

acercaron a las instalaciones de la alcaldía y tuvieron el primer acercamiento con el 

señor Guillermo León Giraldo, alcalde del municipio, y el señor Pablo Castellanos, 

secretario ejecutivo. 

 

Se realizó por parte de los profesionales de campo la presentación del proyecto, 

describiendo su razón de ser y los beneficios que aportaría a la administración 

municipal el hecho de hacer parte del mismo, en materia de fortalecimiento 

institucional. Luego de esta reunión, el alcalde dio su aprobación y permitió ejecutar 

el desarrollo del proyecto con su administración, seguido a esto, dio la orden para 

socializar el proyecto con todas las gerencias de la alcaldía y sus respectivos 

funcionarios. 

 

El día 17 de noviembre, los profesionales de la asistencia técnica nacional, 

realizaron, en compañía de todos los gerentes de la administración, la socialización 

del proyecto, la cual tuvo lugar en la oficina de despacho de la alcaldía, en donde 

se les explico el objetivo de la intervención, el contenido de cada una de las guías, 

y la importancia de su participación y apoyo para lograr con éxito la ejecución del 

proyecto. Finalizada la exposición de las guías, se continuó con la creación de un 

cronograma de trabajo, en donde quedaron estipulados los días, horas y actores 

clave para el desarrollo de cada una de estas; aunado a ello, el alcalde hizo la 

petición a los profesionales de la asistencia técnica, de proporcionar una 

capacitación adicional a algunos de los funcionarios de la gerencia de Planeación 

al final del proyecto sobre marco lógico, matriz MGA y banco de proyectos, dado 

que las principales debilidades del municipio se focalizaban en estos temas. 

 

En primera instancia, se desarrolló la Guía No.2 “Desarrollo de Sistemas 

Gerenciales y Organizacionales” parte 2, correspondiente al tema de Modelo 

Estándar de Control Interno MECI en jornada am, en compañía de la jefe de Control 

Interno, la doctora Viviana Dávalos Andrade. Durante el desarrollo de la guía se dejó 

claro el objetivo y los beneficios de aplicarla, se explicaron paso a paso cada una 
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de las etapas correspondientes y se identificó en que calificación se encuentra. 

Posteriormente, durante el desarrollo de la segunda sesión, se realizó una 

autoevaluación en donde se identificaron los puntos a fortalecer y los pasos a seguir 

para avanzar en la calificación del indicador de madurez, que actualmente se 

encuentra en un nivel intermedio.  Esta intervención se realizó en dos jornadas, 

correspondientes a los días 21 y 22 de noviembre con un tiempo estimado de 2 

horas por jornada. 

 

El 21 de noviembre en la jornada de la tarde, se dio inicio al desarrollo y ejecución 

de la Guía No.2 “Desarrollo de sistemas Gerenciales y Organizacionales” parte 1, 

correspondiente al tema de Capacidad Administrativa y Desempeño Fiscal. Esta 

intervención se desarrolló en compañía de la Gerente Administrativa y Financiera, 

la doctora Lina Marcela Montilla, quien se mostró muy interesada en todas las 

actividades correspondientes a la guía, proporcionó información para soportar las 

ejecuciones y las acciones realizadas durante esta vigencia de gobierno. 

 

La gerente ha hecho parte de administraciones anteriores, por lo tanto, es 

conocedora de primera mano de las fortalezas y las debilidades con que cuenta la 

administración actualmente. La ejecución de esta guía se realizó en un tiempo 

establecido de tres horas en la oficina de la gerente, y dentro de la intervención se 

explicó el objetivo general de la guía  y sus beneficios, posteriormente se dio paso 

al levamiento de un diagnóstico, el cual aportó de manera significativa, para hacer 

una evaluación frente a los temas que se deben fortalecer. 

 

El día 22 de noviembre, en jornada pm, se aplicó la Guía N°4 Plan de Ordenamiento 

Territorial con el acompañamiento del gerente de planeación, el señor Bernardo 

Silva, en la cual se expuso el objetivo de la guía, se explicaron  cada una de las 

etapas con sus respectivos pasos, y se identificó que el proceso de elaboración  de 

su plan de ordenamiento se encuentra en la etapa  N° 4, implementación del PBOT; 

según la aplicación de la guía de fortalecimiento institucional, lo anterior se 

determinó debido a que próximamente el documento técnico entrara en 
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concertación con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el 

Concejo Municipal. El empoderamiento del tema por parte del gerente de 

planeación, aportó de manera positiva al proceso de ejecución, además contó con 

toda la disposición para atender a los profesionales y se mostró interesado en hacer 

parte del proceso.  

 

Por otro lado, debido a que la infraestructura de la alcaldía municipal cuenta con 

muy poco espacio, la oficina de la Gerencia de planeación no está situada allí, su 

ubicación se encuentra en la unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA) la cual, se localiza a diez minutos de las instalaciones de la alcaldía. 

 

Con relación a la ejecución de la Guía No. 1 Planeación y Gestión por Resultados, 

esta se ejecutó el día 25 de noviembre en dos partes, la primera en compañía de la 

asesora de despacho, la doctora Carmen Edilma Paz, quien dirige el proceso de 

seguimiento frente a lo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal; y la segunda 

parte, se realizó con el acompañamiento del Gerente de Planeación, el doctor 

Bernardo Silva. Por medio de la intervención se lograron identificar debilidades en 

cuanto a la formulación de Plan de Desarrollo Municipal PDM, debido a que 

presentaba falencias frente a la formulación de los proyectos, metas y objetivos 

planteados. 

 

El Plan de Desarrollo contó con un evaluador externo por parte de planeación 

departamental, quien hizo el seguimiento y emitió los errores en que se habían 

incurrido. A partir de esta revisión se inició un plan de mejoramiento del PDM, en 

compañía de la asesora de despacho y el gerente de planeación, depurando las 

inconsistencias en el planteamiento de metas que eran imposibles de medir. 

Actualmente el componente de eficacia es crítico, debido a errores heredados de la 

administración pasada, y la calificación de la vigencia 2016, no aumentará de 

manera significativa debido a los errores registrados dentro del PDM actual. Sin 

embargo, se destaca que se están llevando a cabo acciones para el mejoramiento 

de esta situación. 
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El tema de Rendición de Cuentas, relacionado a la Guía No.3, se desarrolló el día 

28 de noviembre y contó con la presencia de la Gerente Administrativa y Financiera, 

la doctora Lina Marcela Montilla, la Jefe de Control Interno, la doctora Viviana 

Andrade, y el señor Rolando Álvarez, quien se desempeña como funcionario de la 

Gerencia de Planeación. Esta intervención inició con la aclaración del objetivo de la 

guía, explicando de manera amplia el concepto y la importancia de desarrollar un 

buen informe de rendición de cuentas, en este sentido, se dio espacio para el 

análisis del proceso actual en el que se encuentra la rendición de cuentas 

correspondiente a la vigencia 2016 de la actual administración.  

 

A la fecha, se encuentran en la etapa uno de diseño de la estrategia para el evento 

de rendición de cuentas que está programada para el día 21 de diciembre a las 

10:00 am en la casa de la cultura del municipio. Es de resaltar que la intervención 

del proyecto les proporcionó el orden y el esquema referente a la realización del 

Informe Final de Rendición de Cuentas. 

 

La socialización de la Guía No.5, correspondiente al tema de Elaboración de 

Proyectos de Inversión - Sistema General de Regalías, contó con el 

acompañamiento del señor Rolando Álvarez, funcionario de apoyo de la Gerencia 

de Planeación, quien hace parte de este gobierno desde enero de 2016, y se ha 

desempeñado en funciones relacionadas al Banco de Proyectos, elaboración de 

proyectos y regalías. Durante la ejecución de la guía, se elaboró un diagnóstico de 

la situación actual del municipio en cuanto a regalías, las cuales se encuentran 

bloqueadas desde el 16 de junio de 2016.   

 

Finalmente, en cumplimiento a la petición realizada por el alcalde al inicio de la 

presentación del proyecto, en donde solicitó un espacio para capacitación 

direccionada en los temas de marco lógico, banco de proyectos y regalías para los 

funcionarios responsables en el área de planeación, se realizó en acuerdo con los 

funcionarios interesados, el día 01 diciembre del 2016 en jornada am. 
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La capacitación se realizó en compañía de tres funcionarios de la alcaldía, dos 

contratistas y un funcionario de planta; los señores Cesar Vásquez, Álvaro Imbachí 

y Rolando Álvarez. La capacitación estuvo a cargo de Anderson Pino, Sulma 

Landázuri y Brian Mesa, profesionales pertenecientes al equipo de la Coordinación 

Técnica Nacional del proyecto. Durante la capacitación, se aclararon aspectos 

conceptuales a través de la explicación teórica y ejercicios prácticos sobre la 

formulación de proyectos y la metodología MGA, que sirvieron de soporte para el 

análisis y la comparación de las funciones realizadas hasta ahora por los 

funcionarios encargados de estos procesos relacionados al tema. 

 

Tanto el tema de Rendición de Cuentas, como el tema de regalías SGR, 

sobresalieron dentro de la ejecución del proyecto en la alcaldía de Dagua, ya que 

fueron los temas de mayor interés para los funcionarios debido a sus necesidades 

reflejadas actualmente, dado que están próximos a rendir cuentas y sus regalías en 

este momento se encuentran bloqueadas.  

 

Así mismo, es importante resaltar la disposición de todos los funcionarios frente al 

desarrollo de la ejecución del proyecto, lo cual fue clave para el éxito y el 

cumplimiento de los objetivos planteados; el compromiso fue permanente y el 

desarrollo del cronograma de trabajo se logró a cabalidad, respetando los tiempos 

y espacios trazados desde el inicio. 

 

Un aspecto oportuno, para que los profesionales de la Coordinación Técnica 

Nacional no tuvieran ningún inconveniente frente a la aceptación en la presentación 

del proyecto en la alcaldía, radicó en no tener ninguna filiación política que 

ocasionara dificultades para la ejecución del proyecto por diferencia de ideologías 

o partidos. El municipio se encuentra en proceso de fortalecimiento institucional, y 

por ese motivo acogieron con agrado el proyecto, esperando continuidad para el 

próximo año. 
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5. Hallazgos y recomendaciones de la asistencia técnica realizada en el 

municipio de Dagua - Valle del Cauca 

 

A partir de la ejecución y el desarrollo de las guías relacionadas al proyecto en el 

tema de fortalecimiento institucional en el municipio de Dagua, se hicieron unos 

hallazgos basados en la información proporcionada por los funcionarios que 

hicieron parte de este proceso, en donde se detectaron, fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. 

 

A partir de estos hallazgos, surgen unas recomendaciones puntuales en cada uno 

de los temas que se trabajaron, con el fin de mejorar los procesos internos de la 

administración en el municipio de Dagua. 

 

 5.1. Guía #1 Planeación y gestión por resultados 

 

La Guía No. 1 Planeación y Gestión por Resultados, se ejecutó en dos partes, la 

primera contó con el acompañamiento de la doctora Carmen Edilma Paz, asesora 

de despacho, quien es la funcionaria encargada de hacer el seguimiento debido al 

Plan de Desarrollo.  Así mismo, se contó con la participación para el desarrollo de 

esta guía con el Gerente de Planeación, el señor Bernardo Silva, quien es el 

representante de la dependencia reguladora del Plan de Desarrollo. Ambos 

funcionarios se encargan del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en el 

municipio de Dagua.  

 

Dentro de lo establecido en el Plan de Desarrollo se pudieron evidenciar debilidades 

y fortalezas en cuanto a la formulación y cumplimiento de metas dentro de éste. En 

primer lugar, los funcionarios dan a conocer el estado actual del mismo, 

comenzando desde la falta de publicación en la página de la alcaldía del documento 

final, debido a que actualmente el Plan de Desarrollo Municipal, ha incurrido en una 

serie de revisiones y correcciones por el mal planteamiento de proyectos y metas 

difíciles de cumplir y de medir.  
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En este sentido, la ejecución de la guía se inició con el recuento de todo el proceso 

por el cual ha atravesado la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para así 

determinar la etapa en la cual se encuentran y retroalimentar el proceso.  

 

De esta manera, la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal contó con una 

persona encargada, la cual fue contratada específicamente para ello debido a su 

experiencia y función en administraciones pasadas.  Sin embargo, el Plan de 

Desarrollo Municipal, se elaboró de acuerdo a instancias metodológicas y 

conceptuales desactualizadas, y no con base a las presentadas y exigidas por el 

Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo al Kit Territorial. Aunado a lo 

anterior, el Plan de Desarrollo Municipal se planteó a través de cinco ejes, sin estar 

el último referenciado en el Kit, complejizando los procesos de ejecución y 

cumplimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior, se estima que el planteamiento y proceso de elaboración 

del Plan de Desarrollo Municipal no siguió los pasos debidos, tanto en el diagnóstico 

como en la etapa de planificación estratégica, tal como se expondrá más adelante; 

en consecuencia, las siguientes etapas de ejecución y seguimiento, en la cual se 

encuentran actualmente, han tenido una serie de falencias para el cumplimiento de 

las metas de producto y los resultados esperados, ya que los proyectos propuestos 

contenían demasiadas metas de resultados para pocos proyectos, las cuales se 

estiman alrededor de 400 junto con los proyectos planteados. 

 

Asociado a lo anterior, se tiene que la eficacia en el cumplimiento de metas 

estipuladas en el Plan de Desarrollo de la administración pasada, no obtuvo 

mayores resultados, pues la Evaluación de Desempeño Integral obtuvo un resultado 

de nivel crítico. Sin embargo, durante la vigencia 2016 la administración actual 

reconoce, que no obtendrán un buen desempeño en su evaluación, debido a que el 

Plan de Desarrollo se encuentra en replanteamiento, después de una ardua revisión 

ejecutada por Planeación Departamental, a cargo de la doctora Amparo Vela, quien 

estimó los errores y los puntos a fortalecer. A partir del momento, la Gerencia de 
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Planeación, en Compañía de la asesora de despacho, se han comprometido al 

mejoramiento del Plan de Desarrollo, con el fin de iniciar el proceso de cumplimiento 

de metas.  

 

En tal efecto, siguiendo la aplicación de la Guía No.1 -Planeación y Gestión por 

resultados- para el fortalecimiento institucional, de manera conjunta entre los 

profesionales de la Coordinación Técnica y los funcionarios antes mencionados, se 

ubicó al municipio de Dagua en la etapa No.3 Ejecución y Seguimiento, en la cual 

se dispuso la generación de un plan de inversiones ejecutado a través del 

presupuesto aprobado, que permita la disposición de recursos para la realización 

de los proyectos; además debe asignarse personal idóneo para la efectiva revisión 

y seguimiento de los programas propuestos, que en este caso está a cargo de la 

Gerencia de Planeación, encabezada por el Doctor Bernardo Silva, y la asesora de 

despacho, la Doctora Carmen Edilma Paz.  

 

Sobresalen las dificultades surgidas a partir del planteamiento excesivo de 

proyectos y metas difíciles de cumplir, por lo cual el Plan de Desarrollo Municipal 

entró en un proceso de revisión y ajuste. En este orden, los proyectos planteados 

no contaban con una sectorización, en tanto, la identificación de las necesidades 

planteadas en el diagnóstico fue realizada de manera general, por lo cual se creó la 

metodología de bolsas de proyectos; en tal efecto, no fue posible la clasificación y 

jerarquización de las problemáticas que proporcionaría una lectura integral del 

municipio. Sin embargo, es importarte aclarar que el diagnóstico cumplió con la 

participación comunitaria para la identificación de necesidades y problemáticas, 

aunque planteadas de manera generalizada.  

 

Por lo tanto, se decidió la reestructuración básica del plan, con el fin de eliminar las 

bolsas de proyectos, y plantearlos teniendo en cuenta el Formulario Único Territorial 

–FUT- para poder hacer rendición FUT y cumplir con la ejecución de los mismos en 

lo posible. Además, se efectuó la depuración de metas e indicadores comunes entre 

proyectos. En este punto, es importante resaltar el proceso de autoevaluación 
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dentro de sus capacidades con el fin de reformular y abrirse a las posibilidades de 

autocrítica y evaluaciones externas, como la realizada por la Dra. Amparo Vela, 

funcionaria de Planeación Departamental del Valle del Cauca.  

 

De igual manera, dentro de las dificultades expresadas, existen otras presentadas 

con relación a la estructura organizacional, la cual no cuenta con el personal idóneo 

que se apropie de los procesos internos para la eficiencia y buena gestión de la 

alcaldía. En este mismo sentido, no se realiza apropiación del método de 

evaluación, por lo tanto, se desconoce por parte de algunos funcionarios la 

herramienta de medición (EDI) y los procesos llevados a cabo para obtener un buen 

rendimiento en la valoración de desempeño como administradores del ente 

territorial. Sumado a ello, la falta de funcionarios responsables de procesos, propicia 

la saturación de los jefes de cada gerencia. El desconocimiento del mapa de 

procesos, radica en la falta de apropiación del cargo y las funciones, más no por 

falta de capacitaciones y manual de funciones, que la administración proporciona. 

 

En cuanto a la remisión de información y validación de la misma, frente al ente 

encargado, cada dependencia se hace responsable de su rendición, sin embargo, 

en lo relacionado con el proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2016,  la 

gerencia de planeación es la encargada de recopilar la información de cada 

dependencia con el fin de estructurar los informes de gestión por dependencia; el 

proceso de rendición de cuentas se elabora en compañía de la oficina de control 

interno, el ente encargado de hacer el seguimiento.  

 

En cuanto al tema de la radicación de la información, relacionada con el 

cumplimiento de las metas estimadas en el Plan de Desarrollo, a través del Sistema 

de Información para la Evaluación de la Eficacia –SIEE-, el municipio de Dagua no 

presenta una valoración eficaz o satisfactoria, de hecho, como se mencionó 

anteriormente,  la eficacia por cumplimiento de metas y programas estipulados en 

el plan de desarrollo, tiene un nivel crítico; estimando que la medición de la eficacia 

existente corresponde al año 2015, es decir que desde la administración pasada no 
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se tiene una calificación positiva; y la evaluación de desempeño durante la vigencia 

2016 no obtendrá mayores resultados debido al replanteamiento del PDM y la 

corrección de errores de la administración pasada. 

 

La gerencia de planeación, es el ente encargado de subir o proporcionar la 

información al SIEE, proceso asesorado por la oficina de Planeación 

Departamental, mediante la asistencia de la Dra. Amparo Vela. A través de esta, se 

realizó una capacitación relacionada a los instructivos del DNP, para mejorar el 

desempeño del sistema SIEE y para implementar una serie de formatos por 

dependencia que ayudan a identificar el cumplimiento de metas, con el fin de 

establecer un orden y garantizar que la información sea congruente antes de subirlo 

a la plataforma.  

 

En este orden, según la revisión proporcionada por la oficina de Planeación 

departamental, se estimó que en el Plan de Desarrollo Municipal se tiene una 

interpretación errada de las metas de producto, debido a que se evidenciaron 

incoherencias entre el indicador y la meta, ya que se encontraron casos de 

indicadores sin metas de producto, o metas de producto sin indicadores; es decir 

que no se tiene una coherencia con las metas de resultado. 

 

Así mismo, se identificó que el Plan de Desarrollo Municipal, presentó falencias en 

cuanto a la formulación de los objetivos. De manera que no se diferenciaron los 

objetivos generales de los objetivos específicos, ocasionando una inoperatividad 

dentro de los procesos, debido al mal planteamiento de estos. Por lo tanto, se pudo 

evidenciar que no se cumplió a cabalidad con la etapa 2 de Planificación 

Estratégica, según la guía de fortalecimiento institucional -Planeación y Gestión por 

Resultados-, ya que no se formularon objetivos específicos medibles y realistas, por 

lo cual no se generaron programas con objetivos priorizados y factibles.  

 

Es importante destacar, que la doctora Amparo Vela brinda su asesoramiento hace 

aproximadamente 6 meses, enfatizando en la revisión exhaustiva del Plan de 
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Desarrollo. Durante este proceso, ya se han realizado una serie de correcciones por 

parte de los funcionarios de Planeación, y actualmente se va a presentar la matriz 

de proyectos reestructurada ante el Concejo Municipal para su aprobación, antes 

de entregar nuevamente el documento a Planeación Departamental para su debido 

proceso y revisión final.   

 

Se resalta, además, que la Gerencia de Planeación presentará próximamente el 

informe de gestión, el cual debe dar a conocer los avances en cuanto a la aplicación 

de correctivos necesarios para el mejoramiento continuo de la administración, 

representado por su Plan de Desarrollo Municipal. Por lo tanto, se reconoce como 

una victoria temprana, la autoevaluación realizada para la reformulación del Plan, 

de manera que se presenta un avance considerable en el proceso, reestructurando 

la matriz de proyectos de manera más organizada. Dicha matriz, servirá para la 

aplicación de la etapa siguiente de la guía de fortalecimiento: etapa No.4, 

autoevaluación de resultados e impactos, brindando el porcentaje de avance que 

se lleva en el Plan de Desarrollo Municipal, estimando metas cumplidas y porcentaje 

de ejecución.   

 

De acuerdo a lo anterior, mediante el acompañamiento realizado por parte de los 

profesionales de la asistencia técnica del proyecto a los funcionarios encargados 

del área, se identificaron debilidades y fortalezas, ubicando al municipio de Dagua 

dentro de un nivel de cumplimiento aceptable ya que existe una carencia 

metodológica que permita llevar a cabo de manera eficiente las evaluaciones de 

desempeño. El proyecto resalta los esfuerzos y las actividades que se han realizado 

a partir del reconocimiento de los errores, con el fin de obtener el mejoramiento 

continuo de la gestión institucional, que se verá reflejado en el cumplimiento de 

soluciones planteadas para paliar las necesidades de la población.   
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5.2. Guía #2 Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 

 

 

5.2.1. Parte 1 Desempeño Fiscal y Capacidad Administrativa 

 

Dentro del proceso de intervención de la guía en la alcaldía de Dagua, en compañía 

de la Doctora Lina Marcela Montilla, se logró recolectar la siguiente información 

soportada en documentos que permitieron observar informes y resultados de 

evaluaciones de desempeño. 

 

Para empezar, se diagnosticó que el autofinanciamiento de los gastos de 

funcionamiento de la entidad se soporta bajo dos grandes rentas que son los 

recursos propios, los cuales provienen de la industria y comercio, y del predial 

unificado. Por otra parte, el municipio ha obtenido un porcentaje muy alto de 

recaudo, debido a la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura, en la 

medida en la que el consorcio a cargo de la obra le tributan al municipio, aportando 

uno de los recaudos más grandes en la historia en el municipio. Durante el 2016, el 

consorcio que mayor ingreso representaba terminó y liquidó. Sin embargo, para 

fortuna del municipio, se dio inicio a un nuevo consorcio, el cual, es el encargado de 

terminar la construcción Mulaló – Buenaventura. Este ingreso será considerable 

para el municipio a largo plazo.  

 

En cuanto al predial unificado, se están llevando a cabo unos esfuerzos muy 

grandes, debido a que el municipio no ha realizado una actualización catastral hace 

diez años, por lo tanto, ha sido dificultoso para la administración actual recaudar 

impuestos de esta fuente. Otro aspecto significativo, en relación al predial, tiene que 

ver con el poco tributo por persona que se realiza en el municipio, ya que se pagan 

impuestos mínimos en comparación al avaluó de la propiedad. 

 

Con el propósito de mejorar el recaudo en el municipio, se realizan jornadas los 

fines de semana, con arduos recorridos en todos los corregimientos y veredas del 

municipio, para que las personas efectúen los pagos, y de esta manera cumplir con 
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las metas propuestas. Para la facilidad de quienes poseen propiedades en el 

municipio, pero no residen a éste, se abrió una oficina en la ciudad de Cali, ya que 

la mayoría de los dueños de fincas y parcelaciones viven en esta ciudad. Aquello 

se realizó con la intención de que los usuarios no tengan que trasladarse hasta la 

cabecera municipal de Dagua, si no que puedan realizar los trámites directamente 

en una oficina ubicada en la Beneficencia del Valle.  

 

Con relación a los ingresos de libre destinación, la entidad territorial no ha excedido 

los límites establecidos por ley en lo que va corrido de este primer año de gobierno, 

siendo un aspecto positivo, gracias a la ventaja de contar con un alto recaudo en el 

impuesto de industria y comercio que elevó dichos ingresos. Por otra parte, el 

municipio no tiene respaldo al servicio de la deuda, dado que Dagua salió de una 

restructuración de pasivos en el año 2011 y desde el momento no tienen deuda. Por 

lo tanto, no cuentan con mecanismos que generen respaldo a la deuda. 

Actualmente, no cuentan con crédito alguno con entidades financieras, ni tampoco 

poseen rentas pignoradas.  

 

Frente a la dependencia de las transferencias de la Nación, se tiene que esta es 

alta, teniendo en cuenta que es un municipio de categoría 6ª, por lo cual depende 

de sobremanera de ellas. Por otra parte, el porcentaje de inversión es también muy 

alto, ya que lo que obtiene de ahorro en los gastos de funcionamiento se va para 

inversión. De la misma manera, la generación de recursos propios se encuentra, a 

consideración de la Gerente Financiera, en una clasificación alta, dado que siempre 

han cumplido con la meta, aunque con muchas dificultades y esfuerzos. 

 

Asimismo, se estimó que la capacidad de ahorro es alta, dado que la entidad 

territorial ha implementado medidas para reducir los gastos de funcionamiento, 

trabajando con los recursos necesarios sin derrochar. Por otro lado, la entidad 

territorial ha logrado aumentar su capacidad de ahorro, debido al aumento de sus 

ingresos.  
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Con relación a la planta del personal administrativo del municipio, se evidenció que 

la estructura actual, es el resultado de una reforma llevada a cabo en el año 2002, 

donde se hizo una reestructuración de pasivos, suprimiendo muchos cargos, que 

hasta el día de hoy se mantiene. A raíz de esto, la administración municipal muestra 

un déficit de personal dado que la entidad territorial ha crecido de manera 

significativa en los últimos años. Por tanto, con el fin de obtener un mejoramiento 

en la problemática anterior, la administración se ha apoyado en la contratación de 

profesionales mediante la modalidad de contrato por prestación de servicios. En 

miras del buen funcionamiento de la institución, se contrata profesionales que tienen 

los conocimientos básicos y en el transcurso del desarrollo de sus funciones van 

aprendiendo las características del trabajo que se realiza en el municipio, por lo 

tanto, se acoplan a la modalidad de las funciones. 

 

Es importante resaltar que los funcionarios de planta, se encuentra en continua 

capacitación para el mejoramiento y fortalecimiento de la gestión interna de la 

institución. En este orden, el apoyo por parte de la administración a sus funcionarios, 

se refleja en el avance educativo de los mismos, puesto que la mayoría de los 

profesionales han iniciado procesos de especialización, así como, muchos técnicos 

ya cuentan hoy con un grado profesional. El problema radica en que, hasta el 

momento la alcaldía, no posee la capacidad de brindarles un nuevo cargo o 

ascensos. Así mismo, la planta de directivos se reconoce por la calidad de sus 

funcionarios, particularmente aquellos que cumplen los cargos de gerentes y jefes 

de área, los cuales tienen en su mayoría nivel de especialización, además de poseer 

un mínimo de cinco años de experiencia. 

 

La entidad cuenta con un Plan de Capacitación anual que se adoptó a inicios del 

año 2016, en el cual, se programan capacitaciones de acuerdo a cada área. Por lo 

tanto, el plan de capacitaciones se ofrece a todos los funcionarios de planta de la 

alcaldía. Dentro del acompañamiento técnico se evidenció que el municipio realiza 

una inversión significativa en cuanto a capacitaciones relacionadas a reformas y 

actualizaciones de las normas, con el objetivo de que los funcionarios tengan el 
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conocimiento y las capacidades para poder desarrollar los procesos acordes a lo 

estipulado por la ley. Las capacitaciones son tanto internas como externas y se 

llevan a cabo a través de instituciones oficiales como la ESAP y entidades privadas. 

 

De igual manera, el municipio contrata a una empresa en donde tienen un equipo 

de trabajo multidisciplinar que también brinda capacitaciones. Las cuales, hacen 

parte del plan de bienestar. Otra de las entidades que facilitan los procesos de 

capacitación es INFIVALLE, quien las realiza conforme a la norma. Es importante 

resaltar que la administración cubre aproximadamente un 60% de las 

capacitaciones y el 40% restante, es proporcionado por parte de entidades externas. 

Cuentan dentro de su Plan de Bienestar Laboral, con un cumplimiento de metas por 

encima de lo estipulado.  

 

En cuanto a la estabilidad laboral, se cuenta con el mencionado Plan de Bienestar 

Laboral, el cual promueve incentivos. Asimismo, se cuenta con un sindicato en 

donde se negocian y se plantean propuestas; de manera que se estimula la 

participación, con el fin de garantizar niveles de satisfacción positivos entre los 

empleados y la administración. Consecuentemente, se puede decir que el clima 

laboral es estable, aunque se reconoce que se presentan inconvenientes dentro de 

lo estipulado laboralmente, como en toda entidad. No obstante, se cumple con los 

protocolos y el debido proceso para tratar el tema y las acciones que se puedan 

presentar. 

 

Todos los funcionarios incluyendo directivos cuentan con un equipo de cómputo, 

esto se logra a través del convenio realizado con la imprenta departamental, con 

quien se celebró el contrato de la compra de equipos con sus respectivas licencias, 

de acuerdo a la normatividad exigida. El contrato incluye el mantenimiento de los 

equipos de manera preventiva, llevándose a cabo anualmente. 

 

La mayoría de las dependencias cuentan con programas y aplicativos para 

automatizar los procesos y realizar sus funciones; por ejemplo, la Gerencia de 
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Planeación adoptó un sistema de comunicación interna para agilizar procesos, el 

cual fue desarrollado por uno de los funcionarios perteneciente a esta área. De la 

misma manera, en el área financiera, la alcaldía proporciono el servidor para que 

todos se comuniquen en red, con programas que permiten realizar copias de 

seguridad. De igual manera cuentan con un sistema contable que integra a varias 

dependencias: tesorería, contabilidad, presupuesto e industria y comercio llamado 

SIGAM (Sistema Integral General de Aplicativo Municipal), un aplicativo integral, 

con acceso de usuario y clave que permite mostrar las modificaciones que se 

realicen desde cualquier dependencia. 

 

Con relación a la satisfacción del personal, se encontró que hasta el momento no 

se han realizado encuestas para medirlo, aunque dentro de los procesos del Plan 

de Bienestar, la Gerente Financiera tiene la labor de elaborarlas, para lo cual ya se 

cuenta con el diseño y la estructura de la misma. La idea es medir el impacto del 

plan de bienestar generado en los funcionarios, ya que permite ejercer seguimiento 

y evaluación de la situación en pro de mejorar en los próximos años. 

 

Con todo lo anterior, la gerente financiera, reconoce las falencias y proporciona los 

puntos a fortalecer:  

 

 Se debe agilizar el proceso de ajuste del Manual de Procesos y de 

Procedimientos que se aprobó en el año 2015, con el fin de fortalecer la 

gestión de los funcionarios en cada dependencia.  

 

 El mejoramiento y la ampliación de las instalaciones, debido al reducido 

tamaño de la infraestructura; aunque la administración ya se encuentra en el 

proceso de construcción de un nuevo CAM, en donde se puedan ofrecer los 

servicios de manera integral, ya que actualmente la alcaldía posee algunas 

dependencias por fuera de su edificio principal. 
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 Reformular la estructura organizacional de las dependencias, debido a los 

pocos empleados de planta, ya que por el momento el municipio se apoya en 

la contratación de profesionales por prestación de servicios, y en ocasiones 

aquellos contratistas no se apropian de los cargos, generando una 

inoperatividad en los procesos internos, por ello, se recomienda mejorar esta 

situación. 

 

5.2.2. Parte 2 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
 

 

La segunda parte de la Guía No.2 “Modelo Estándar de control interno MECI”, se 

realizó con la participación de la jefe encargada de la oficina de control interno, la 

doctora Viviana Dávalos Andrade. A partir de la aplicación de la guía de 

fortalecimiento institucional, se pudo evidenciar una serie de fortalezas y debilidades 

con relación al funcionamiento de las actividades que promueven la buena gestión 

en la administración.  

 

En este sentido, se encontró que la estructura organizacional de la alcaldía, con la 

cual cuentan desde el año 2002, difiere del Mapa de Procesos; por lo tanto, cuentan 

con una serie de vacíos a nivel del personal. Para ejemplarizar lo anterior, se expone 

el caso de la falta de personal directo para atender el área de sistemas, el cual se 

cubre a través de la contratación de servicios por parte de una entidad externa, 

quien es la encargada de ejecutar los procesos de mantenimiento a los equipos de 

manera anual, y a la vez abastece de herramientas tecnológicas (hardware y 

software) al centro administrativo. Sin embargo, recaen algunas dificultades, ya que 

los contratos se realizan a términos cortos, por lo general a seis meses o a un año, 

y en ocasiones genera traumatismos y retraso en las funciones, ya que el contratista 

encargado puede llegar en destiempo para dar solución a la dificultad presentada. 

 

Es importante establecer, que la diferencia que se detecta entre la estructura 

organizacional y el Mapa de Procesos, genera inconsistencias a nivel de la gestión 

administrativa, ya que algunos de los funcionarios desconocen sus funciones; es 
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decir que las funciones se ejecutan por medio de una cultura laboral, mientras se 

presentan las situaciones y no siguiendo la directriz planteada en el Mapa de 

Procesos. En este sentido, al igual que la Gerencia Financiera, la oficina de Control 

Interno, reconoce que es necesario realizar una reforma administrativa, ya que gran 

parte de la inversión que se hace, está dirigida a la contratación de profesionales 

por prestación de servicios. Por ende, se generan muchos recursos en pago de 

honorarios y funcionamiento.   

 

Como acciones para mejorar la situación, la oficina de Control Interno de la 

administración vigente, propuso un programa de trabajo, estipulado a partir de la 

participación de todos los funcionarios de cada gerencia, para explicar, estudiar y 

dar a conocer las caracterizaciones de los procesos correspondientes a cada área. 

No obstante, este ejercicio no se pudo ejecutar con todo el personal en el tiempo 

estimado en el cronograma del programa y por ende hay algunos empleados que 

continúan desconociendo sus funciones.  

 

Otro de los aspectos a fortalecer, según las recomendaciones de la jefe de control 

interno, es el tema del servicio de la ventanilla única, la cual cuenta con un buzón 

de quejas y reclamos, sin embargo el funcionamiento actual no permite dar prioridad 

a las peticiones presentadas. Por lo tanto, la oficina de control interno ha propuesto 

delegar a una persona que se encargue solamente de atención al usuario, donde 

se pueda brindar todo el acompañamiento con relación a los servicios ofrecidos y 

solicitados por la población. En el momento la ventanilla única lleva a cabo una serie 

de procesos que distorsionan y atrasan las peticiones hechas por la comunidad, lo 

que genera desconciertos ante los mismos, y atrasos en la gestión administrativa.  

 

Asimismo, la página de internet cuenta con un enlace directo para sugerencias, 

quejas y reclamos. Cuando los procesos están relacionados a requerimientos de 

contraloría o procuraduría, se hace el enlace directo con Control Interno, y cuando 

se trata de proveedores o ciudadanos, se remiten a ventanilla única, donde se hace 

la clasificación y se remite a la dependencia que corresponde. 
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Adicionalmente, no se cuenta con un departamento u oficina de comunicación, este 

tema está sujeto a un contratista el cual es el encargado de realizar estos procesos 

más como una figura de comunitty manager.  

 

Es importante resaltar que, en lo que respecta al tema de gestión documental, se 

ha ido mejorando de manera gradual, pues la administración adoptó por acto 

administrativo la aplicación y el cumplimiento de las tablas de retención documental. 

Por ende, cada área tiene su archivo de gestión, llevándose a cabo los procesos de 

depuración y de traslado de documentos al archivo central, el cual cuenta con la 

temperatura acorde para la conservación de los documentos; al igual se ha logrado 

ampliar la adquisición de archivadores para continuar con la organización tanto de 

los archivos de gestión como el archivo central; y en cuestión de funcionarios, posee 

una persona encargada de todo el proceso. De esta manera se puede garantizar la 

custodia de documentos importantes.  

 

Por otro lado, en cuanto al tema de clima laboral, hay mucho por mejorar, es un reto 

por el tipo de vinculación entre contratistas y de planta, que a veces se ve afectado 

por intereses personales, y más teniendo en cuenta que el tema de los recursos de 

la administración, como instalaciones, salud ocupacional, entre otros tienen 

debilidades que genera inconformidad en los funcionarios, lo cual genera la falta de 

compromiso y la falta en el cumplimiento de competencias. Por lo tanto, al igual que 

la estructura organizacional, el manual de funciones y clima laboral, entrarían en los 

aspectos a fortalecer internamente. Ante lo anterior, otra de las falencias es que la 

administración no cuenta con un almacén que guarde y custodie los sistemas de 

información ni los activos fijos. 

 

Por otra parte, es importante destacar la existencia del acto administrativo por el 

cual está conformado el Equipo de Control Interno, al cual pertenece el alcalde, los 

gerentes de cada área, la jefe encargada de control interno, la asesora de despacho 

y el secretario ejecutivo. Para el cumplimiento de las metas propuestas se tienen 
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planteadas reuniones cada cuatro meses, sin embargo, para este año sólo se ha 

hecho efectiva una reunión.    

 

Además, la administración cuenta con un plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano, el cual se encuentra actualizado y visible en la página de la alcaldía 

municipal. También, se cuenta con el mapa de riesgo de corrupción, que brinda una 

valoración de impacto y probabilidad, presentando cuáles son las acciones que se 

deben efectuar para mitigar dichos riesgos cada vez que se presenten. 

 

La situación del régimen de contabilidad pública, se refleja en la evaluación de 

control interno contable, en la cual se estipula que se debe mejorar en algunos 

aspectos, dado a algunos hallazgos realizados por la Contraloría; frente a esto, 

Control Interno realizó un seguimiento a las observaciones de la Contraloría para 

determinar si se implementaban o no. Luego se ejecutó un informe desde esta 

oficina, remitido al alcalde, con el fin de informarle acerca de los puntos que se 

cumplieron y de los que no, demostrando las debilidades con su respectivo plan de 

mejoramiento. 

 

Finalmente, de acuerdo al acompañamiento realizado para el fortalecimiento 

institucional, se encontró que la calificación obtenida en el Indicador de Madurez 

MECI fue de 54,2, por lo tanto, se ubica en un estado intermedio. Ante el resultado, 

la oficina de Control Interno ha tomado medidas para mejorar el rango, a través de 

un trabajo de verificación del manual de procesos y procedimientos, donde radican 

sus mayores falencias.  

 

5.3. Guía #3 Rendición de cuentas 

 

La guía de Rendición de Cuentas, se realizó junto con el acompañamiento de 

algunos funcionarios de la alcaldía, quienes tienen la labor de presentar el Informe 

Final de Rendición. De esta manera, participaron en el desarrollo de la guía, la 

doctora encargada de la oficina de Control Interno: Viviana Dávalos Andrade, la 
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Gerente Financiara y Administrativa: Lina Marcela Montilla y el funcionario de apoyo 

de la gerencia de planeación, el doctor Rolando Álvarez.  

El proceso de Rendición de Cuentas en esta administración se encuentra liderado 

por la Gerencia de Planeación y la oficina de Control Interno, quien brinda el 

acompañamiento y seguimiento. Las actividades iniciaron a mediados del mes de 

noviembre, generando una campaña de expectativa frente al proceso y 

socialización con los servidores, con las juntas de acción comunal y la comunidad 

en general a través de medios de difusión como folletos. 

 

Durante la asistencia técnica, se pudo identificar el proceso llevado a cabo para el 

evento de rendición de cuentas, evidenciándose que la administración ha cumplido 

con la etapa de diagnóstico y diseño de la estrategia, en la cual se realizó un análisis 

previo junto con la elaboración del cronograma de actividades para la debida 

planificación de los pasos a seguir en el proceso. Según el cronograma de 

actividades, cada dependencia tuvo plazo hasta el 28 de noviembre para la entrega 

de sus informes de rendición a la Gerencia de Planeación. Para la presentación de 

estos informes, se elaboró una matriz suministrada a cada gerencia con el fin de dar 

conocimiento de los siguientes aspectos: programas, proyectos, seguimiento, 

contratos, metas cumplidas y porcentaje de avance.   

 

Después de este proceso se procedió a la etapa de implementación de la estrategia, 

realizando actividades de difusión e importancia de rendir cuentas. La estrategia de 

publicidad se basó en la socialización interna a todos los funcionarios, iniciando con 

la instalación de un papel tapiz en las pantallas de los computadores de cada 

sección, al igual con la difusión interna de folletos, y la actualización respecto al 

tema en la cartelera institucional; estas medidas han sido clave en el proceso de la 

campaña informativa sobre Rendición de Cuentas. 

 

Por otra parte, se entregó un formato de preguntas y sugerencias para el evento de 

rendición de cuentas, el cual fue suministrado a la comunidad en general, por medio 

de los directivos de las Juntas de Acción Comunal. Asimismo, se reciben también 
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propuestas a través de la página web institucional en la sección de peticiones, 

quejas y reclamos. Todas las propuestas serán recibidas hasta el 12 de diciembre, 

días antes al evento de rendición, el cual tendrá lugar el día 21 de diciembre en el 

auditorio de la Casa de la Cultura desde las 10:00 am. Además, se elaboró un 

formato de evaluación al evento, el cual se entregará al final del mismo, con el 

objetivo de medir la percepción que tuvo la comunidad frente a la rendición de 

cuentas.  

 

De acuerdo al cronograma de actividades, se tiene presupuestado para el 15 de 

diciembre, la revisión interna del informe de gestión en compañía de todos los 

actores y el Consejo de Gobierno, con el fin de ultimar detalles en cada uno de los 

temas a rendir cuentas.  

 

Es importante resaltar la claridad y definición del objetivo central de esta rendición 

de cuentas, el cual es dar a conocer la gestión del primer año de la administración 

del alcalde Guillermo León Giraldo y el desarrollo de la articulación entre el Plan de 

Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal. Se destaca, además, que el proceso 

liderado por control interno se basa en hacer el acompañamiento mientras se define 

la estructura del informe final para su presentación. Es importante resaltar que la 

guía de fortalecimiento institucional dedicada al proceso y elaboración del informe 

final para la Rendición de cuentas, proporcionó a la administración los pasos 

debidos para continuar con el proceso, y sobre todo la estructura y el esquema para 

la elaboración del informe final de rendición para la vigencia 2016.   

 

Por ahora, las dificultades que se presentan para la definición de contenidos en el 

informe final hacen referencia al manejo de los datos cuantitativos y cualitativos, ya 

que se ha hecho durante el primer año de administración, una gestión comunitaria 

que no se ha podido establecer cuantitativamente, puesto que no están dentro de 

las acciones definidas en el Plan de Desarrollo, pero han tenido una impacto en la 

comunidad. 
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Estas acciones tenían como propósito, descentralizar los servicios de la alcaldía, y 

poder llevar a cabo procesos de la Registraduría, como por ejemplo la expedición 

de cédulas; así mismo, el acercamiento de programas sociales como Familias en 

Acción, jornadas de vacunación y salud oral. De igual manera, se aprovechan los 

espacios generados, a través de estas campañas, para realizar ejercicios de 

rendición de cuentas ante la comunidad que no tiene acceso a medios o facilidades 

para el desplazamiento a la cabecera municipal.  

 

Con relación a acciones de transparencia ejecutadas por la administración, 

mediante las cuales se dan a conocer procesos internos durante todo el año de 

vigencia, se resalta que de manera mensual se rinde cuentas ante la Contraloría 

por medio del aplicativo Rendición de Cuentas en Línea RCL, donde se expone toda 

la información de ejecución presupuestal y de ingresos. Además, se encuentra 

actualizada toda la información pertinente en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP).  

 

Respecto a la aplicación de la ley anti trámite, a través del SUIT se tienen publicados 

los procedimientos y servicios que se prestan en la administración. Es importante 

resaltar que el municipio no cuenta con un buen acceso a internet y no se tiene una 

cobertura total en el municipio, teniendo en cuenta que el 80% de la población es 

rural; lo que imposibilita los procesos relacionados a la aplicación de la ley anti 

trámites, razón por la cual, la comunidad prefiere desplazarse hasta la alcaldía para 

realizar sus trámites. 

 

Sin embargo, una de las debilidades que se presenta en la administración municipal 

y que ha sido definida por varios actores clave de la alcaldía, es la ausencia de un 

Sistema Integral de Atención al Usuario, con el fin de dar mayores resultados en 

cuestión de respuestas a solicitudes en el menor tiempo posible, y para que la 

comunidad sienta de manera más estrecha un vínculo directo con la administración.   
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Durante el proceso llevado a cabo se resaltan las capacidades administrativas en 

pro de su fortalecimiento y buena gestión; entre estas se resalta que durante la 

rendición de cuentas de los primeros 100 días se realizó una buena gestión de 

descentralización de la alcaldía a través del trabajo comunitario, experiencia que se 

repite en los aspectos a resaltar dentro de la rendición de la vigencia. De la misma 

manera, se evidencia la participación ciudadana en los procesos de rendición de 

cuentas, a través de comités de veedurías ciudadanas y los directivos de las juntas 

de acción comunal. 

 

5.4. Guía #4 Plan de ordenamiento territorial (POT) 

 

La Guía de fortalecimiento institucional referente a la elaboración y actualización del 

PBOT en el municipio, contó con el acompañamiento del Gerente de Planeación, el 

doctor Bernardo Silva, quien es el encargado directo de llevar a cabo el respectivo 

proceso. 

 

Dentro del acompañamiento, se evidenció que la gerencia de planeación cuenta con 

el conocimiento previo en cuanto a los aspectos conceptuales y normativos para la 

actualización de su plan de ordenamiento. En esta medida, se reconoció que el 

PBOT se encuentra desactualizado desde el año 2011, por lo tanto, con el inicio de 

la administración en curso se da el aval para el cumplimiento legal de la 

actualización, realizando nuevamente estudios previos que dieran la viabilidad 

técnica y financiera para comenzar con el debido proceso; de acuerdo con la 

primera etapa de la guía formulada dentro del proyecto de fortalecimiento 

institucional para la paz/Gobernanza para la paz.  

 

A partir de esta, se ubica al municipio dentro de la etapa de implementación, debido 

a que actualmente el documento técnico de PBOT se encuentra próximo a ser 

presentado ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en 

una modalidad de pre-concertación con el objetivo de buscar finalmente su 

aprobación.  Frente a ésto, se dio lugar a un recuento sobre el cumplimiento del 
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paso a paso en las anteriores etapas, de manera que se presenta a continuación 

todo el proceso llevado a cabo desde el inicio de la elaboración.  

 

En este sentido, es importante recordar que el PBOT propuesto anteriormente ya 

había culminado su vigencia en el año 2012 y los tiempos reglamentarios para 

establecer modificaciones también estaban vencidos a términos de 2015, por lo cual 

la administración pasada dio paso a una revisión excepcional del documento, 

teniendo en cuenta que de 2001 a 2015 el territorio había incurrido en cambios 

sustanciales. En tal efecto, al entrar en función la administración actual, se continuó 

con el proceso en compañía con la CVC, sin embargo, no se encontró en dicha 

revisión esa excepción por la cual se abriera ese PBOT, y se decidió dar paso a una 

revisión ordinaria, por tanto, las cargas financieras quedaron soportadas por las dos 

administraciones, proporcionando una viabilidad financiera mucho más favorable.  

 

En este orden, se identificó que la administración pasada tuvo una serie de 

dificultades que no les permitió avanzar en el proceso, la primera de ellas fue que 

abrieron el PBOT en su cuarto año de gobierno, amparado en una excepcionalidad 

que no estaba bien soportada; y la segunda se sustentó en temas políticos, debido 

a que no tenían buenas relaciones con el Concejo municipal, por lo tanto, no 

avanzaron en cuanto al proceso de concertación.  

 

En esta medida, la administración actual aborda el tema del PBOT a partir de la 

revisión excepcional, y en medio del proceso se da paso a una revisión ordinaria, lo 

cual permitió un avance en la actualización y elaboración necesaria del diagnóstico, 

siendo este elaborado por el contratista encargado desde la administración anterior.  

Es menester citar que la persona encargada es el vicepresidente del Consejo 

Nacional de Planeación, el doctor Freddy Vega. 

 

La elaboración de la etapa de diagnóstico, tuvo una duración aproximada de 14 

meses, contando entre los esfuerzos de la administración pasada y la actual. Es de 

recordar, que el municipio contaba con la participación de Freddy Vega, quien fue a 
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la vez el contratista encargado de la elaboración del plan de Gestión del Riesgo, por 

tanto, la administración arguye que aquello le posibilitó ciertas ventajas y avances 

respecto a la etapa de diagnóstico debido a su experiencia y relación con el 

municipio.  

 

Sin embargo, se identificó que el diagnóstico elaborado no cuenta con los aspectos 

de caracterización biofísica, debido a que el diagnóstico se propuso a partir de los 

estudios de suelo y uso del mismo.  Además, porque no contaron con la 

participación de profesionales acordes a esta función, es decir biólogos, ingenieros 

ambientales o afines. Por lo tanto, este componente está ausente en el documento 

técnico.  

 

No obstante, es de resaltar que el diagnóstico posee una caracterización detallada 

del municipio en aspectos socioeconómicos, de manera que comprende un análisis 

integral sobre el espacio geográfico, análisis de los suelos urbanos, sub urbanos y 

rurales; estudios sobre los cambios en el uso del suelo, además de las condiciones 

de vida de la población, una caracterización de los equipamientos colectivos, y la 

identificación de infraestructuras intuyendo también las amenazas y los riesgos. Así 

mismo, comprende el estudio económico en cuanto a la clasificación de la 

producción y la caracterización e identificación de los mercados, reconociendo de 

esta manera que el 80% de la población es rural, por lo tanto, el sector agrícola es 

el eje central de la producción económica.  

 

Aunado a lo anterior, el turismo también contribuye a la economía municipal, debido 

a la característica de sus zonas de vida, cuya oferta natural es variada y atractiva 

para los habitantes del municipio de Cali, quienes llegan a Dagua a pasear los fines 

de semana, sobre todo en tres corregimientos que son, El Carmen, El 30 y El 

Queremal. Sin embargo, es importante destacar que estas acciones, también 

ejercen una presión frente a los recursos naturales del municipio de Dagua, ya que 

se generan muchos residuos sólidos, sumado a que se realiza un consumo excesivo 
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de agua y energía, por lo cual, el PBOT en este aspecto, se dirige hacia los 

programas de turismo controlado, en función del control frente al uso del suelo.  

 

De acuerdo al énfasis sobre el uso de suelo que tiene el PBOT debido a que es la 

principal problemática del territorio, se proponen las estrategias, los programas y las 

acciones que definen el modelo de ocupación, proyectando a futuro las actividades 

socioeconómicas sobre el territorio, de acuerdo a la visión y el modelo 

organizacional del ente territorial.  

 

En este orden, se ha cumplido con las tres primeras etapas de elaboración, aun 

cuando en el diagnóstico no se haya caracterizado el aspecto biofísico. Pasando a 

la etapa No.4 de implementación, en la cual se encuentra actualmente el estado del 

PBOT; se identificó que en este momento el Proyecto de Acuerdo elaborado por la 

alcaldía pasará a un estado de evaluación pre-concertada con la Corporación 

Autónoma Regional CAR, para que se inspeccione cada uno de los elementos 

incluidos o no en el PBOT, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidas por dicha entidad. Por tanto, la idea de una pre-concertación radica en 

que se pueda evaluar el documento antes de llegar a una concertación de 

aprobación final entre la CVC y el Concejo Municipal.  

 

Dadas las instancias anteriores, se destacan las acciones que la gerencia de 

planeación ha llevado a cabo para la elaboración del plan de ordenamiento 

territorial, como por ejemplo la idea de establecer con la CVC una etapa previa de 

consultoría antes de entrar al proceso de concertación. No obstante, se hace la 

aclaración de que el diagnóstico no cuenta con el sistema biofísico, el cual es de 

suma importancia para la caracterización ecosistémica del territorio, identificando 

los principales aspectos tales como: un inventario de fauna y flora, la estructura 

geológica y tectónica, caracterizaciones del clima, la temperatura, vientos, 

pluviosidad, precipitaciones, cuencas hidrográficas, estado de la reserva natural y 

áreas de interés ambiental. Aunque desde la gerencia de planeación, se espera 

retomar aspectos relacionados al tema del PBOT anterior, además de considerar 
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los estudios que la CVC pueda tener sobre la caracterización biofísica del territorio, 

que aporten al documento técnico del Plan de Ordenamiento.  

 

De acuerdo a lo anterior, en la identificación de cumplimientos por logros del PBOT 

se tiene que la etapa No. 4 de implementación, en la cual se encuentran 

actualmente, se ubica en un paso inicial, ya que hay definidas estrategias, 

programas y proyectos para su realización, pero no están evaluadas y aprobadas 

por la CAR y el Concejo municipal, aunque este proceso ya se está llevando a cabo 

a partir de la pre-concertación realizada próximamente a partir de la primera semana 

de diciembre de 2016.  

 

 

5.5. Guía #5 Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 

 

 

El desarrollo de la guía de elaboración de proyectos de inversión –SGR- contó con 

la participación del funcionario de planeación, el señor Rolando Álvarez, quien está 

a la cabeza de procesos relacionados al banco de proyectos, debido a que la 

persona de planta encargada de esta labor tiene ciertos desconocimientos frente al 

tema y está en proceso de capacitación.  

 

Se evidenció dentro de la intervención que el señor Rolando Álvarez, lleva los 

procesos de elaboración de proyectos conforme a lo teórico y lo normativo, por lo 

cual es conocedor del paso a paso que se deben seguir para la formulación de 

proyectos de inversión. Sin embargo, la dificultad frente al tema radica en el 

desconocimiento de estas funciones por parte de los demás funcionarios 

encargados también del área, quienes presentan falencias en cuanto a marco 

lógico, formulación de problemáticas, objetivos y alternativas de solución, 

adicionalmente se enfrentan ante el diligenciamiento de la Metodología General 

Ajustada –MGA-  
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Ahora bien, respecto al estado de las regalías en el municipio de Dagua, se tiene 

claro la razón por la cual se encuentran bloqueadas con la modalidad de medida 

preventiva. Esta situación se presenta desde el 16 de junio de 2016, debido a 

errores heredados de la administración pasada. El problema se originó a 

consecuencia del indebido proceso de un proyecto de construcción de placa huella 

en el corregimiento del Carmen, el cual no fue presentado ante el OCAD, pero 

dudosamente continuó el proceso ante el SUIT SGR y el GESPROY, sin tener acta 

de inicio y de aprobación del OCAD.  

 

Con relación a este problema, SUIT SGR se ampara diciendo que la responsabilidad 

radica en GESPROY y viceversa. El problema es que dentro del sistema no hay una 

opción que permita desaprobar proyectos, por lo cual, todo radica en que no se 

puede desaprobar algo que nunca cumplió con los requisitos para ser aprobado. 

Efectivamente, el referido proyecto nunca pasó por la aprobación del OCAD, por lo 

tanto, no tenía su aprobación.  Al inicio de esta nueva administración se generaron 

alertas en el mes de abril, comenzando un proceso de revisión, donde detectaron la 

inconsistencia en lo anteriormente mencionado; de manera que ésto produjo el 

bloqueo de las regalías. Siendo este un caso particular, donde se sube un proyecto 

que nunca estuvo aprobado ante el OCAD.  

 

A raíz de esto, el actual alcalde ha tenido que presentarse ante varias entidades 

relacionadas a este inconveniente para tratar de solucionar el tema de bloqueo de 

las regalías, al igual que el gerente de planeación. De manera afortunada se han 

presentado alternativas de solución para el desbloqueo el año entrante. Durante 

este tiempo de bloqueo de las regalías lo único con que se ha podido continuar es 

con la ejecución de los compromisos adquiridos del periodo 2015, sin poder 

contratar ni realizar adiciones; solo se han podido realizar los proyectos 

relacionados a intervención de vías, escenarios deportivos, transporte escolar y 

alimentación escolar. En este momento solo quedan por ejecutar dos proyectos 

relacionados a la administración pasada; es preciso mencionar que dentro del 
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proceso de empalme se evidenciaron demasiados problemas por falta de 

documentación. 

 

Las asignaciones directas son de libre destinación y de destinación específica que 

proporciona el gobierno nacional, dependen de sobremanera de la categoría del 

municipio, que en el caso de Dagua es 6ta. Por ende, les asignan un cupo 

anualmente donde reciben el 50% el primer año y el otro 50% el segundo año.  

 

El proceso de rastreo de los antecedentes sobre los problemas que van a intervenir 

por medio de los proyectos, recae en primera medida en cabeza del alcalde quien 

junto al gerente de planeación son los encargados de desarrollar proyectos para 

mitigar las situaciones que afectan a la comunidad, con participación de la misma, 

ya que son ellos los que saben cuáles son los problemas, las causas y las 

alternativas para solucionarlos.  

 

Así mismo, debido a las dificultades heredadas por la administración pasada, el 

municipio presentaba un número de alertas considerables, en total 72, teniendo en 

cuenta que el máximo de alertas permitidas son ocho. Ahora se encuentran en 

cuatro ocupando el puesto 42 de 42 municipios del departamento del Valle del 

Cauca, evidenciando que dentro de las evaluaciones de desempeño en eficacia y 

eficiencia se encuentran en estado crítico debido a la inadecuada gestión de la 

pasada administración. 

 

Por otra parte, son conscientes de la importancia de la reglamentación y el marco 

normativo y legal como licencias ambientales, permisos de la CVC entre otras, sin 

dejar a un lado la comunidad quienes son los que proporcionan la información para 

luego poder levantar el diagnóstico para la elaboración de los proyectos de 

inversión. Es de destacar los esfuerzos de la actual administración para realizar una 

buena gestión, por ende, al desarrollar proyectos analizan que dentro del 

presupuesto haya lugar para la respetiva oferta y demanda del mercado, los 
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estudios técnicos y la rentabilidad del mismo, en pro de satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

 

Actualmente se cuentan con 14 sectores en los cuales se pueden desarrollar los 

proyectos, pero por petición de la directriz nacional del DNP y regalías, las 42 

alcaldías del departamento del Valle han priorizado en cinco sectores: 

 

 Agricultura y desarrollo rural 

 Ciencia, tecnología e innovación 

 Educación 

 Transporte y Vivienda  

 Ciudad y territorio 

 

 

Anterior a todo esto, es evidente que los puntos a fortalecer dentro de la 

administración actual referentes al tema de regalías, se direccionan al buen manejo 

de banco de proyectos, porque no hay funcionario exclusivo que cuente con el 

conocimiento, provocando inconvenientes y retrasos en la participación y 

presentación de los mismos. De igual manera, es menester el inmediato desbloqueo 

del sistema de regalías dado que ha sido un gran problema para esta 

administración, dado que del pasado gobierno heredaron 72 reportes de alertas, los 

cuales fueron el detonante para el bloqueo en tema de regalías; actualmente se 

encuentran en cuatro alertas de las ocho permitidas. 
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6. Anexos 

 

Fotos de ejecución de las guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del primer acercamiento a la Alcaldía municipal con el señor 

Pablo Castellano - Secretario Ejecutivo. 
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Fotografía de la presentación y aceptación del proyecto por parte del señor 

Alcalde de Dagua, el Doctor Guillermo León Giraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la socialización del proyecto y presentación de guías a los 

funcionarios clave de la administración. 

 

 

 

 

Fotografía de la ejecución de la guía  No. 1 Planeación y Gestión por 

resultados con la asesora de despacho, la Dra. Carmen Edilma Paz. 
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Fotografía de la ejecución de la guía 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales parte 1, con la gerente administrativa y financiera, la Dra. 

Lina Marcela Montilla.  

 

 

 

Fotografía de la ejecución de la guía No.  2 Desarrollo de sistemas 

Gerenciales y Organizacionales Parte 2 con Jefe control interno, la Dra. 

Viviana Dávalos. 
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Fotografía de la ejecución de la guía No. 3 Rendición de cuentas con la 

Gerente financiera, Jefe de control interno y funcionario de apoyo de la 

gerencia de planeación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la ejecución de la guía No. 4 POT con el Gerente de Planeación 

el Dr. Bernardo Silva.  
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Fotografía de la ejecución de la guía No. 5- SGR en compañía del funcionario 

de planeación el señor Rolando Álvarez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la capacitación brindada por los profesionales de la 

Coordinación Técnica Nacional a los funcionarios de la Gerencia de 

Planeación de la alcaldía de Dagua, los señores Cesar Vásquez, Rolando 

Álvarez, Álvaro Imbachí. 
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Anexo 

Matriz Dofa 

Debilidades 

 

 Una de las principales debilidades que se presenta en la alcaldía de Dagua 

es el manejo de la estructura organizacional debido a que no opera acorde 

al mapa de procesos estipulado por la institución, provocando debilidades en 

la gestión. En este mismo orden, esta situación se ve reflejada en la 

contratación de personal dado que son funcionarios que no se apropian de 

sus cargos y no hay continuidad de las funciones estipuladas, de igual 

manera no cumplen con el perfil requerido para desarrollar dichas funciones 

según el manual de funciones y procedimientos. 

 

 Debido a que no existe la figura de secretarias si no de gerencias, las 

personas  que ocupan estos puestos están sobrecargadas de funciones de 

todo tipo,  provocando un colapso en el desarrollo de los procesos internos 

dado que muchas veces tienen que delegar a contratistas para que cumplan 

algunas tareas y de esta manera depurar su carga laboral, el problema radica 

en que estos contratistas no cumplen con el perfil ni los conocimientos para 

profundizar en los temas, por lo tanto, no hay empoderamiento de los 

procesos por parte de algunos funcionarios. 

 

 Los funcionarios no conocen el mapa de procesos interno de la institución, 

es decir: que realizan funciones no alineados a lo requerido si no por cultura 

laboral del cargo y en ocasiones, se encuentran cumpliendo funciones 

totalmente distintas a las que fueron contratados sin siquiera levantar un acto 

administrativo. 

 

 Se identificó como una debilidad, la sobrecarga de contratistas que tiene el 

municipio, actualmente cuenta con 47 funcionarios de planta y 150 

contratistas por prestación de servicios, lo que evidencia una gran inversión 
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de nómina teniendo en cuenta que es un municipio de categoría sexta, lo 

cual se podría remediar por medio de una reforma administrativa. 

 

 Carecen de personal para realizar algunos procesos de suma importancia, 

por ejemplo, no existen un funcionario especializado en temas de regalías, 

banco de proyectos y matriz MGA. Ya que la persona de planta encargada 

posee ciertos desconocimientos al respecto. Para subsanar la dificultad, se 

le ha facilitado el apoyo de otro funcionario que sí conoce los procedimientos.  

  

 Se ha evidenciado que en el nuevo proyecto de acuerdo del PBOT no 

cuentan con un diagnóstico biofísico. 

 

 No hay una red telefónica que comunique el conmutador principal con las 

gerencias.  

 

 La planta física de la alcaldía presenta algunas falencias, debido a sus 

espacios reducidos para el funcionamiento de oficinas. 

 

 No poseen departamento u oficina de comunicación, restando la importancia 

de ser eje transversal de todos los procesos.  

 

 No existe personal de planta que se encargue directamente del área de 

sistemas. 

 

 Por último, a través de la asistencia se puede concluir, que una de las 

mayores debilidades que se presenta y que tiene relacionen en muchos 

aspectos negativos es la deficiencia en el desarrollo de los objetivos 

propuestos en sus planes;  ya que no difieren entre objetivos generales y 

específicos, tampoco se  establecen prioridades por lo tanto  las metas 

estipuladas en el  plan de desarrollo no cuentan con una armonización, 
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provocando procesos que no pueden ser realizables ni medibles, arrojando 

calificaciones negativos con relación al indicador de eficacia. 

 

FORTALEZAS 

 

 A pesar de los errores y debilidades en el plan de desarrollo detectado por 

parte de Planeación Departamental, la administración municipal hizo 

reconocimiento de los errores, y el alcalde junto a los funcionarios 

responsables se puso a la tarea de fortalecer y modificar el plan de desarrollo, 

depurando las metas y objetivos excesivos, dando prioridad a las metas que 

se pueden cumplir y medir, de manera que han incurrido en la autoevaluación 

y re formulación de los proyectos y las metas de manera realizable y realista.  

 

 Debido a la carencia de personal idóneo que cubra los perfiles y al no 

producirse una reforma administrativa desde el año 2002, la administración 

actual le apunta a la capacitación de los funcionarios por medio de un plan 

de capacitación que adoptó la alcaldía hace un año, permitiendo que los 

profesionales inicien especializaciones, y los técnicos se inscriban en 

carreras profesionales.  Las capacitaciones son internas y externas; estas 

últimas son desarrolladas por parte de la ESAP y empresas privadas que 

brindan capacitaciones para actualizar aspectos de reformas normativas. El 

60% de las capacitaciones corren por cuenta de la alcaldía, el 40% restante 

son capacitaciones gratuitas ofrecidas por entidades gubernamentales.  

 

 Por otra parte, se llevan a cabo incentivos económicos para el personal que 

cumpla con las metas por encima de lo trazado. Este incentivo está 

estipulado en el plan de bienestar anual de la alcaldía. 

 

 Todos los funcionarios de la administración cuentan con las herramientas 

tecnológicas para llevar a cabo sus procesos. 
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 Se está implementando el mejoramiento del almacén de activos, como 

también desde la administración pasada se logró organizar los archivos 

documentales de acuerdo a la norma. 

 

 La experiencia de los funcionarios directivos que desempeñan cargos de 

gerencia en el sector público, fortalecen la gestión de la administración. 

 

 Se tiene una avanzada en cuanto a la cartografía requerida para el PBOT, la 

cual está siendo actualizado y se ha enfocado hacia la problemática del uso 

del suelo en el territorio.  

 

AMENAZAS  

 

 Debido a la presión que ejercen los ciudadanos de la ciudad de Cali frente al 

turismo al municipio de Dagua en cuanto al uso indebido del suelo para 

veraneo, la gerencia de planeación ha enfocado la actualización del PBOT 

sólo a este componente y sus derivados sociales, dejando de lado la 

exploración biofísica del territorio.  

 

 Conflictos por el uso del suelo debido a que el 70% de las construcciones en 

el municipio se hacen de manera ilegal y no planificada. De igual manera, se 

producen en la parte baja del municipio actividades productivas ilegales 

como lo es la minería ilegal, que desertifica el suelo, agota los recursos 

naturales del municipio e incrementa los conflictos.  

 

 También se evidencia congestión en los procesos planteados por los 

ciudadanos referidos en la ventanilla única de atención, ya que no se les da 

respuesta con prontitud lo que radica en tutelas, derechos de petición y 

demás acciones judiciales. 
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OPORTUNIDADES 

 

 Capacitaciones gratuitas por entidades gubernamentales, ayudando al 

fortalecimiento de los procesos al capacitar a los funcionarios.  

 

 Gracias a la intervención de Planeación departamental se pudieron 

evidenciar errores en la elaboración del plan de desarrollo municipal, 

permitiendo la debida alerta y corrección de estos.  

 

 El municipio tiene dos grandes rentas que son los recursos propios del 

municipio a los que se le dedica mayor atención: industria y comercio y 

predial unificado. Con industria y comercio se tiene un gran porcentaje de 

recaudo gracias a la construcción de la doble calzada Buga _ Buenaventura, 

ya que los consorcios pasan jurisdicción del municipio de Dagua y tributan, 

siendo los recaudos más grandes en la historia de Dagua por parte de 

industria y comercio.  
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Anexo 

Publicación sitio oficial Página de la alcaldía de Dagua 

 

 

 

Información disponible en: https://goo.gl/Sfy0o6  

 

https://goo.gl/Sfy0o6
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Anexo 

Oficio por parte de la Alcaldía de Dagua que certifica la ejecución y finalización 

de esta primera etapa del proyecto en la entidad 
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Anexo 

Cumplido de Comisión 16 Nov 2016 

Primer acercamiento a funcionarios de la Alcaldía de Dagua 
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Cumplido de comisión 17 Nov 

Reunión y exposición del proyecto con los actores claves 
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Cumplido de comisión  21 noviembre 

Desarrollo de la guía # 2 “Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales”  

parte 1 - Capacidad Administrativa y Desempeño Fiscal. 
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Cumplido de comisión 21 y 22 nov 

Desarrollo de guía # 2 “Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales”  

parte 2: Modelo Estándar de Control Interno  Mecí 
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Cumplido de Comisión 22 noviembre 2016 

Desarrollo de guía # 4 “Plan de Ordenamiento Territorial”  POT  
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Cumplido de Comisión 25 noviembre 2016 

Desarrollo de guía # 1 “Planeación y Gestión por Resultados” 
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Cumplido de comisión 28 de noviembre 2016 

Desarrollo de Guía # 3 Rendición de cuentas 
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Cumplido de Comisión 30 noviembre 2016 

Desarrollo de Guía # 5 Elaboración de Proyectos de Inversión – Sistema 

General de Regalías (SGR) 

 



106 
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Cumplido de Comisión 01 Diciembre 2016 

Desarrollo de capacitación por parte de los profesionales de la Coordinación 

Técnica Nacional a los funcionarios de Planeación de la alcaldía de Dagua en 

temas de banco de proyectos, marco lógico y matriz MGA.  
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 Anexo  

Formato de convocatoria pública para el evento de rendición de cuentas  
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Anexo 

Formato de encuesta de satisfacción  
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