
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIOS EN ZONAS DE CONFLICTO FORTALECIDOS EN SU 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ / GOBERNANZA PARA LA PAZ 

ESAP - FODESEP 

 

 

 

 

 

 

Informe sobre la asistencia técnica realizada en el municipio de Calamar 

(Guaviare) 

 

 

 

 



2 
 

Tabla de contenido 

 

1. Introducción ................................................................................................ 4 

1.1. Capacidades de gestión administrativa ................................................ 4 

1.2. Capacidades de Buen Gobierno ........................................................... 7 

1.3. Capacidades políticas o relacionales .................................................... 8 

1.4. Asistencia técnica ............................................................................... 10 

2. Caracterización del municipio de Calamar (Guaviare) .............................. 11 

2.1. Datos geográficos ............................................................................... 11 

2.2. Contexto histórico ............................................................................... 13 

2.3. Población y condiciones de vida ......................................................... 20 

2.4. Recursos naturales ............................................................................. 31 

3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de gobierno del 

municipio de Calamar (Guaviare) ................................................................. 34 

3.1. Planeación y gestión por resultados ................................................... 37 

3.2. Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales ..................... 39 

3.3. Rendición de cuentas ......................................................................... 44 

3.4. Ordenamiento territorial ...................................................................... 47 

3.5. Elaboración de proyectos de inversión (SGR) .................................... 47 

4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Calamar (Guaviare)

 ...................................................................................................................... 52 

5. Hallazgos y recomendaciones de la asistencia técnica realizada en el 

municipio de Calamar (Guaviare) ................................................................. 57 

5.1. Guía #1 Planeación y gestión por resultados ..................................... 57 

5.2. Guía #2 Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales ........ 60 

5.2.1. Parte 1 Desempeño Fiscal y Capacidad Administrativa ............... 60 

5.2.2. Parte 2 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) .................... 63 

5.3. Guía #3 Rendición de cuentas ........................................................... 65 

5.4. Guía #4 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) ....................... 67 

5.5. Guía #5 Elaboración de proyectos de inversión (SGR) ...................... 69 

6. Anexos ...................................................................................................... 71 

6.1. Fotografías de la asistencia técnica .................................................... 71 



3 
 

6.2. Matriz DOFA para el municipio de Calamar ....................................... 76 

6.3. Publicación referente al proyecto en la página web de la Alcaldía 

Municipal de Calamar (Guaviare) .............................................................. 82 

6.4. Formato de entrega de informe final a la Alcaldía de Calamar ........... 83 

6.5. Actas de reunión de las asistencias técnicas realizadas desde el 15 

hasta el 25 de noviembre de 2016 en el municipio de Calamar ................ 84 

6.6. Modelo de indicadores y metas - Plan de Desarrollo Parte 1 ............. 98 

6.7. Modelo de indicadores y metas - Plan de Desarrollo Parte 2 ............. 99 

7. Referencias bibliográficas ....................................................................... 100 

 

  

  



4 
 

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.  
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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 

                                                           
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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administrativos (definen los planes estratégicos para el logro de esos 

resultados) y los funcionarios públicos (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 

                                                           
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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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.  

 

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. 

                                                           
4 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Buen Gobierno. Consultado el 23 de 
noviembre de 2016 en https://goo.gl/HzErWr  

https://goo.gl/HzErWr
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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. 

 

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 

                                                           
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  
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 

https://goo.gl/12eXDS
http://goo.gl/KHbuUt
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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. 

 

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. 

                                                           
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  
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 

http://goo.gl/8nhVf
https://goo.gl/gefW3
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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 Calamar 

con las diferentes dependencias 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 

Calamar y 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). 
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2. Caracterización del municipio de Calamar (Guaviare) 

 

2.1. Datos geográficos 

 

Fuente: elaboración propia basada en imágenes de modelo de elevación. 

 

El municipio de Calamar pertenece al departamento del Guaviare, estando su 

cabecera situada a 233 metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas 

01°57'46" de latitud norte y 72°38'21" de longitud oeste. Tiene una superficie 

de 16.200 km2, de los cuales 4.860 km2 corresponden al área urbana y 11.340 

km2 de área rural. Posee un clima cálido con una temperatura promedio de 

25,8 oC y limita con San José del Guaviare y El Retorno al Norte, Miraflores y 
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El Retorno al Este, Solano y San Vicente del Caguán al Sur y La Macarena y 

San Vicente del Caguán al Oeste10. 

 

De acuerdo a los datos consultados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC)11, dentro del territorio de Calamar se encuentra el caserío Yaguará, la 

inspección de policía Buenos Aires y 35 veredas. Por otro lado, se encontró 

que en el municipio se ubican cuatro resguardos indígenas: Barranquillita, El 

Itilla, La Yuquera y Los Llanos de Yarí (Yaguará II).  

 

Según el IGAC, el relieve de Calamar se caracteriza por los terrenos planos a 

ondulados que conforman la llanura Amazónica, además de elevaciones 

debido a la presencia del 25% del área del Parque Nacional Natural (PNN) la 

Serranía de Chiribiquete. Los principales afluentes que recorren Calamar son 

los ríos Itilla, Unilla, Tunia o Macaya, Ajajú, y los Caños Macuje y Negro. 

 

Con respecto a la vocación del territorio, al año 2013 se observa que 

predomina el área de bosques con un total de 835.307 hectáreas, seguida por 

el área dedicada a cultivos agrícolas con 2.781 hectáreas y el área dedicada 

a otros usos con 259 hectáreas12.  

 

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), Calamar hace parte de los corredores para la comercialización y 

tráfico de drogas ilícitas, armas e insumos para la producción de cocaína en el 

departamento del Guaviare. Uno de estos corredores corresponde a la ruta 

que conduce de Calamar a Puerto Arturo y después a Granada, Villavicencio 

y Bogotá, que ha sido utilizado desde los años 70 para este propósito. Otro 

                                                           
10 IGAC s.f. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aplicativo Diccionario Geográfico de 
Colombia. Consultado el 20 de abril de 2016 en http://goo.gl/sqJjYU 
11 Op. Cit. IGAC. 
12 IGAC, 2013 en DNP, 2016. Ficha de Caracterización Territorial Calamar. Consultado el 25 
de abril de 2016 en https://goo.gl/SfIJk9 
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corredor está entre Calamar y San José del Guaviare en la vía La Ganadera, 

La Guarapera, Nuevo Tolima, El Macano y San Lucas, por donde se transporta 

sustancias alucinógenas debido a la escasa vigilancia por parte de las 

autoridades. Por último, el aeropuerto de Calamar se usaba para el 

microtráfico de derivados de la hoja de coca hacia otros corredores13.  

 

2.2. Contexto histórico  

 

Calamar fue designado como municipio del Guaviare en 1991, mediante 

Ordenanza 001 de 07/08/1992 por la Asamblea Municipal, e inició sus 

actividades administrativas el 1 de enero de 1993. Sus primeros pobladores 

fueron los indígenas Betoñe (Tucanos), Tinigua, Witoto, Carijona y Nukak 

procedentes del Vaupés, en donde se asentaron en el territorio de lo que es 

hoy Calamar; sin embargo, la historia de su fundación se remonta hacia 1890, 

cuando entró en auge la explotación del caucho, acontecimiento que fue 

aprovechado especialmente por la empresa Calderón Hermanos, quienes 

lograron subyugar a la población indígena para que trabajase en condiciones 

forzadas, hecho que disminuyó su población en la región14. 

 

Calamar fue un lugar de paso durante las expediciones realizadas a finales del 

siglo XIX por botánicos y antropólogos extranjeros, quienes realizaron estudios 

etnológicos y geográficos en la región y describieron al hoy municipio como un 

naciente caserío, denominado en lengua Yeral Mira-Prore, expresión que 

hacía alusión a la gran cantidad de arrayanes blancos, rosados y amarillos que 

allí se encontraban15. 

                                                           
13 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2015. Atlas de la 
Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento 
del Guaviare. Consultado el 26 de abril de 2016 en http://goo.gl/qC8FUk 
14 Alcaldía Municipal de Calamar, 2012. Información General. Consultado el 28 de abril de 
2016 en http://goo.gl/AfULvL 
15 Ibíd. 
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Hacia el año 1910, Calamar fue designado como capital de la nueva Comisaría 

del Vaupés, siendo sustituida en 1936 por Mitú debido en parte a los problemas 

de soberanía acaecidos en el conflicto que Colombia tenía con el Perú. Por 

esta misma época, y teniendo como coyuntura el fin de la II Guerra Mundial, 

la producción cauchera en Calamar decayó, siendo sustituida por la 

comercialización de pieles de animales salvajes, lo que popularmente se 

conoce como tigrilleo. Sin embargo, esta actividad no perduró debido a las 

difíciles condiciones para establecer un mercado de estos productos16. 

 

La Ley 55 del 23 de diciembre de 1977 incluye a Calamar dentro de la nueva 

Comisaría del Guaviare, alcanzando la categoría de municipio en 198917. En 

contraste con esta información, el IGAC establece que con la Ordenanza 001 

de 07/08/1992 Calamar fue elevado a municipio segregado de San José del 

Guaviare18. Paralelamente a su integración a la Comisaria del Guaviare, 

comienza la inmigración masiva de personas desde el interior del país, quienes 

venían huyendo del conflicto armado generando un importante proceso de 

colonización territorial e introduciendo, a finales de la década de los setenta, 

el cultivo de la coca. 

  

Como ocurrió en otros municipios de la región, la consolidación del cultivo de 

coca trajo consigo la llegada de actores armados ilegales, siendo los primeros 

el Frente 1 de las FARC, uno de los principales y más fuertes de esta guerrilla, 

quienes pretendían “crear un cerco por la cordillera oriental, que separara al 

centro del país de la Orinoquia y la Amazonía, y fortalecer sus finanzas a través 

del negocio de la coca y su comercialización hacia los países vecinos”19; y 

                                                           
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18Op. Cit. IGAC. 
19 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2007. Diagnóstico 
Departamental Guaviare. Consultado el 26 de abril de 2016 en http://goo.gl/y5UhyB 
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posteriormente, incursionó en el municipio la Columna Móvil Juan José 

Rondón. Ante la fuerte presencia de la guerrilla en la región, quienes les 

arrebataron de manera violenta el control del negocio cocalero a los 

narcotraficantes locales, la siembra y producción crecieron de manera 

exponencial, llegando a ser uno de los veinte municipios con mayor hectárea 

sembrada en el país. 

  

Al año 2001 entre Calamar, específicamente en la zona de reserva campesina 

al norte del municipio y cerca de los ríos Unilla e Itilla20, y Miraflores, otro de 

los municipios del Guaviare, se concentraba el 70% del área sembrada en el 

departamento. Así entonces, según estadísticas de la UNODC21, al año 2001 

había en Calamar un total de 5.210 hectáreas de coca, cifra que ha venido 

disminuyendo de manera gradual aunque con algunos repuntes, hasta 

alcanzar 1.497 hectáreas en 2006, y siendo además, el único municipio del 

departamento que no presentó aumento en el área sembrada entre los años 

2012 y 201322. 

 

Al igual que sucedió con otros municipios del departamento, las FARC vieron 

fortalecido su dominio social y económico en el casco urbano y área rural de 

Calamar gracias a la desmilitarización de la llamada Zona de Distensión, 

establecida en noviembre de 1998 en el Meta y Caquetá. Por otro lado, a 

finales de la década de 1990 y comienzos de la del 2000, la presencia 

paramilitar en Calamar, al igual que en todo el departamento, se incrementó 

gracias a la formación del frente Héroes del Guaviare, y en menor medida del 

                                                           
20Op. Cit. UNODC, 2015. 
21 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), s.f. Área de cultivos 
de coca por municipio. Años 2001-2006. Consultado el 27 de abril de 2016 en 
http://goo.gl/jZ0wqk 
22 _____, 2014. Cultivos de Coca. Estadísticas municipales. Censo 31 de diciembre de 2013. 
Consultado el 27 de abril de 2016 en http://goo.gl/Q179pj 
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Bloque Centauros, ambos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Estos grupos se mantuvieron hasta su desmovilización en el año 200523. 

 

Al no existir en Calamar ninguna representación de la Fuerza Pública, los 

grupos al margen de la ley dominaron cada aspecto de la vida del municipio. 

Incluso el alcalde del periodo 2001-2003 decidió trasladar el despacho de la 

alcaldía a Villavicencio, y posteriormente, a San José del Guaviare al no existir 

las condiciones que garantizaran el ejercicio de las funciones públicas. En el 

2004, las elecciones se realizaron con una fuerte presencia militar24. 

 

Con la política de “Defensa y Seguridad Democrática” en el año 2002, más 

específicamente del Plan Patriota y la Operación JM, el Gobierno de Álvaro 

Uribe tenía como propósito recuperar el control militar e institucional en el sur 

del país. A partir de ésta, el departamento se convirtió en uno de los principales 

centros de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conformada 

por miembros de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. En el marco de esta 

política, se instaló en Calamar la Brigada Móvil No. 7, reemplazada 

posteriormente por el Batallón de Infantería No. 24 General Luis Carlos 

Camacho Ayala, y se reinauguró la estación de Policía25. 

 

Gracias a esto, las FARC se vieron obligadas a retirarse del casco urbano de 

Calamar, lo cual tuvo un impacto muy grande para esta guerrilla ya que su 

control del proceso de cultivo y procesamiento de coca se vieron afectados en 

este municipio, así como en el resto del departamento. Igualmente, se logró 

frenar la expansión de las autodefensas, quienes intentaron ingresar en el 

2004 al casco urbano del municipio26. 

 

                                                           
23 Op. Cit. ACNUR. 
24 Op. Cit. Alcaldía Municipal de Calamar, 2012. 
25 Ibíd.  
26 Ibíd. 
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Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)27, el 

conflicto armado en Calamar, entre los años 2000 y 2012, se ha caracterizado 

por ser interrumpido, es decir, que durante este periodo ha habido años sin 

presencia de grupos armados; y de baja intensidad, siendo el promedio de 

eventos del conflicto armado inferior a la media nacional. 

 

Dada el ímpetu del conflicto armado y la multiplicidad de actores armados en 

el municipio, el número de víctimas en Calamar ha tendido aumentar, 

especialmente desde el 2002, año en el que la FARC implementan una 

estrategia de represión en contra de la población civil con el propósito de evitar 

la colaboración de los habitantes con la Fuerza Pública, mantener el control 

de los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico sobre las AUC, así como 

socavar la credibilidad de las acciones tomadas desde el Estado para 

recuperar la soberanía del territorio. 

 

La Unidad Nacional de Víctimas28 reportó que los picos en el número de 

víctimas por el conflicto armado en el municipio de Calamar se dieron en los 

años comprendidos entre el 2000 y 2013; especialmente en los años 2002 con 

1.179 víctimas, 2004 con 1.009 y 2005 con 1.021. Las principales causas de 

victimización han sido los actos terroristas, amenazas, delitos contra la 

integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidios, minas 

antipersonas, torturas, pérdida de muebles o inmuebles y secuestros. 

 

La serie histórica del Índice de Riesgo de Victimización IRV29 para el municipio 

de Calamar muestra un aumento progresivo en la intensidad del conflicto 

                                                           
27 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), 2014. Tipología de municipios 
de Colombia según el conflicto armado interno. Consultado el 26 de abril de 2016 en 
https://goo.gl/C3TeIz 
28 Unidad Nacional de Victimas, s.f. Registro Único de Víctimas. Consultado el 21 de abril de 
2016 en http://goo.gl/ABYbg8  
29 En el año 2010, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Red 
Nacional de Información (RNI) crean el Índice de Riesgo de Victimización (IRV) como 

http://goo.gl/ABYbg8
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armado en todo el periodo registrado (2010-2015). De acuerdo con la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el IRV del municipio se 

ha mantenido constante en la categoría Alto, refiriéndose a la alta intensidad 

del conflicto armado en la zona. Para el año 2010 el IRV del municipio era de 

0,73; para el año 2011 se presenta un descenso a 0,72 y sigue disminuyendo 

para el año 2012 (0,71). Sin embargo, desde el año 2013 hasta el 2015, el IRV 

del municipio comienza a ascender de forma constante: 0,76; 0,78 y 0,79 

respectivamente30. 

 

Gráfico 1. Evolución del Índice de Riesgo de Victimización (IRV) en el 

municipio de Calamar 

 

Fuente: RNI, 2016. 

 

De acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 

del Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz 

                                                           
respuesta al AUTO 383 de 2010 de la Corte Constitucional y con el propósito de monitorear 
las causas del conflicto y clasificar a los municipios de acuerdo con la intensidad de su conflicto 
en comparación con la del país. 
30 Red Nacional de Información (RNI). Aplicativo: Índice de Riesgo de Victimización – IRV. 

Consultado el 29 de abril de 2016 en http://goo.gl/P1ZkOk 

http://goo.gl/P1ZkOk
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(CINEP)31, los hechos violentos cometidos por las FARC de 2001 en adelante, 

fueron en contra de la población civil y miembros de la Fuerza Pública; además 

se destaca la utilización de armas trampa como fue el caso de una bicicleta 

bomba. Por otra parte, en la base de datos del CINEP, se menciona que desde 

el 2003 y con especial intensidad en el 2004, los grupos paramilitares 

asesinaron y desaparecieron forzosamente a varias víctimas civiles, hechos 

que contaron en su mayoría con el apoyo o conocimiento de la Fuerza Pública. 

 

Otros actores tipificados en el CINEP32 son el Ejército y la Policía, quienes 

fueron señalados como autores de varios casos de agresiones y ejecuciones 

extrajudiciales de civiles, intimidaciones, tortura, desapariciones forzosas y 

persecución política y retenciones arbitrarias, como fue el hecho ocurrido el 14 

de diciembre de 2004 contra representantes en las entidades locales de 

partidos políticos de izquierda como la Unión Patriótica, el Partido Comunista 

Colombiano y el Polo Democrático, o la desaparición de un ex alcalde en el 

2005. 

 

En respuesta a este violento contexto, la población expulsada fuera de 

Calamar aumentó de manera notable desde el año 2000, hasta llegar en el 

año 2002 a una cifra record de 1.065 personas solo para ese año33. La 

intimidación de las FARC contra la población civil y el esfuerzo en frenar el 

avance de las fuerzas del Estado incluyeron también la siembra de minas 

antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). Según datos de la 

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona34, desde el año 

2005 se percibe un incremento en el número de víctimas de MAP y MUSE, 

                                                           
31 Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (CINEP), 2016. Banco 
de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Consultado el 26 de abril de 2016 en 
https://goo.gl/NOCXcD 
32 Ibíd.  
33 Op. Cit. Unidad de Víctimas. 
34 Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2016. Situación de Víctimas 
Colombia 1990-31 de marzo de 2016. Consultado el 21 de abril de 2016 en http://goo.gl/Iyv3Rc 
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afectando especialmente a miembros de la Fuerza Pública. El 2015 es el año 

en el que más se presentan victimas por esta problemática, pues fueron 

heridos seis miembros de la Fuerza Pública. 

 

Desde el 2006 el conflicto en Calamar ha ido menguando gracias a la 

desmovilización de los paramilitares y al accionar de la Fuerza Pública, que ha 

logrado imponerse sobre las FARC en el territorio. Igualmente, el número de 

víctimas ha ido disminuyendo gradualmente desde el 2005, así como también 

el número de desplazados y el de hectáreas de coca cultivadas. Sin embargo, 

el número de heridos y asesinados por MAP y MUSE parece haber ido en 

aumento. 

 

2.3. Población y condiciones de vida 

 

Para el año 2015, según proyecciones del DANE35, la población de Calamar 

es de 9.901 personas, el 8.2% de la población total del departamento del 

Guaviare, de los cuales el 53,5% se ubican en la cabecera municipal y el 

46,5% en el resto rural36. La cifra de población ha tendido a disminuir 

progresivamente desde el 2005, en dónde ésta era de 11.183 habitantes, en 

parte debido al conflicto armado que ha llevado a la población a desplazarse 

hacia otros lugares37. 

 

El 45.1% de la población era de género masculino, mientras que el 54.8% 

pertenecía al femenino, mayoritariamente ubicados en los rangos de edad 

comprendidos entre los 0-4 años y los 25-29 años, lo que pone en manifiesto 

                                                           
35 Departamento Nacional de Estadística (DANE), 2015. Proyecciones de población 
municipales por área 2005-2020. Consultado el 19 de mayo de 2016 en http://goo.gl/34xK0q 
36 DANE, 2015 citado en DNP, 2016. Ficha de Caracterización Territorial Calamar. Consultada 
el 25 de abril de 2016 en https://goo.gl/SfIJk9 
37 Secretaría de Salud Departamento del Guaviare, 2013. Análisis de Situación de Salud con 
el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Municipio de Calamar. Consultado el 26 de 
abril de 2016 en http://goo.gl/Rb4fwG 
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que la población de este municipio es bastante joven. Por otra parte, la 

población potencialmente activa del municipio se encuentra entre los 15 y los 

59 años, correspondiente al 50,3%, mientras que la población inactiva es del 

49,7%38.  

 

El 4.41% de la población se identifica como perteneciente a alguna etnia, en 

total 401 personas, de las cuales 147 (36,6%) lo hacen como indígenas y 254 

(63,4%) como negras, mulatas o afrocolombianas. Según los datos del DANE, 

en Calamar no se identifica población Rom, raizal ni palenquera. 

 

Según lo informado en el Plan de Desarrollo 2012-201539, “en el municipio de 

Calamar, existe gran población afrodescendiente en el área urbana y rural que 

se caracteriza por su alegría y sentido de arraigo y pertenencia a sus 

costumbres y cultura”. 

 

En los dos resguardos indígenas que se encuentran en jurisdicción del 

municipio, al 2014 habitaban 296 personas; en el Resguardo Itilla tienen 

presencia las etnias Carapana, Cubeo, Desano, Piratapuyo, Guanano y 

Tucano; en el Resguardo La Yuquera están las familias étnicas Desano, 

Tucano, Cubeo y Piratapuyo; en el asentamiento La Reforma, las etnias 

Cubeo, Barazano, Saliba, Sariano, Mestizo y Tiriano; y en las asociaciones 

indígenas ubicadas en el casco urbano del municipio, Centro Calamar con 

integrantes pertenecientes a las etnias Pijaos, Desano y Tucano, y Circasia 

con miembros de los pueblos Cubeo, Tucano, Carijona, Desano, Piratapuyo y 

Guanano40. 

 

                                                           
38 Op. Cit. DANE, 2015 citado en DNP, 2016.  
39 Op. Cit. Alcaldía Municipal Calamar, 2012. 
40 Ibíd.  
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En relación a las tasas brutas de natalidad41 de Calamar para los años 2013, 

2014 y 2015, éstas fueron respectivamente de 2,52, 1,61 y 1,10, lo que implica 

una reducción en el número de nacimientos. Por otra parte, la tasa bruta de 

mortalidad42 para estos mismos años fue de 1,58, para el 2013, de 0,97 para 

el 2014 y de 1,65 para el 2015, significando una tendencia variable en el 

número de muertes en el municipio43. 

 

Entre los años 2005 a 2011, de acuerdo la Secretaria de Salud del Guaviare44, 

las causas externas45 representaron la principal causa de muerte para los 

hombres, mientras que para las mujeres fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio. Entre los hombres, las causas externas de muerte más frecuente 

son las agresiones (homicidios) durante todo el periodo de estudio, mientras 

que en las mujeres predominan las enfermedades cerebrovasculares. 

 

Por otro lado, en el IGAC46, se menciona que las principales causas de 

enfermedad para el municipio son la malaria, el dengue, el VIH-Sida, la 

tuberculosis pulmonar y la Leishmaniasis. Por otra parte, las coberturas de 

vacunación al año 2014 tienden a ser inferiores a las del departamento y a las 

del nivel nacional47. 

 

                                                           
41 La tasa bruta de natalidad indica la cantidad de nacidos vivos en el año, por cada 1000 
habitantes, estimada a mitad de año. 
42 La tasa bruta de mortalidad es la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes, 
estimada a mitad de año. 
43 Datos censo DANE. Proyecciones 2014 y 2015. 
44 Op. Cit. Secretaría de Salud Departamento del Guaviare. 
45 Por causas externas de mortalidad se entiende las ocurridas por accidentes y actos 
violentos. Estas últimas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consisten en 
agresiones (homicidios), lesiones autoinfligidas (suicidios), lesiones producidas por grupos 
grandes como los Estados, grupos políticos organizados, milicias, agrupaciones terroristas y 
las ocurridas en conflictos bélicos. 
46 Op. Cit. IGAC. 
47 Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), 2014. Ficha Territorial 
de Indicadores. Consultado el 27 de abril de 2016 en http://goo.gl/K0Aa0H 
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Según estadísticas del Ministerio de Salud48, al año 2015 se encuentran 

afiliados al sistema de salud un total de 6.732 personas, estando en el régimen 

subsidiado un 92,3%, en el contributivo un 6,8% y en el de excepción un 0,9%; 

lo que implica que la cobertura en salud para este municipio es media, estando 

aseguradas el 64,3% del total de la población al año 2015. Según las fuentes 

consultadas, en el municipio existe solamente una entidad prestadora de salud 

de primer nivel de carácter público49. 

 

En relación al tema educativo50 se encontró que, para el año 2014, la tasa de 

cobertura bruta51 en educación preescolar52 era del 50,0%, mientras que la 

tasa para la educación primaria era del 76%, para la secundaria fue del 77,2% 

y para la educación media del 43,7%; Por otro lado, la tasa de cobertura neta53 

para Calamar en educación preescolar fue del 25,6%, asimismo, fue del 53,4% 

para la primaria, del 41,1% para la secundaria y finalmente, del 16,1% para la 

educación media. Al año 2014, el número de alumnos matriculados era de 

1.805 en los diferentes niveles educativos, de los cuales el 38,06% se 

encontraban en la zona rural y el 61,94% en la urbana54. 

 

En cuanto al número de colegios, según el Ministerio de Educación55 hay cinco 

colegios oficiales activos en el municipio: el Centro Educativo Indígena El Itilla, 

                                                           
48 _____, 2014. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Afiliados a Salud, diciembre de 2011 – 
marzo de 2016. Consultado el 29 de abril de 2016 en http://goo.gl/2BNB7K 
49Op. Cit. SISPRO. 
50 Ministerio de Educación Nacional, 2014 citado en DNP, 2016. Ficha de Caracterización 
Territorial Calamar. Consultado el 25 de abril de 2016 en https://goo.gl/SfIJk9 
51La tasa de cobertura bruta educativa es la relación porcentual entre los alumnos matriculados 
en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población 
escolar que tiene la edad indicada para cursar ese nivel.  
52 Matriculas hasta el nivel de transición  
53 La tasa de cobertura neta es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo 
que tienen la edad indicada para cursarlo y el total de la población en el rango adecuado para 
estar en ese nivel. 
54 Ministerio de Educación Nacional, 2014. Aplicativo matriculas por zona de atención. 
Consultado el 13 de mayo de 2016 en http://goo.gl/hjC9u1  
55 Ministerio de Educación, 2016. Aplicativo Buscando Colegio. Consultado el 27 de abril de 
2016 en http://goo.gl/6dyYJK 

http://goo.gl/hjC9u1
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con sedes en La Reforma y la Yuquera. El Centro Educativo la Ceiba, con 16 

sedes en el municipio, la Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos con seis 

sedes.  El Centro Educativo La Unión con una sede y la Institución Educativa 

Las Damas con cuatro sedes. Además, se registra el Colegio no oficial 

Cristiano Amor y Paz con una sede en el casco urbano. 

 

Para el censo del DANE a 200556, el 11,4% de la población residente en 

Calamar no había alcanzado ningún nivel educativo, el 57,1% había alcanzado 

el nivel de básica primaria y el 23,7% secundaria, mientras que el 1,0% había 

alcanzado el nivel profesional, el 0,8% el nivel tecnológico y solo el 0,4% había 

realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. El 68,1% de la 

población residente en el municipio mayor de 5 años al 2005 sabía leer y 

escribir57. 

 

A propósito de la vivienda, al año 2005 existían en el municipio de Calamar 

1.431 viviendas, de las cuales 1.210 se encontraban en la zona urbana y 221 

en la rural. Predominantemente, las viviendas eran del tipo casa con un 89.5%, 

seguido por apartamentos con el 7.8% y los cuartos con un 2.7%58. Según 

verificaciones de la Secretaría de Salud departamental, el material 

predominante de construcción de las viviendas en el municipio es la madera 

burda y los techos de zinc. 

 

El número de personas en hogares del casco urbano de Calamar, al año 2005, 

estaba en un promedio de 3.4 personas, mientras en que en el área rural el 

promedio es de 4.659. Con respecto a la dinámica familiar, la Secretaría de 

Salud departamental menciona que en su mayoría las familias en Calamar 

                                                           
56 DANE. Departamento Nacional de Estadística. (2005). Censo General 2005. Consultado el 
27 de abril de 2016 en http://goo.gl/ovXnXn 
57 Ibíd.  
58 Op. Cit. Secretaría de Salud Departamento del Guaviare. 
59 DANE, 2005 citado en Secretaría de Salud Departamento del Guaviare, 2013. 
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“están compuestas por padre, madre e hijos, viéndose en gran medida familias 

reconstituidas, es decir, se conforman nuevas familias con hijos de relaciones 

anteriores, igual se presentan familias mono parentales y extensa que es la 

conformación dada por tres generaciones (abuelos, padres e hijos), siendo 

esta un promedio de cinco personas por familia”60. 

 

Sobre el tema de los servicios públicos61, se tiene que al año 2014 en Calamar, 

el servicio de acueducto contaba con un total de 1.922 suscriptores con una 

cobertura de 47,92%. Por otra parte, la cobertura de energía total era del 

90,0% con 3.610 suscriptores. Con respecto al servicio de alcantarillado, en el 

municipio había nueve abonados y tenía una cobertura total del 0,22%. 

Calamar accede al servicio de internet mediante conexión de tipo satelital y 

conmutada, con un total de dos abonados al 2014. 

  

Por otra parte, se aprecia que el municipio cuenta con diferentes vías de 

acceso: con respecto a la vía aérea, Calamar posee el aeropuerto municipal 

Capitán Carlos Rico con una pista de 950 metros aproximadamente. La vía 

terrestre más importante del municipio es la que comunica con San José del 

Guaviare y el municipio de El Retorno, con un total de 75 km, sin embargo, 

esta vía se encuentra destapada y solo se está en buenas condiciones durante 

la época de verano. La malla vial del municipio es una red terciaria de 

aproximadamente 320 km, sin pavimentar, con un mantenimiento 

medianamente constante. Por último, sobre el transporte fluvial, al año 2013 

se encontraban ejecutando obras para recuperar la navegabilidad del río 

Unilla62. 

 

                                                           
60 Op. Cit. Secretaría de Salud Departamento del Guaviare. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
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De acuerdo con la información suministrada por el Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015, la alcaldía mantiene un proceso formativo en diferentes 

deportes como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y patinaje, con una 

participación de 150 niños al año 2012. Calamar contaba, además, con 20 

escenarios deportivos, de los cuales cinco se encontraban en el sector rural 

del municipio en las veredas Tierra Negra, El Diamante II, las Damas, La Unión 

y La Argelia, y cuatro parques infantiles; una piscina semi-olímpica y una pista 

de patinaje. Sin embargo, según la información encontrada, estos escenarios 

tienen en un alto grado de deterioro63. 

 

En el aspecto cultural cuenta con una Escuela de Formación, en la cual se 

desarrollan las actividades de la Banda Municipal y se dan clases de música, 

de cuerda y música tradicional llanera, danzas, teatro y literatura64. Por otra 

parte, el IGAC menciona la existencia de una Biblioteca, una Casa de Cultura 

y la Iglesia de Cristo Rey65. 

 

La diversidad étnica de Calamar, así como la variedad de procedencias de sus 

habitantes, se manifiesta en las diferentes prácticas culturales66 que 

predominan en el municipio y en el departamento. De acuerdo con esto, las 

principales manifestaciones dancísticas del territorio son de carácter 

pluricultural y multiétnico, en donde resaltan ritmos propios de las regiones 

Andina, Atlántica y Pacífica, así como de los Llanos Orientales. Entre las 

actividades culturales más notorias del municipio está el Festival Artístico 

Cultural y de Colonias sobre la Balsa Dorada, en donde se promueve la 

integración y recreación de las diferentes culturas que conforman el municipio 

a través de desfiles, muestras gastronómicas, comparsas, cabalgatas y 

                                                           
63 Op. Cit. Alcaldía Municipal Calamar, 2012. 
64 Ibíd.  
65 Op. Cit. IGAC 
66 Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC). Colombia Cultural-Guaviare. Consultado 
el 19 de mayo de 2016 en http://goo.gl/jsH4sJ 
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actividades deportivas; destaca también el Encuentro Departamental de 

Teatro. 

 

El conocimiento y las tradiciones indígenas, así como la cercanía geográfica e 

histórica con los ríos que recorren la región y el municipio, han contribuido a 

que la población base su alimentación en los recursos que éstos ofrecen. Entre 

los platos típicos del municipio67 y la región se encuentran el pescado 

muquiado y el chigüiro al horno; igualmente, se cuentan como platos típicos el 

casabe, el caldo de plátano verde, el sancocho de gallina Tapacurra o 

Gumarra, los dulces de mango, arroz y marañón, el esponjado de carambolos 

y la chicha, elaborados con los productos cultivados localmente. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado, el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas NBI68 calculado por el DANE69 en el año 2005 fue del 28,52%, lo 

cual implica que este porcentaje de la población no contaba con sus 

necesidades básicas cubiertas. La cabecera municipal de Calamar presentaba 

un índice NBI del 20,84%, mientras que en el resto rural éste era del 58,60%. 

El municipio tenía al año 2005 un índice NBI inferior al del total departamental 

(39,9%). 

 

La Alcaldía Municipal, en el Plan de Desarrollo 2012-2015, manifiesta que la 

economía del municipio se desenvuelve en torno a cuatro escenarios: el 

primero y de mayor peso en la economía local es la ganadería extensiva, 

seguido por la producción de cultivos ilícitos como la coca, el desarrollo de 

                                                           
67 Op. Cit. SINIC. 
68 El NBI permite identificar si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas 
en base a una serie de indicadores medidos por vivienda. Estos indicadores son: viviendas 
inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, hogares 
con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. 
69 DANE, 2012. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según 
municipio y nacional Resultados Censo General 2005. Consultado el 18 de mayo de 2016 en 
http://goo.gl/2bt703. 

http://goo.gl/2bt703
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actividades extractivas y de producción agropecuaria para la comercialización 

y el intercambio comercial de bienes y servicios, fundamentalmente en la zona 

urbana70. Por otra parte, se pudo apreciar directamente en campo, y según 

evidencias de la administración actual, que el puerto del municipio ubicado 

sobre el río Unilla, mueve aproximadamente un 70% de la economía local, 

puesto que éste moviliza un importante volumen de carga desde el interior del 

país y hacia el municipio de Miraflores, Mitú y Carurú en el Vaupés, y hasta el 

Brasil. 

 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

del Guaviare71, Calamar al año 2013 reportó una población de 37.078 

animales, siendo el municipio con la tercera cantidad de ganado bovino en 

todo el departamento, con un 14% del total. Con respecto a la cría de otras 

especies animales, el municipio posee una cifra importante de equinos y 

ovinos, y en menor proporción de caprinos y bufalinos, teniendo un peso 

importante en la cifra de crianza total a nivel departamental. 

 

Con respecto a la agricultura, sector considerado por la población local como 

poco viable económicamente debido a los altos costos de producción 

generados por la inflación y la mano de obra72, se han identificado como 

cultivos permanentes en orden de importancia la yuca, el plátano, la caña de 

azúcar, el caucho, el cacao y la piña; y como cultivos transitorios el maíz 

tradicional y el arroz tradicional. 

 

Sin embargo, la agricultura tradicional en el municipio se encuentra 

amenazada por el modelo de producción basado en la ganadería extensiva y 

la dependencia en la coca, lo cual “genera inseguridad y dependencia 

                                                           
70 Op. Cit. Alcaldía Municipal Calamar, 2012. 
71 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del Guaviare, 2013. Evaluaciones 
Agropecuarias EVA- 2013. Consultado el 27 de abril de 2016 en http://goo.gl/g3R8rJ 
72 Op. Cit. Alcaldía Municipal Calamar, 2012. 
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alimentaria, baja capacidad de ahorro y poca retención de excedentes, 

asociado al deterioro del suelo por el uso de prácticas nocivas que presionan 

a la búsqueda de nuevas áreas para praderas”73. Según la fuente 

consultada74, en el municipio de Calamar no existen registros sobre 

explotaciones mineras. 

 

En relación al Indicador de Importancia Económica Municipal del DANE75, 

herramienta que permite visualizar la importancia económica de los municipios 

dentro del departamento al que pertenecen, se encontró que Calamar está en 

el grado siete76, con un peso relativo77 municipal del 7,6%. Lo anterior implica 

que el valor agregado de este municipio, que a 2015 fue de 45 miles de 

millones de pesos, representa menos del 10% del total departamental (588 

miles de millones al año 2015). 

 

Según la Contaduría General de la Nación78, Calamar es un municipio de 

categoría seis79 en la medida en que su población es inferior a los 10.000 

habitantes, y sus ingresos no son superiores a los 15.000 salarios mínimos 

legales mensuales. Asimismo, cuenta con un entorno de desarrollo incipiente, 

de acuerdo con la clasificación realizada por el DNP80, ya que esta 

desconectado de los mercados, con una economía poco especializada y con 

una participación muy pequeña en el PIB nacional; igualmente, es un municipio 

eminentemente rural, con una importante dispersión poblacional y que 

                                                           
73 Ibíd. 
74 Op. Cit. Contraloría General del Departamento del Guaviare, 2013. 
75 DANE, 2015. Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal 
Cuentas Departamentales – CD. Consultado el 17 de mayo de 2016 en http://goo.gl/XDj1CG 
76 El grado siete de importancia económica implica que el valor agregado del municipio, es 
decir el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de 
factores, se encuentra en un rango entre 1 y 83 miles de millones de pesos.  
77 El peso relativo corresponde a la distribución del valor agregado del departamento entre 
cada uno de los municipios ubicados en su jurisdicción.  
78 Op. Cit. Contaduría General de la Nación, 2016.  
79 La categorización se define con base en el número de habitantes y/o a los ingresos 
corrientes de libre destinación anuales del municipio.  
80 Op. Cit. DNP, 2016.  
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requiere fortalecer el desarrollo institucional local para la superación de las 

brechas en indicadores sociales. 

 

De acuerdo al enfoque de Brechas del DNP81, Calamar debe hacer un 

esfuerzo Medio Alto de manera general para superar las brechas de 

desigualdad con respecto a la meta propuesta por el Gobierno Nacional. De 

manera desagregada, el esfuerzo institucional debe ser alto con la finalidad de 

mejorar el ingreso tributario total y per cápita; medio alto en los temas de 

cobertura educativa, vacunación, acueducto y déficit cualitativo de vivienda; 

medio bajo en Pruebas Saber, en mortalidad infantil y en déficit cuantitativo de 

vivienda; y bajo en analfabetismo. 

 

Paralelamente a la metodología de brechas para la superación de inequidades 

sociales y fiscales, desde el gobierno Nacional se vienen aplicando programas 

enfocados en atender a las poblaciones más vulnerables. En este sentido, 

Calamar ha implementado los programas de Más Familias en Acción con 881 

familias beneficiadas a 2015, el Programa Cero a Siempre con 393 

beneficiarios a 2015, Colombia Mayor con 255 cupos asignados a julio de 2014 

y Red Unidos con 2.154 beneficiarios82. 

 

Por otra parte, la Nación le ha aprobado al municipio desde el 2012 un total de 

$78.612.138.98883 COP provenientes de las regalías, para un total de nueve 

proyectos. Los recursos destinados a vivienda, ciudad y territorio tienen el 27% 

del monto designado al municipio, ejecutados en dos proyectos; seguidos por 

los de educación con el 26% y tres proyectos; transporte con el 22% y un 

                                                           
81 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Base Brechas (Fase I-1102 Municipios). 
Consultado el 27 de abril de 2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
82 Op. Cit. DNP, 2016. 
83 Sistema General de Regalías (SGR), 2016. Mapa de Regalías. Consultado el 28 de abril de 
2016 en http://goo.gl/1giCCH 
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proyecto; agricultura con el 19% y un proyecto; cultura, deporte y recreación 

con el 4% y un proyecto; e inclusión social con el 3% y un proyecto. 

 

En cuanto a legislación social a nivel local, se registraron proyectos para la 

atención a población vulnerable como la ayuda humanitaria a desplazados o 

víctimas del conflicto armado, planes de acción en contra del reclutamiento 

infantil, apoyo a proyectos productivos para discapacitados, entre otros; planes 

culturales y deportivos como el apoyo a talentos del deporte, celebración del 

día de la juventud, apoyo a encuentros artísticos, culturales y deportivos, y de 

caracterización de la población afro local y sus costumbres; planes de 

mejoramiento de parques en el sector urbano y de mantenimiento de 

escenarios deportivos y culturales; en la parte educativa, se encontraron 

planes de dotación de kits escolares para estudiantes víctimas del conflicto 

armado, para el apoyo al ingreso a la educación superior, la capacitación en 

pruebas saber, entre otros. Es importante que estos planes se encuentren en 

fase de registro por lo que no se tiene certeza de su ejecución hasta el 

momento84. 

 

2.4. Recursos naturales 

  

Como se mencionó anteriormente, el 25% de la superficie del Parque Nacional 

Natural PNN Serranía de Chiribiquete está en el municipio de Calamar, por 

ende, es el recurso natural más representativo de este territorio. El parque se 

encuentra ubicado a una altitud entre los 200 y 1000 m.s.n.m, con un clima 

cálido húmedo y una temperatura de 24 oC85. 

 

                                                           
84 Alcaldía de Calamar-Guaviare, s.f. Proyectos en Ejecución. Consultado el 27 de abril de 
2016 en http://goo.gl/h0qQIk 
85 Parques Nacionales Naturales (PNN), 2016. Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete. Consultado el 18 de abril de 2016 en http://goo.gl/09uNw3 



32 
 

En un principio, la Serranía de Chiribiquete es declarada PNN mediante 

Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989 por el Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-INDERENA, con una 

extensión de 1’298.955 hectáreas ubicadas en los departamentos de Guaviare 

y Caquetá. Posteriormente, es aprobado por el Ministerio de Agricultura 

mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 198986. 

 

Para el 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible aumenta la extensión del parque con 

1’483.399 hectáreas hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San 

Vicente del Caguán y Solano en Caquetá y Calamar en el Guaviare, sumando 

un total de 2’782.354 hectáreas, lo cual la convierte en el área protegidas más 

extensa del Sistema de PNN. Entonces, la participación en área de los 

municipios que abarca el PNN Serranía de Chiribiquete es la siguiente: 

Calamar 418.615 ha, Solano 2.052.439 ha, Cartagena del Chairá 303.573 ha 

y San Vicente del Caguán 7.725 ha87. 

 

Es necesario resaltar que, dentro del área del PNN Serranía de Chiribiquete, 

sobresalen los tepuyes que son montañas tabulares o mesetas de paredes 

verticales y cumbres totalmente planas, al igual que las pinturas rupestres 

encontradas en el interior del parque, lo que hace que la serranía sea una de 

las más grandes muestras pictóricas de América88. Según la UNODC89, el PNN 

Serranía de Chiribiquete no es afectado por cultivos de coca, pero en su área 

de influencia es notorio un alto grado de deforestación asociado directamente 

al proceso de colonización sobre las fuentes hídricas del territorio, 

principalmente en el río Unilla. 

 

                                                           
86 Ibíd.  
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
89 Op. Cit. UNODC, 2015. 
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Por otra parte, cabe resaltar que en Calamar se encuentra además el 0,9% 

(37.150 hectáreas) del AMEM90, en las cuales se ubican una importante 

proporción de la actividad ganadera, así como de los cultivos de coca del 

municipio, actividades que tienen un impacto negativo sobre esta zona en la 

medida en que fragmentan los ecosistemas y destruyen hábitats. El Plan de 

Manejo de esta área se encuentra en manos de Cormacarena, la CDA, el 

Instituto SINCHI y la gobernación del Guaviare. 

 

Otras áreas de protección en Calamar son las microcuencas de Caño Unilla, 

Caño Arenoso, Caño Bálsamo, Caño Agua Bonita, Caño Rico y Caño Tigre91 

y el complejo de humedales del río Unilla, como Campo Alegre, Finca Doña 

Reina, Laguna Casa Azul, La cooperativa, Malvinas, Patio Bonito, Puerto 

Alegre y Laguna Unilla92. 

  

De igual manera, se resaltan lugares de patrimonio ecoturístico como la 

confluencia de los ríos Unilla e Itilla, los senderos ecológicos en la Finca El 

Planetario, Cerro Campana, Cachiveras de Itilla y Parque El Tachi en la 

cabecera urbana, la confluencia de los ríos Apaporis y Vaupés y los jardines 

naturales en zonas protegidas93. 

 

Finalmente, en el departamento del Guaviare94 al igual que otros 

departamentos que conforman la región de los Llanos Orientales presentan 

una problemática ambiental; esta hace referencia al crecimiento poblacional y 

ampliación de la frontera agrícola. Esta problemática representa una amenaza 

                                                           
90 Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005. 
Plan de Manejo Básico Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 2005-2009. 
Consultado el 27 de abril de 2016 en https://goo.gl/KZlXvl 
91 Op. Cit. Alcaldía de Calamar, 2012. 
92 CDA. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. Proyecto 
Plan de Acción 2016-2020. Consultado el 27 de abril de 2016 en http://goo.gl/FOa0xI 
93 Op. Cit. Alcaldía de Calamar, 2012. 
94 Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), 2012. Plan 
de Acción 2012-2015. Consultado el 19 de abril de 2016 en http://goo.gl/wvwsk 

http://goo.gl/wvwsk
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contra la biodiversidad de ecosistemas en el territorio y se localiza 

específicamente en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, 

Calamar y Miraflores. 

 

En el sector rural, los principales problemas son los procesos de deforestación 

para el establecimiento de ganadería extensiva y cultivos de pancoger e 

ilícitos. Una de las soluciones implantadas frente a las consecuencias de la 

problemática sobre el territorio son: tecnología y asistencia técnica para el 

establecimiento de sistemas productivos sostenibles y proyectos para la 

recuperación de suelos. 

 

3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de gobierno 

del municipio de Calamar (Guaviare) 

 

En línea con lo anterior, el propósito de este acápite es exponer la línea de 

base de las capacidades de fortalecimiento institucional del municipio de 

Calamar 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. Sin embargo, antes de analizar los indicadores que tienen relación 

directa con las cinco prácticas, se hace necesario realizar una aproximación a 

la Metodología de Brechas Territoriales. La anterior es desarrollada desde el 

DNP con el propósito de construir una caracterización de cada región, 

departamento, subregión y municipio del país en donde se establezcan 

referentes para metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en 

cada territorio95. Dicha metodología se nutre del análisis de cinco temáticas: 

                                                           
95 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Brechas. Consultado el 15 de julio de 
2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
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educación, salud, agua, vivienda y capacidad institucional, y diez variables 

relacionadas con éstas.  

 

Gráfico 2. Índice de Esfuerzo Integral de la Metodología de Brechas 

Territoriales para el municipio de Calamar, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de educación, la metodología se centra en evaluar para cada 

entidad territorial el porcentaje de cobertura neta educativa96, los resultados 

obtenidos en el componente de matemáticas en las Pruebas Saber aplicadas 

a los estudiantes de grado 11 y la tasa de analfabetismo97 en mayores de 15 

                                                           
96 La cobertura neta educativa es el porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema 
educativo sin contar los que están fuera del rango de edad (por encima de la edad 
correspondiente para cada grado). 
97 Esta es la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir, dividida por el total de la 
población de 15 años y más, multiplicado por 100. 
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años. Por otra parte, en la temática salud se mide la tasa de mortalidad 

infantil98 y la tasa de vacunación de la tercera dosis contra la difteria, tos ferina 

y tétanos (DTP). En relación con la temática vivienda, se tienen en cuenta las 

variables déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo99. Del mismo modo, en la 

temática agua se revisa la cobertura total del acueducto del municipio. 

Finalmente, para la medición de la capacidad institucional se tienen en cuenta 

dos variables directamente relacionadas con el desempeño fiscal de la entidad 

territorial: ingreso tributario total e ingreso tributario per cápita100. 

 

El enfoque de brechas establece metas realistas y logrables para los 

municipios más rezagados que han sido fijadas teniendo en cuenta las 

capacidades de las entidades territoriales, 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 sectores101. En este sentido, el nivel de 

esfuerzo del municipio de Calamar para el año 2014 es de 0,75 o Medio Alto, 

esto quiere decir que la mayoría de temáticas que conforman el indicador 

presentan deficiencias que afectan directamente la calidad de vida de su 

población y deben ser intervenidas con celeridad. 

 

 

                                                           
98 Número de fallecimientos de niños por cada mil nacidos vivos.  
99 De acuerdo con el DANE, el Déficit Cualitativo de Vivienda hace referencia al número de 
viviendas particulares con falencias estructurales, espaciales y en la disponibilidad de 
servicios públicos. Por otro lado, el Déficit Cuantitativo de Vivienda estima la cantidad de 
viviendas que deben construirse o adicionarse en relación con el número de hogares.  
100 El Ingreso Tributario Total es la proporción que representan los ingresos tributarios del 
ingreso total que reciben los municipios. Por otro lado, el Ingreso Tributario Per Cápita es el 
ingreso tributario total dividido por el número de habitantes del municipio.  
101 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014. Propuesta metodológica para el cierre 
de brechas territoriales. Consultado el 15 de julio de 2016 en https://goo.gl/7vpL68 
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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 componentes102: Eficacia (cumplimiento de las metas de su plan de 

desarrollo); Eficiencia (provisión de los servicios básicos de educación, salud 

y agua potable); 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. 

 

  

                                                           
102 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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Gráfico 3. Índice de Desempeño Integral (IDI) para el municipio de 

Calamar, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Eficacia, el cual de acuerdo con el DNP103 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 

                                                           
103 Ibíd. 
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asignadas de acuerdo con la normatividad. En el caso del municipio de 

Calamar, el índice de desempeño integral fue de 66,75 puntos, ubicándose en 

un rango medio. 

 

El resultado del componente Eficacia del IDI para el año 2014 en el municipio 

de Calamar fue de 60,17 (Gráfico 3). Esto último quiere decir que, para el 

periodo especificado, la alcaldía tuvo un cumplimiento medio en las metas y 

resultados propuestos en el plan de desarrollo municipal. Es importante aclarar 

que los resultados de la EDI se ven afectados por los reportes que la 

administración municipal carga periódicamente al Sistema de Información para 

la Evaluación de la Eficacia (SIEE), sistema SAGA del DNP.  

 

3.2. Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 

 

Siguiendo 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”104. Por otro lado, 

el subcomponente de Desempeño Fiscal expone la clasificación de las cuentas 

de ejecución presupuestal en un formato coherente de operaciones efectivas 

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

                                                           
104 Ibíd. 



40 
 

 

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 
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Inicial; entre 11 y 35 con un 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 

Avanzado105.  

 

Gráfico 4. Índice de Desempeño Fiscal y de Capacidad Administrativa 

del componente de Gestión del IDI para el municipio de Calamar, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados de los subcomponentes de Desempeño Fiscal y 

Capacidad Administrativa del componente de Gestión del IDI para el municipio 

de Calamar en el año 2014 (Gráfico 4), se puede advertir lo siguiente: el Índice 

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

categoría de riesgo (53,66) con respecto a las finanzas públicas territoriales. 

La anterior medición responde a varios aspectos como la financiación de 

                                                           
105 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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programas y proyectos con recursos propios, la capacidad de pago con 

respecto a la deuda y la capacidad de ahorro del municipio. Cabe apuntar que, 

en relación con los cien municipios del proyecto, el desempeño fiscal de 

Calamar se encuentra en el puesto 97.  

 

De forma específica, el componente Autofinanciación de gastos de 

funcionamiento presenta una medición de 82,64, 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 

1,80 evidenciando 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 

92,82 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 21,38 

que, en relación con el componente anterior, se relaciona con la generación 

de recursos propios y el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de 

ingresos corrientes. El componente Magnitud de la inversión presenta una 

medición de 90,64, 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 6,34 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.  

 

Con respecto al Índice de Capacidad Administrativa (ICA), el municipio de 

Calamar presenta una medición sobresaliente con un 96,64. Este indicador se 

refiere a la disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y humanos, así 
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como las acciones, métodos y mecanismos de evaluación y control dentro de 

la entidad. 

 

En esta línea, y con el propósito de examinar la situación del municipio de 

Calamar con respecto al desarrollo de sistemas gerenciales y 

organizacionales, el Indicador de Madurez MECI para el año 2015 presenta 

las siguientes métricas: 

 

Gráfico 5. Indicador de Madurez del MECI para el municipio de Calamar, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el gráfico 5, el indicador de madurez MECI para el municipio 

de Calamar era satisfactorio (86,6%) y se posiciona como el segundo mejor 

indicador de madurez MECI en relación con el total de municipios dentro del 

proyecto Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su Institucionalidad 

para la Paz / Gobernanza para la Paz. 
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La medición de los factores que conforman el Indicador de Madurez MECI para 

el municipio de Calamar son los siguientes: Entorno de Control (aspectos 

básicos que permiten la implementación del modelo de control como los 

lineamientos éticos y el direccionamiento de la entidad) tiene un valor de 3,48; 

Información y Comunicación (la gestión de la información de forma interna y 

externa a través de los planes de documentación, política de transparencia y 

rendición de cuenta) tiene un valor de 4,31; Direccionamiento Estratégico 

(verificación del modelo de operación del proceso de control) tiene un valor de 

4,79; Administración del Riesgo (elementos que hacen posible prever los 

riesgos, especialmente, financieros) tiene un valor de 4,88 y Seguimiento 

(procesos evaluativos que permiten verificar la efectividad de los planes de 

mejoramiento de la entidad) tiene un valor de 4,86; dichos factores se 

cuantifican de 1 a 5. 

 

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.  

 

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 
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públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión 

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

social106. 

 

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); Atención al Ciudadano, partiendo de la atención presencial al 

ciudadano y los derechos de petición, y Rendición de Cuentas, siendo éste el 

eje central de análisis correspondiente a esta sección. Con respecto a su 

medición, cuenta con tres niveles de cumplimiento: Alto (≥ 79,5), Medio (≥ 59,7 

y ≤ 79,4) y Bajo (≤ 59,6). 

 

                                                           
106 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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Gráfico 6. Índice de Gobierno Abierto (IGA) para el municipio de 

Calamar, 2014 

 

Para el año 2014, el IGA en el municipio de Calamar era de 65,31, 

evidenciando un nivel de cumplimiento Medio en las normas estratégicas 

anticorrupción propuestas por el Gobierno para mejorar la trasparencia y 

gestión de las entidades públicas. De acuerdo con el gráfico 6, el componente 

Organización de la información y Exposición de la información se encontraban 

en un nivel de cumplimiento Bajo (54,96) y Alto (89,28), respectivamente. 

Dichos componentes evalúan el control interno, la gestión documental, la 

contratación, las competencias básicas territoriales y los sistemas de gestión 

administrativa. Finalmente, es importante advertir que el componente Diálogo 

de la información se encontraba en un nivel de cumplimiento Bajo (32,27) para 

el año 2014. Lo anterior evidencia las dificultades que la entidad territorial tenía 

con respecto a la estrategia de Gobierno en Línea, el proceso de rendición de 

cuentas y la atención al ciudadano. 
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3.4. Ordenamiento territorial 

 

Como se definió anteriormente, 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). 

 

Es importante advertir que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Calamar se encuentra desactualizado107, limitando la posibilidad 

de generar nuevos recursos para el municipio o el acceso a recursos de 

cofinanciación de la CAR y el SGR. Del mismo modo, también imposibilita la 

expedición de licencias de urbanismo y construcción, limita los procesos de 

autonomía municipal en el direccionamiento de transferencias e ingresos 

propios, genera desequilibrio e inequidad en el uso del suelo y posibilita la 

vulneración del patrimonio ecológico y cultural. 

 

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. 

                                                           
107 El EOT vigente es el Acuerdo No. 004 de febrero 28 de 2002. Por medio del cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Calamar y se dictan otras 
disposiciones. 
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Para efectos de esta línea de 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 (en este caso, 

la Alcaldía de Calamar) 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”108. 

 

En este sentido, el IGPR para el municipio de Calamar en el cuarto trimestre 

del año 2015 era de 60,58, ubicándose en el puesto 6 de las 7 entidades 

ejecutoras del departamento del Guaviare y en el puesto 661 entre los 1045 

municipios que ejecutan proyectos con recursos del SGR. En este sentido, 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) era de 13,08 sobre 30 posibles; por otro 

lado, el puntaje para el componente de Eficacia (cumplimiento de las metas de 

los indicadores del proyecto de inversión establecidas en la formulación del 

mismo) era de 20 sobre 20 posibles; también, el puntaje para el componente 

                                                           
108 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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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) era de 20,5 sobre 30 posibles; y finalmente, el puntaje para el 

componente de Medidas de Control (busca reconocer a las entidades 

ejecutoras que no han sido objeto de medidas de intervención por parte del 

SMSCE) era de 5 sobre 20 posibles.  

 

De acuerdo con cifras del DNP para el territorio nacional, en el año 2015 el 

valor de los proyectos que no cumplieron con los requisitos fueron 

equivalentes a 3,3 billones de pesos, representando recursos, iniciativas y 

soluciones que se dejaron de implementar principalmente por causas 

relacionadas con inconsistencias en la información, el presupuesto presentado 

en la carta de presentación y deficiencias en el diligenciamiento de los módulos 

de la Metodología General Ajustada. El 70% de los incumplimientos a los 

requisitos se dan por estas causas. Asimismo, el DNP afirma que los errores 

al presentar los proyectos provocan que algunos deban ser revisados 4 veces 

e incluso más109. De acuerdo con el gráfico 7, en el periodo 2012 - 2015 solo 

un proyecto presentado por el municipio no fue aprobado. Sin embargo, en 

este mismo periodo el municipio se vio beneficiado por 12 proyectos que han 

sido aprobados de forma local, departamental o regional.  

 

 

 

 

 

                                                           
109 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014. Verificación de requisitos, “Balance 
de los proyectos verificados 2012-2014”. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en 
https://goo.gl/YUWQoR 

https://goo.gl/YUWQoR
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Gráfico 7. Información de la ficha resumen del municipio de Calamar en 

el SMSCE, SGR-DNP, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo indicador que da cuenta de la gestión de los proyectos de 

inversión por regalías es el número total de Alertas de Monitoreo realizadas a 

la entidad territorial por el SMSCE (Gráfico 8). 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 

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: 
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Corresponde a eventos por omisión de información en los aplicativos 

GESPROY, CUENTAS del SGR y Formulario Único Territorial (FUT). Con 

base en la información del gráfico 8, el municipio de Calamar tenía para el 1 

de noviembre de 2016, 4 alertas por ICO, 4 alertas por II y 2 alertas por NRI.   

 

Gráfico 8. Alertas de Monitoreo en el municipio de Calamar, 2016 

 

 

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. En este 

caso (Gráfico 9), la totalidad de reportes de información al SMSCE tienen un 

cumplimiento del 100%. 

 

Gráfico 9. Reportes de Información al SMSCE en el municipio de 

Calamar, 2016 
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4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Calamar 

(Guaviare) 

 

En un primer momento, un profesional de apoyo residente en el municipio de 

Calamar fue designado para realizar la asistencia técnica del proyecto 

Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su Institucionalidad para la 

Paz / Gobernanza para la Paz en el territorio, sin embargo, la asistencia no 

pudo llevarse a cabo por causa de un inconveniente personal que existía entre 

el profesional municipal y el señor alcalde, Pedro Pablo Novoa. A pesar de la 

intervención del coordinador departamental del Guaviare, Hoover Fernando 

Bernal, para darle solución al caso no fue posible llegar a un acuerdo y la 

Coordinación Técnica Nacional decidió enviar a dos profesionales de apoyo 

para que realizaran la asistencia en lugar del antiguo profesional de campo. 

Así, los profesionales Alejandro Morales Martínez y Karen Álvarez Riascos se 

desplazaron desde la Coordinación Técnica Nacional, ubicada en la ciudad de 

Cali, hasta el municipio de Calamar. 

 

En un primer momento, en reunión con el coordinador departamental del 

Guaviare, los profesionales establecieron una agenda tentativa de trabajo y 

una estrategia para volver a presentar el proyecto a la alcaldía sin que la 

experiencia anterior pudiera empañar el objetivo final de la asistencia técnica. 

De esta forma, y gracias a una oportuna cita gestionada por el coordinador 

departamental, los profesionales se presentaron a la Alcaldía Municipal de 

Calamar el día 15 de noviembre de 2016 con el propósito de exponer los 

objetivos y aproximaciones conceptuales del proyecto. En esta reunión, fueron 

atendidos por el Secretario de Gobierno, Hulner Morales Trejos y el profesional 

de apoyo al despacho del alcalde, Jefersson Adrián Gómez Gonzáles. Cabe 

apuntar que, para la fecha de reunión, el alcalde Pedro Pablo Novoa no se 

encontraba en el país, por lo que designó al Secretario de Gobierno como 

alcalde encargado. Cabe señalar que el proyecto también le fue presentado al 
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Concejo Municipal. Dicha instancia aceptó la asistencia técnica sin reparos, 

sin embargo, solicitó a los profesionales de la Coordinación Técnica Nacional 

realizar un informe de retroalimentación, hallazgos y recomendaciones al final 

de la asistencia técnica. Así, finalmente se organizó un cronograma de trabajo 

con los funcionarios y se dio inicio a la asistencia técnica en el municipio de 

Calamar. 

 

Al día siguiente, en reunión con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, 

ingeniera Verónica Sánchez, se dio inicio al cronograma de actividades con la 

guía de fortalecimiento institucional #1 “Planeación y gestión por resultados”. 

Es importante destacar que el secretario de gobierno decidió priorizar la 

asistencia técnica de la Guía #1, puesto que en concejos de gobierno pasados 

se habían identificado falencias con respecto al cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo Municipal. De acuerdo con la funcionaria presente en dicha 

reunión, el alcalde Novoa, en algunas ocasiones, ha obstaculizado los 

procesos de la entidad territorial, lo cual ha dificultado el avance en algunas 

materias. Un ejemplo de esto es su oposición a la reformulación de las metas 

del PDM a través del Concejo puesto que no quiere que se cuestione la 

contratación de la consultora que realizó dicho documento. 

 

El 17 de noviembre de 2016, en una reunión posterior con la secretaria de 

planeación y el profesional de apoyo del despacho del alcalde, se realizó la 

asistencia técnica de la guía de fortalecimiento institucional #5 “Elaboración de 

proyectos de inversión (SGR)”. Cabe destacar que la alcaldía cuenta con un 

profesional dedicado al tema de regalías, lo cual ha permitido que la gestión 

de proyectos de inversión se realice de forma eficiente y acorde con la 

normatividad vigente (actualización constante de reportes al Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE- del SGR). Aunque en 

un principio se esperaba contar con la presencia de este profesional, el día de 
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la reunión tuvo que atender otras responsabilidades y al final los profesionales 

de la Coordinación Técnica Nacional solo se reunieron con la secretaria de 

planeación para desarrollar la asistencia técnica. 

 

Posteriormente, en una reunión con la secretaria de planeación y obras 

públicas y la jefe de la oficina de control interno, señora María Claudia Cuello, 

se realizó la presentación y socialización de la segunda parte de la guía de 

fortalecimiento institucional #2 “Sistemas gerenciales y organizacionales”. En 

ésta, se trataron aspectos sobre el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

y su importancia en la verificación y diagnóstico de la situación de la entidad 

territorial con respecto a los sistemas de información a nivel nacional. Es 

importante destacar la colaboración de la señora Cuello en la visualización de 

las problemáticas que dificultan los procesos de control interno de la entidad: 

la insuficiente gestión documental y la desactualización del manual de 

procesos y funciones.  

 

El día 22 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la socialización y exposición 

de la guía de fortalecimiento institucional #3 “Rendición de cuentas”. En ella, 

estuvieron presentes la secretaria de planeación y obras públicas y el 

coordinador de comunicaciones del municipio. Ambos recibieron con agrado 

la asistencia técnica e invitaron a los profesionales a presentar la Guía #3 en 

el Comité de Comunicaciones, Prensa y Gobierno en Línea, que se 

desarrollaría el día siguiente con todos los funcionarios de la entidad. Además 

de la invitación, se evaluó la pertinencia de mejorar los canales de 

comunicación entre la entidad y los ciudadanos a través de diversos canales 

y medios disponibles. En este orden de ideas, cabe destacar que la relación 

construida por la administración actual con la ciudadanía es bastante positiva 

puesto que ha permitido una participación constante de ésta en todos los 

procesos llevados a cabo por la alcaldía. Ejemplos de esto son las estrategias 

de Gobierno en Línea diseñadas para mejorar el acercamiento de la población 
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con los procesos y resultados de la entidad; por otro lado, se organizan 

constantemente reuniones con las juntas y asociaciones del casco urbano y 

las veredas para escuchar sus necesidades y problemáticas. 

 

En otra ocasión, el 23 de noviembre de 2016, los profesionales de la 

Coordinación Técnica Nacional realizaron la socialización y asistencia técnica 

de la guía de fortalecimiento institucional #4 “Plan de ordenamiento territorial 

(POT)” en una reunión con la secretaria de planeación y obras públicas, quien 

expresó preocupación por la presencia de diversos actores externos al 

municipio que habían estado comprando tierras y utilizando el territorio para 

actividades extractivas, aprovechando la falta de un Esquema de 

Ordenamiento Territorial actualizado que delimite y proteja correctamente las 

zonas de reserva con las que cuenta el municipio. 

 

Por todo lo anterior, esta asistencia resultó ser fructífera ya que el municipio 

se encontraba en proceso de elaboración de su EOT. Así, las temáticas 

descritas en la Guía funcionaron como lista de control para evaluar las 

fortalezas y debilidades del documento en construcción. 

 

En una reunión realizada el día 24 de noviembre de 2016, los profesionales de 

la Coordinación Técnica llevaron a cabo la socialización de la primera parte de 

la guía de fortalecimiento institucional #2 “Desarrollo de sistemas gerenciales 

y organizacionales”. En esta reunión estuvo presente el Secretario de 

Hacienda, señor Raúl Fernando Sanabria Valencia y un profesional del 

despacho, señor Carlos Alfonso López. Es importante hacer énfasis en la 

inconformidad que surgió en el despacho con respecto a los indicadores y 

demás estadísticas presentadas en la línea base del proyecto, puesto que 

éstas no reflejaban, a consideración de ellos, la situación del municipio en 

relación con su desempeño fiscal y capacidad administrativa. 
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Al finalizar la asistencia técnica en el municipio, los profesionales de la 

Coordinación Técnica realizaron un informe de actividades, hallazgos y 

recomendaciones para dar cumplimiento al compromiso inicial pactado con el 

Concejo Municipal. Dicho informe fue presentado al señor alcalde, Pedro 

Pablo Novoa Bernal, el día 25 de noviembre de 2016, quien agradeció la 

priorización por parte de la ESAP-FODESEP del municipio de Calamar y 

manifestó su interés por seguir colaborando activamente en todas las 

intervenciones que tuvieran como objetivo fortalecer la institucionalidad de la 

región. 

 

A pesar del éxito de la asistencia técnica en el municipio de Calamar, es 

importante mencionar las constantes amenazas que vive la institucionalidad 

municipal y los profesionales que, en representación del Gobierno, tienen 

como objetivo reforzar la institucionalidad de la entidad territorial. De acuerdo 

con testimonios de los funcionarios de la Alcaldía, el conflicto armado vivido 

en la región es aún un obstáculo para el desarrollo del municipio de Calamar, 

puesto que todavía se presentan actividades de grupos al margen de la ley en 

las inmediaciones del mismo. De la misma manera, es una preocupación para 

la administración local que el vacío de poder que quede en la zona después 

de la desmovilización de las FARC, sea ocupado por bandas criminales u otros 

actores que perpetúen las dinámicas de violencia vividas en la región, así 

como las practicas que obstaculizan el correcto desarrollo del municipio, como 

el cobro de impuestos ilegales (vacunas), los cuales dificultan la tributación de 

las empresas y comercios al municipio, quien es el único que se encuentra 

facultado para el cobro de impuestos. 
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5. Hallazgos y recomendaciones de la asistencia técnica realizada en el 

municipio de Calamar (Guaviare) 

 

5.1. Guía #1 Planeación y gestión por resultados  

 

En esta temática abordada en la asistencia técnica, se hizo un énfasis especial 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Para Volver a Creer. Paz 

Justicia Desarrollo”. De manera general, se encontró que la etapa diagnóstica 

de la elaboración del PDM contó con el uso de metodologías para la 

recolección de la información acerca de las necesidades y problemáticas que 

aquejan a la comunidad en general, así como a colectivos específicos, 

organizaciones sociales y sectores económicos. Sin embargo, persiste un 

déficit de información que debe reunirse, en cuanto a aspectos 

sociodemográficos de los habitantes de las zonas rurales del municipio; ante 

esto, se recomienda la planificación de reuniones con los líderes de estas 

zonas con el propósito de abordar con mayores certezas las condiciones de 

vida de estas poblaciones. 

 

De la misma manera, y a pesar de que el diagnóstico elaborado fue bastante 

participativo, el PDM presentó un análisis incompleto de las causas directas e 

indirectas de las diferentes problemáticas y necesidades de la población. 

Asimismo, el Plan menciona las características de la población, pero no se 

analizan las fortalezas y debilidades en sus dimensiones de desarrollo. Ambos 

aspectos mencionados hacen parte de los requerimientos que, según el DNP, 

deben de contemplarse en los Planes de Desarrollo municipales.  

 

Por otra parte, se encontró que el documento menciona la articulación que 

tiene el PDM con el Plan de Desarrollo Nacional en cada uno de los ejes 

estratégicos definidos, así como con el Plan Regional para la Orinoquía y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por el PNUD. Sin embargo, se 
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aprecia una falta de coordinación con el Plan de Desarrollo Departamental 

debido a que la Gobernación no socializó con los municipios lo contenido en 

el mismo en los periodos establecidos.  

 

Con respecto a los contenidos estratégicos del PDM, no se encontraron 

alternativas de solución a las problemáticas y necesidades descritas debido a 

la falta de identificación de las causas de las mismas; en este sentido, el 

documento no contó con un análisis y elección de alternativas de solución 

factibles que cumpliesen con criterios de evaluación como competencia, fuente 

de financiación y tiempo previsto de ejecución.  

 

Un punto fuerte del PDM es que este cuenta con las dimensiones de desarrollo 

integral propuestas por el DNP, así como con el diseño de ejes estratégicos; 

el documento cuenta con cuatro: Paz Social para volver a creer, Desarrollo 

Económico para volver a creer, Medio Ambiente sano para el desarrollo y 

construcción de paz y Justicia Social para volver a creer.  

 

Continuando con las metas del PDM, se identificó que éstas fueron 

formuladas, en su mayoría, como producto y no como resultado, y que, 

igualmente, éstas carecen de una línea de base, lo cual puede dificultar su 

medición y seguimiento. Además, se evidencia la repetición de las mismas 

metas en programas diferentes, así como la inclusión de actividades propias 

de la actividad administrativa como metas, lo cual puede producir un 

sobreesfuerzo de la entidad para garantizar el cumplimiento de un excesivo 

número de objetivos y hasta la disminución de la calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos por la administración territorial.   

 

Al respecto se sugiere concertar con el Concejo municipal un Acuerdo para la 

modificación de la redacción de las metas del PDM, proceso que no debería 

implicar mayores inconvenientes puesto que los cambios sugeridos son más 
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de la forma que del fondo del documento, lo cual facilitará la aprobación rápida 

de éstos. En la sección Anexos se presenta un ejemplo de la redacción de 

metas de acuerdo con lo planteado por el DNP al respecto, y tomando como 

base uno de los programas incluidos en el PDM vigente de la entidad. 

 

Por otra parte, no se encuentra una definición de roles y responsabilidades de 

los funcionarios de la entidad en la ejecución y seguimiento de los programas 

del PDM, lo cual implica que, si hay una meta que no se ha cumplido al 

momento de rendir cuentas, no se tendrá claridad acerca de quién es el 

responsable de la misma.  

 

Finalmente, el PDM establece un plan para identificar los avances y 

desviaciones respecto a las metas propuestas, así como para llevar a cabo un 

proceso de autoevaluación de la gestión realizada por la entidad. En este 

sentido, en el documento se menciona la realización por parte de la 

administración municipal de los siguientes productos de seguimiento y 

evaluación: Informe de rendición de cuentas (Anual), Informe general de la 

administración (Anual), Balance de resultados (Anual), Reporte a la Evaluación 

del Desempeño Integral del DNP (Anual), Reporte a Entes de Control (Según 

plazos y requerimientos del Ente de Control), Reporte a Entidades Nacionales 

(Según plazos y requerimientos de la Entidad Nacional), Informe Ejecutivo 

(Actualizado permanentemente) e Informe de seguimiento (Actualizado 

Mensualmente). 

 

Para la etapa de ejecución y seguimiento del PDM, se recomienda la 

elaboración de un Plan de Inversiones que permita disponer de los recursos 

suficientes para la ejecución de cada una de las metas proyectadas. Además, 

debe definirse una asignación de roles y responsabilidades entre los 

funcionarios para la fase de seguimiento de los programas puestos en 

ejecución. 
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En relación a esto, se hace necesario que los mandatarios locales conozcan 

la Evaluación de Desempeño Integral del DNP, la cual examina a través de 

sus componentes la gestión realizada por la entidad. Al respecto, se 

recomienda que los responsables y encargados del desarrollo de metas y 

objetivos propuestos en el PDM, reporten de manera constante los avances y 

progresos obtenidos durante la ejecución de los programas y proyectos; de la 

misma manera, es importante que se cargue al Sistema de Evaluación para la 

Eficacia (SIEE) del DNP la información concerniente al cumplimiento de las 

metas110.  

 

Finalmente, es recomendable que exista un proceso de autoevaluación 

constante de la entidad en relación al desarrollo de las propuestas y el alcance 

de los resultados obtenidos.  

 

5.2. Guía #2 Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 

 

5.2.1. Parte 1 Desempeño Fiscal y Capacidad Administrativa 

 

Con respecto al Desempeño Fiscal de la entidad, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Fiscal y a los hallazgos de la 

asistencia técnica realizada, en primer lugar, se hace necesario mejorar el 

autofinanciamiento de la entidad, puesto que los gastos de funcionamiento de 

ésta se encuentran por encima de lo establecido por la normatividad nacional. 

Ante esto, se hace necesario que la administración verifique y controle los 

gastos de operación de la entidad, haciendo una reestructuración del personal 

y demás pagos fijos e implemente acciones de mejora que permitan disminuir 

                                                           
110 Se recomienda revisar la Caja de Herramientas, entregada como adjunto a las Guías de 
Fortalecimiento Institucional, en donde se encontrará el Manual oficial para el uso de esta 
herramienta.  
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dichos gastos sin afectar la prestación de servicios de la administración 

territorial. 

 

Igualmente, se requiere una revisión de los ingresos disponibles que respaldan 

la deuda, puesto que, según el Índice de Desempeño Fiscal, éstos no son 

suficientes. En este sentido, la entidad debe revisar el presupuesto con el 

propósito de encontrar alternativas que le permitan mejorar el ahorro; 

asimismo, puede realizar un mayor seguimiento a la ejecución de los planes y 

proyectos, con el fin de que el presupuesto se utilice de forma adecuada. Y, 

por último, deben procurarse medidas que ayuden a generar mayores 

ingresos, los cuales, junto con el ahorro, ayuden a respaldar la deuda. 

 

Por otra parte, se encontró que la dependencia del municipio a los recursos 

del Fondo de Ahorro y Estabilización (FONPET) para el financiamiento de la 

entidad es muy alta. En línea con lo anterior, es recomendable que la 

administración territorial busque nuevos métodos para aumentar la generación 

de recursos propios a partir de otras fuentes de financiación, entre los que se 

cuentan impuestos, gravámenes especiales o sistemas de multas dentro de la 

jurisdicción del municipio. 

  

Muy relacionado con lo anterior, la generación de rentas tributarias del 

municipio es otro aspecto que debe mejorarse, puesto que éste no es 

suficiente para compensar los gastos de la entidad. Se recomienda la 

repetición de campañas de recaudo que hayan mostrado éxito en ocasiones 

anteriores con el fin de paliar la situación con los evasores u omisores de 

impuestos del municipio. 

 

Otro aspecto que se encontró es que la magnitud de la inversión se encuentra 

por encima de lo estipulado, por lo tanto, el municipio está destinando más de 
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la mitad del gasto en este aspecto, hecho que deberá verse reflejado en 

mejoras en las condiciones de vida de la ciudadanía.  

 

Finalmente, la entidad territorial no cuenta con políticas de ahorro, a pesar de 

que en el PDM se menciona que se debe procurar el logro de ahorro primario 

en cada vigencia (Ingresos Corrientes de Libre Destinación menos gastos de 

funcionamiento), entre los años 2016 - 2019. Frente a esto, es recomendable 

que la administración del municipio plantee medidas para la disminución de 

los gastos junto con la búsqueda de más fuentes de financiación que permitan 

el aumento de la capacidad de ahorro de la entidad. 

 

En cuanto a la Capacidad Administrativa de la Alcaldía Municipal, como 

primera sugerencia, es pertinente revisar la planta de personal según las 

recomendaciones del DNP. En este sentido, es recomendable contar con 

funcionarios profesionales para los cargos directivos, así como con un asesor 

de procesos de selección para garantizar un mínimo de dos años de 

experiencia ejercidos en la labor que se va a desempeñar y el grado de 

educación superior. 

 

Igualmente, puede revisarse periódicamente la gestión realizada por el 

personal directivo y determinar si es necesario financiar estudios 

complementarios como diplomados o posgrados con el objetivo de llevar a 

cabo un mayor aporte a la Alcaldía al generar nuevas ideas para realizar las 

funciones. Esto permitirá cumplir con los objetivos del cargo para el que fue 

designado, de una mejor manera. 

 

Asimismo, es conveniente instituir una política de incentivos, con la finalidad 

de mantener la estabilidad laboral en la entidad. Para esto, se recomienda la 

realización constante de capacitaciones y de actividades que reconozcan y 

premien la buena gestión de los funcionarios y contratistas de la organización. 
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Dado que la capacidad financiera de la entidad podría dificultar la 

implementación de este punto, así como del anterior, se sugiere la búsqueda 

de alianzas con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para 

organizar procesos de capacitación a la planta laboral de la administración 

territorial.  

 

Entre otras recomendaciones, la dependencia encargada debe velar por 

mantener un clima laboral agradable; frente a esto, es propicio llevar a cabo 

una encuesta que se aplique al personal para medir su nivel de satisfacción 

respecto a sus funciones, responsabilidades y ambiente laboral. Luego de 

tener el diagnóstico, deben diseñarse estrategias encaminadas a mejorar las 

inconformidades y continuar con los incentivos que resulten positivos.  

 

Por último, es importante que toda la planta de personal cuente con un equipo 

de cómputo en buen estado. De la misma manera, se debe indagar entre los 

empleados de la entidad acerca de los programas o aplicativos que están 

utilizando para realizar su labor; esto con el propósito de determinar si es 

necesario adquirir otro tipo de software que agilice el desarrollo de los 

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

manejo de nómina, tesorería, presupuesto, entre otros.  

 

5.2.2. Parte 2 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la Alcaldía en la última medición 

de MECI realizada por el DAFP, la entidad ya cuenta con un control estable en 

la organización y los canales de comunicación con los servidores. Sin 

embargo, existen ciertos aspectos que deben trabajarse para mejorar los 

resultados presentados. 
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Una primera recomendación consiste en la construcción de un plan de 

incentivos con base en mediciones frecuentes del ambiente laboral, así como 

planes de capacitación y formación para el desarrollo de competencias de los 

empleados de la administración territorial111. Por otra parte, es recomendable 

la actualización del Código de Ética de la entidad, así como del Manual de 

Funciones y Procesos, lo cual puede mejorar la distribución de las funciones 

en la entidad, replantearse la pertinencia de cargos o visibilizarse la necesidad 

de contar con más fuerza laboral.  

 

Del mismo modo, es pertinente realizar un mantenimiento al sistema de 

información elegido para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones y 

reclamos de manera continua y permanente. Además, y para mayor 

efectividad en la comunicación con la ciudadanía, es necesaria la creación de 

un área de atención al ciudadano que cumpla con la normatividad 

correspondiente, puesto que en el momento solo existe una dependencia de 

este tipo enfocada en brindar asesoría solo en el área de salud.  

 

Otro aspecto que debe atenderse con premura es el de la gestión documental 

de la entidad; frente a esto, es prioritaria la construcción de una política interna 

de archivo puesto que existen dificultades en la organización de la información 

por dependencias112. De igual manera, es oportuno revisar que las Tablas de 

Retención Documental, así como el Formato Único de Inventario (FUID), se 

estén utilizando de la forma indicada.  

 

Por otra parte, debe trabajarse en el fortalecimiento de las políticas de gestión 

de riesgo de la entidad, así como en los canales de comunicación de las 

                                                           
111 Con respecto a la formulación de Planes de Capacitación y Formación, se recomienda 
revisar el documento “Guía de Formulación del Plan Institucional de Capacitación” del DAFP 
y ESAP, disponible en: funcionpublica.gov.co  
112 Es recomendable revisar el documento “Guía para la Organización de Archivos de Gestión 
y Transferencias Documentales” del DAFP, disponible en: funcionpublica.gov.co 
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mismas, para que las actualizaciones se apliquen en toda la institución. Otra 

sugerencia en este aspecto es que se mantenga el trabajo realizado en cuanto 

al monitoreo y seguimiento de los mapas de riesgo y procesos, teniendo clara 

la periodicidad e incluyendo los riesgos de corrupción. 

 

Finalmente, es importante que se fortalezca el programa anual de auditorías, 

junto con los Planes de Mejoramiento, tanto institucional como por procesos, 

identificando acciones que permitan superar las fallas. Esto debe ir 

acompañado de un proceso de rendición de cuentas con información de 
claridad sobre la gestión y los resultados de la administración pública, a través 

de un espacio donde se explique, escuche y retroalimente la información 

presentada. 

 

5.3. Guía #3 Rendición de cuentas 

 

En este aspecto cabe resaltar que las buenas prácticas en materia de 

Gobierno en Línea de la administración actual han permitido un acercamiento 

de la ciudadanía con el quehacer de la Alcaldía, así como un proceso diario 

de rendición de cuentas con la misma. 

 

Se recomienda para futuros procesos de rendición de cuentas, que el informe, 

junto con los mecanismos seleccionados para la recolección de preguntas y 

comentarios, estén disponibles en la página web de la Alcaldía o en espacios 

designados en formato físico con 30 días de antelación al acto público, con el 

propósito de que la ciudadanía los revise y prepare para asistir al evento. Por 

lo tanto, debe haber una concertación previa entre los jefes de todas de las 

dependencias de la entidad para la entrega de la información y la construcción 

del informe con alguna anticipación. Para facilitar este proceso interno es 

recomendable la creación de instrumentos que permitan la recolección de la 

información de una manera rápida y sencilla. 
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Igualmente, se sugiere que el área encargada del proceso de Rendición de 

Cuentas revise e incluya los contenidos mínimos establecidos por ley que debe 

llevar el informe, así como el lenguaje que se utilizará para transmitir la 

información de acuerdo con las características de la población a la que se le 

rendirá cuentas. Con el propósito de ayudar en la construcción de estos 

informes se ha elaborado un modelo de informe que se encuentra en el CD de 

la Caja de Herramientas que se entregó junto con las Guías de Fortalecimiento 

Institucional.  

 

Continuando, es pertinente que la entidad utilice canales de comunicación que 

sean incluyentes, puesto que no toda la ciudadanía cuenta con acceso a 

internet. Por lo tanto, deben reforzase medios como el perifoneo, la radio, la 

publicación en carteleras visibles, volantes, entre otros, y especialmente en las 

zonas rurales del municipio, con la finalidad de que el mayor número posible 

de personas participen del proceso de Rendición de Cuentas. Asimismo, es 

necesario que se especifique un canal en donde la ciudadanía pueda opinar 

acerca de los temas sobre los que quiere que la administración rinda cuentas.  

 

Con respecto a los canales de diálogo, deberán seleccionarse aquellos que 

más fomenten la participación de la ciudadanía de acuerdo con las 

preferencias de la misma. En este sentido, deberán escogerse espacios y 

actividades que estimulen la asistencia a la Rendición de Cuentas, así como 

deberá existir un lugar para la retroalimentación de los ciudadanos. 

 

Una vez finalizado el proceso, se deberán publicar los informes de evaluación 

de la estrategia de Rendición de Cuentas a finales de la vigencia, los cuales 

deben contener, entre otros, el concepto del área de Control Interno acerca de 

cómo se llevó a cabo el proceso a nivel, tanto interno como externo, de la 

Alcaldía. Finalmente, deben construirse y publicarse también los Planes de 
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mejoramiento con base en la retroalimentación realizada por la ciudadanía 

puesto que la idea de las Rendiciones de cuentas es que sean procesos que 

generen un resultado visible para los ciudadanos. 

 

Por último, se recomienda realizar rendiciones de cuenta diferenciales, dado 

el contexto social del municipio. Esto con el propósito de llegar a colectivos 

sociales específicos y acercarlos más a la institucionalidad con ayuda de los 

resultados de los planes y proyectos enfocados en mejorar sus condiciones de 

vida y paliar sus necesidades.  

 

5.4. Guía #4 Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 
 

Dado que en el momento el municipio se encuentra en proceso de 

construcción del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), se darán a 

continuación una serie de recomendaciones que deben tenerse en cuenta al 

momento de revisar la propuesta que la firma consultora les presente. 

 

Una primera recomendación va enfocada en la evaluación de la pertinencia de 

un EOT con una vigencia de 24 años, ya que, aunque no existe una limitación 

para que éste cuente con esa amplitud temporal, una regulación del territorio 

a tal escala podría no tener en cuenta los cambios que se produzcan en el 

municipio a largo plazo, afectando el desarrollo futuro del mismo.  

 

Asimismo, es pertinente que el diagnóstico que se incluya en el EOT cuente 

con las dimensiones establecidas por el gobierno nacional, a saber, natural y 

biofísica, sociodemográfica y económica. Al respecto, se recomienda hacer 

énfasis en la necesidad de que el documento se construya con base en un 

trabajo de campo amplio, así como con los resultados de un proceso de 

socialización permanente con la población del municipio. Adicionalmente, se 
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sugiere la revisión los estudios previos y la cartografía presentada, con el 

propósito de verificar la pertinencia de la información expuesta.  

 

Por otra parte, debe recordarse que la visión de municipio que se construya 

en el EOT, deberá corresponderse con la presentada por el Gobierno en el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro Orinoquía, con la finalidad de 

que éste se encuentre alineado con los objetivos propuestos por el Estado 

para fomentar el progreso de la región y permitiendo que el municipio acceda 

a recursos para su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Un aspecto favorable en la construcción del documento que se pudo conocer 

por medio de la asistencia técnica, es la coordinación en la elaboración de los 

esquemas y planes de ordenamiento territoriales de los municipios del 

departamento, lo cual permitirá el desarrollo de una propuesta conjunta de 

desarrollo territorial, construida en beneficio de todos. Igualmente, es 

rescatable el apoyo que están brindando entidades del orden nacional, como 

Parques Nacionales y el Instituto Sinchi en la construcción del EOT, 

garantizando así una mayor imparcialidad en las propuestas presentadas en 

el documento. 

  

De la misma manera, es recomendable que el EOT que se presente cuente 

con estrategias, acciones y programas para los componentes urbano y rural 

del municipio en los siguientes aspectos: dinamización del territorio, 

fortalecimiento de la identidad territorial, sistemas de comunicación entre las 

dos áreas y mejoramiento de factores socioeconómicos (educación, salud, 

agua y saneamiento básico, industria, comercio, turismo, vías, entre otros). 

 

Finalmente, se hace necesario que la dependencia encargada actualmente, 

realice el seguimiento al EOT vigente, así como la actualización de éste en el 

expediente municipal, que debe encontrarse disponible en la página web de la 
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Alcaldía, dado que esta es una obligación anual que tiene la administración. 

Además, deberán incluirse los avances con respecto al mismo en la rendición 

de cuentas que se realice a la ciudadanía. 

 

5.5. Guía #5 Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 
 

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la asistencia técnica, se 

evidencia el interés de la administración actual por la formulación, 

estructuración y presentación de proyectos de inversión con recursos del SGR, 

ya que han hecho las gestiones pertinentes para contar con un profesional de 

planta dedicado en exclusiva a esta tarea. Esto ha permitido, entre otras cosas, 

que las alertas por no reporte de información o por inconsistencias se hayan 

reducido considerablemente con respecto a las alertas que la entidad tenía en 

vigencias pasadas. Igualmente, la capacitación constante del profesional a 

cargo de esta área ha permitido que los indicadores del municipio con respecto 

a la gestión de proyectos al SGR hayan mejorado de manera gradual durante 

este periodo. 

 

Otro aspecto a resaltar, es la buena relación que la Alcaldía Municipal tiene 

con los OCAD regional y departamental, lo cual le ha permitido al municipio 

una gestión más dinámica para la estructuración de proyectos y la 

consecuente obtención de recursos para el financiamiento de los mismos. 

Adicional a esto, cabe mencionar que el municipio cuenta también con una 

buena comunicación con el SGR a nivel nacional, facilitando la resolución de 

dudas y un proceso más eficiente de elaboración de proyectos. 

 

Finalmente, se recomienda evaluar la pertinencia de un OCAD en el municipio 

ya que éste puede aumentar la autonomía en los procesos de aprobación y 

viabilización de los proyectos de inversión que el municipio presente al SGR. 

Además, es necesario recordar que el DNP ofrece recursos para el 
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mantenimiento de una oficina destinada a esto, lo cual permitirá que el 

municipio no incurra en gastos adicionales de gestión.  
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6. Anexos 
 

  

6.1. Fotografías de la asistencia técnica 
 

  

Presentación del proyecto Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su 

Institucionalidad para la Paz / Gobernanza para la Paz con el alcalde encargado y 

Secretario de Gobierno, señor Hulner Morales Trejos, y el profesional de apoyo del 

despacho del alcalde, señor Jefersson Gómez. 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #1 “Planeación y gestión 

por resultados” con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, señora Verónica 

Sánchez. 

Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #2 “Desarrollo de sistemas 

gerenciales y organizacionales” en su primera parte, con el Secretario de Hacienda, 

señor Raúl Fernando Sanabria Valencia. 



73 
 

 

  

Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #2 “Desarrollo de sistemas 

gerenciales y organizacionales” en su segunda parte, con la Secretaria de 

Planeación, señora Verónica Sánchez y la jefa de la oficina de Control Interno, señora 

María Claudia Cuello. 

Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #3 “Rendición de Cuentas”, 

con la Secretaria de Planeación, señora Verónica Sánchez, la jefa de la oficina de 

Control Interno, señora María Claudia Cuello y el Coordinador de Comunicaciones, 

señor Fabián Ciprián. 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #4 “Plan de Ordenamiento 

Territorial”, con la Secretaria de Planeación, señora Verónica Sánchez. 

Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #5 “Elaboración de 

Proyectos de Inversión (SGR)”, con la Secretaria de Planeación, señora Verónica 

Sánchez y el profesional de apoyo del despacho del alcalde, señor Jefersson Gómez. 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #5 “Rendición de Cuentas” 

en el marco del Comité de Comunicaciones, Prensa y Gobierno en Línea de la 

Alcaldía de Calamar. 

Entrega y socialización del informe final de retroalimentación de la asistencia técnica 

con el Alcalde Municipal, señor Pedro Pablo Novoa Bernal.   
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6.2. Matriz DOFA para el municipio de Calamar 

 

ANÁLISIS DOFA – MUNICIPIO DE CALAMAR (GUAVIARE) 

El análisis DOFA permite tener enfoques más cercanos de cuáles son los aspectos 

positivos y negativos a nivel tanto interno como externo de las Alcaldías con relación 

al fortalecimiento institucional.  

¿Qué son factores internos y externos? 

FACTORES INTERNOS: Los factores internos son aquellas fortalezas y/o debilidades 

que la Entidad Territorial presenta frente a sus capacidades y recursos.  

a) Debilidades (D): factores críticos negativos que se encuentran al interior de la entidad 

territorial que se deben eliminar o reducir. 

b) Fortalezas (F): factores y aspectos positivos con los que cuenta la Alcaldía.  

FACTORES EXTERNOS: A nivel externo se deben identificar las oportunidades que 

ofrecen los agentes exteriores y las amenazas que debe afrontar una Entidad Territorial. 

Por lo tanto, las oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están 

por fuera del control de la Alcaldía, pero pueden llegar a influir de manera decidida en 

la gestión administrativa de la entidad territorial. 

a) Amenazas (A): aspectos negativos externos que podrían ser un obstáculo para lograr 

los objetivos. 

b) Oportunidades (O): aspectos positivos que se encuentran en el entorno de la entidad 

territorial que podemos aprovechar. 
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¿A quién va dirigida? 

Este documento debe ser diligenciado por los Profesionales de Apoyo Municipales, a 

partir de la experiencia en campo en cada uno de los 100 municipios objeto del 

proyecto tanto en la experiencia de trabajo con actores claves y las respectivas guías 

como de la asistencia técnica misma para el fortalecimiento institucional. Desde su 

perspectiva, ¿cuáles son los factores internos y externos más relevantes en el 

municipio? 

Debilidades 

1. Una primera debilidad que encontramos dentro de la entidad territorial del 

municipio de Calamar es la ineficiente distribución del personal y la sobrecarga 

laboral de algunas dependencias, como Planeación y Gobierno. Esto es en parte 

debido a que la entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Funciones 

actualizado, por lo que las labores no se encuentran distribuidas de la mejor 

manera, generando una carga laboral extra en ciertas dependencias y el 

descuido en ciertas tareas, como el Archivo municipal.   

2. La entidad territorial no cuenta con los recursos suficientes para el 

sostenimiento de la planta laboral actual y tiene dificultad para cubrir todos los 

gastos de funcionamiento administrativos. Esto ha afectado, por ejemplo, en la 

contratación de nuevo personal necesario para ciertas áreas, así como en la 

capacitación constante de los funcionarios y contratistas que laboran 

actualmente en la Alcaldía.  
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3. El Alcalde del municipio, en algunas ocasiones, ha obstaculizado los procesos 

de la entidad territorial, lo cual ha dificultado el avance en algunas materias. Un 

ejemplo de esto es su oposición a la reformulación de las metas del Plan de 

Desarrollo Municipal, a través del Consejo, puesto que no quiere que se 

cuestione la contratación de la Consultora que realizó dicho Plan. Asimismo, el 

Alcalde tampoco se ha mostrado de acuerdo a la creación de un OCAD 

municipal, lo cual ha dificultado la gestión de proyectos por el SGR desde el 

municipio.  

4. Las diferentes dependencias de la Alcaldía no cuentan con una coordinación 

adecuada entre sí, lo cual se ve reflejado en las dificultades que presentan para 

organizar procesos como el de Rendición de Cuentas, el cual es liderado por 

Planeación, pero se ve obstaculizado por la falta de colaboración entre las 

diferentes áreas al momento de la entrega de información.  

Fortalezas 

1. La Alcaldía cuenta con funcionarios y Secretarios con amplios conocimientos y 

entrega a su labor, la gran mayoría de ellos profesionales, lo cual ha permitido 

que el municipio presente mejoras en varios aspectos, aún a pesar de las 

dificultades que aún persisten en la entidad.  

2. La entidad territorial cuenta con un profesional dedicado al tema de regalías, lo 

cual ha permitido que la gestión de proyectos de inversión se realice de forma 

eficiente y acorde con la normatividad vigente (actualización constante de 

reportes al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR). 
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3. La relación que ha construido la administración actual con la ciudadanía es 

bastante positiva puesto que ha permitido una participación constante de ésta 

en todos los procesos llevados a cabo por la Alcaldía. Ejemplos de esto, son las 

estrategias de Gobierno en Línea diseñadas para mejorar el acercamiento de la 

población con los procesos y resultados de la Entidad; por otro lado, se 

organizan constantemente reuniones con las Juntas y asociaciones del casco 

urbano y las veredas para escuchar sus necesidades y problemáticas; 

finalmente, tanto el Plan de Desarrollo ha sido socializado al conjunto de la 

ciudadanía.  

4. Los planes y programas que han venido siendo desarrollados desde la 

administración actual (Plan de Desarrollo, EOT en construcción, entre otros), se 

encuentran articulados con los diferentes Planes de Desarrollo del 

Departamento, de la Región Orinoquia y del Nacional, lo cual demuestra el 

interés del municipio por integrarse a las dinámicas que se vienen desarrollando 

en estos ámbitos, garantizando así los recursos y la continuidad de los 

programas planteados. 

Amenazas 

1. El conflicto armado vivido en la región es aún un obstáculo para el desarrollo 

del municipio de Calamar, puesto que todavía se presentan actividades de 

grupos al margen de la ley en las inmediaciones del mismo. De la misma 

manera, es una preocupación para la administración local que el vacío de poder 

que quede en la zona después de la desmovilización de las FARC, sea ocupado 
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por bandas criminales u otros actores que perpetúen las dinámicas de violencia 

vividas en la región, así como las practicas que obstaculizan el correcto 

desarrollo del municipio, como el cobro de las llamadas vacunas, las cuales 

dificultan la tributación de las empresas y comercios al municipio, quien es el 

único que se encuentra facultado para el cobro de impuestos.  

2. Diversos actores externos al municipio han venido comprando tierras y 

utilizando el territorio para actividades extractivas, aprovechando la falta de un 

Esquema de Ordenamiento Territorial actualizado, que delimite y proteja 

correctamente las zonas de reserva con las que cuenta el municipio.  

3. Existe la preocupación dentro de la administración territorial de que haya 

intereses externos que puedan influenciar los procesos de la Alcaldía, en 

beneficio de individuos concretos.  Un ejemplo, de esto es la supuesta influencia 

que ciertos actores podrían estar ejerciendo en la construcción del EOT del 

municipio y que podrían interferir en el desarrollo sostenible de la economía 

del mismo.  

Oportunidades 

1. El municipio de Calamar ha venido construyendo unos lazos fuertes con las 

otras administraciones de los demás municipios que conforman el 

departamento del Guaviare, lo cual ha permitido la gestión de proyectos por 

regalías que han beneficiado a toda la región, así como la elaboración de Planes 

de Ordenamiento Territorial alineados entre sí, que permitan impulsar el 
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desarrollo del departamento de una forma organizada y de acuerdo con las 

directrices regionales y nacionales.  

2. El municipio de Calamar ha sido priorizado por varias instituciones a nivel 

nacional e internacional, las cuales han aportado recursos importantes para el 

desarrollo de proyectos en beneficio de éste, entre los que se han priorizado la 

agricultura sostenible y la conservación del ecosistema de la región. Asimismo, 

se espera que en la etapa de postconflicto que se avecina, estos recursos 

aumenten, generando mayores oportunidades para el municipio.  

3. La ubicación del municipio, cercana al río Unilla, uno de los afluentes principales 

del departamento, ha permitido que éste se establezca como el puerto fluvial 

más importante en la región, conectándolo con municipios como Miraflores en 

el Guaviare, y Mitú y Carurú en el Vaupés. Esto permitirá, si se realiza la gestión 

adecuada, que el municipio cuente con una actividad económica que dinamice 

el territorio y permita que la población pueda dejar atrás actividades que 

amenazan el ambiente como la ganadería extensiva y el cultivo de plantas 

ilícitas.  
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6.3. Publicación referente al proyecto en la página web de la Alcaldía 

Municipal de Calamar (Guaviare) 
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6.4. Formato de entrega de informe final a la Alcaldía de Calamar 
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6.5. Actas de reunión de las asistencias técnicas realizadas desde el 15 

hasta el 25 de noviembre de 2016 en el municipio de Calamar 
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6.6. Modelo de indicadores y metas - Plan de Desarrollo Parte 1  

Eje estratégico

Personas atendidas en el centro de salud, 

hospital Calamar.

Ampliar la capacidad infraestructural del centro 

de salud del municipio aumentando en un XX% el 

porcentaje de personas atendidas. 

Inversión territorial per cápita en dotación de 

equipos e implementos médicos.

Aumentar la dotación de equipos e implementos 

médicos en un xx% para atender oportunamente a 

los habitantes del municipio.

Cobertura de atención a población rural.
Fortalecer la red de servicios de salud del 

municipio

Porcentaje de actualización de Base de Datos 

Unica de Afiliados
100%

Cobertura de atención a población pobre no 

afiliada atendida

Aumentar la cobertura de atención a 

poblaciones vulnerables en un XX%

Inversión territorial per cápita en prevención 

y promoción en salud.

Realizar campañas de prevención y promoción 

de salud en todo el territorio municipal 

 Asegurar la atención oportuna a los usuarios del 

régimen contributivo en un xx%

Fortalecer las alianzas de usuarios para el 

seguimiento a las EPSs en un xx%

Atención con 

enfoque diferencial 

para generar Paz.

Articulación con la secretaria de salud 

departamental que garantiza a los 

habitantes de Calamar una atención en 

salud ágil, oportuna, digna y de 

calidad, como componente 

fundamental para el cierre de brechas 

y sostenibilidad de una paz duradera. 

Ejecutar el Plan decenal en salud construido e 

implementado en las acciones para el cuatrenio 

en un xx%

Ejecutar programas anuales en el municipio de 

Calamar, encaminados al desarrollo integral de 

la primera infancia, niños y niñas; en un xx% 

Desarrollar programas anuales de prevención y 

promoción en salud sexual y reproductiva en un 
xx%

Realizar programas de seguridad alimentaria, 

nutrición y lactancia materna anuales en un xx% 

Implementar jornadas de salud mental que sean 

anuales para los habitantes de Calamar en un 
xx% 

Desarrollar actividades por año para dar 

cumplimiento a la inspección, vigilancia y control 

de los procesos de salud pública del municipio 

en un xx% 

Nivel de Calidad del Servicio

Meta de resultadoLínea base

PAZ SOCIAL PARA VOLVER A CREER

Prevención y 

promoción en salud 

pública con enfoque 

diferencial

para la construcción 

de paz.

Vigilancia y 

Empoderamiento 

Social para la 

Construcción de Paz

.

Cobertura y 

Aseguramiento con 

Equidad para la Paz.

Nombre del 

programa

Infraestructura mejorada para la 

prestación del servicio de salud y 

micropuestos dotados para la atención 

primaria en salud,

garantizando este derecho a la primera 

infancia, madres gestantes, adultos 

mayores y población en general. 

Cobertura y aseguramiento universal 

garantizado que permita el acceso de 

la población a los servicios de

salud del municipio de Calamar. 

Objetivo(s) de programa Indicador de resultado

Acciones colectivas de promoción y 

prevención en salud en el sector rural y 

urbano del municipio de Calamar.

Inspección, vigilancia y control 

realizada a las Empresas Prestadoras 

de Salud, exigiendo una atención 

digna, oportuna y de calidad para los 

habitantes del municipio de Calamar, 

en el marco de la construcción de Paz y 

Cierre de Brechas.

Infraestructura y

Dotación en

Salud para la

reintegración

social y

atención a

grupos

vulnerables
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6.7. Modelo de indicadores y metas - Plan de Desarrollo Parte 2 

  

1. Proyecto de Mejoramiento y Construcción del centro 

de salud hospital María Cristina Cobo Mahecha de 

Calamar.

Número de Proyectos de Mejoramiento y 

Construcción del centro de salud hospital María 

Cristina Cobo Mahecha de Calamar.

1

 2. Proyecto de Dotación de equipos e implementos 

médicos necesarios para una atención integral y 

adecuada de los habitantes del municipio de Calamar.

 Números de Proyectos de Dotación de equipos e 

implementos médicos necesarios para una 

atención integral y adecuada de los habitantes del 

municipio de Calamar.

1

3. Micropuestos de salud fortalecidos para la atención 

inmediata a la población rural.

Número de micropuestos de salud fortalecidos 

para la atención inmediata a la población rural.
2

1. Base de Datos Unica de Afiliados actualizada. Base de Datos Unica de Afiliados actualizada. 1

2. Brigadas gestionadas en Salud integral.

Número de brigadas gestionadas en Salud 

integral, para las poblaciones apartadas del casco 

urbano y a los resguardos indígenas del 

Municipio.

6

3. Campañas de prevención y promoción en salud para 

el sector rural y urbano.

Número de campañas de prevención y promoción 

en salud para el sector rural y urbano.
8

1. Acciones/proyectos/intervenciones para la 

inspección, vigilancia y control a las EPS´s.
SALUD

Número de acciones/proyectos/intervenciones 

para la inspección, vigilancia y control a las EPS´s.
1

2. Respaldo a alianzas de Usuarios para que se 

fortalezcan como actores de vigilancia hacia las 

Empresas Prestadoras del Servicio de Salud, 

garantizando este derecho a los habitantes del 

Municipio. 

SALUD

Número de respaldos a alianzas de Usuarios para 

que se fortalezcan como actores de

vigilancia hacia las Empresas Prestadoras del 

Servicio de Salud, garantizando este

derecho a los habitantes del Municipio. 

1

1. Planes ejecutados en el Plan decenal en Salud con 

enfoque diferencial, haciendo énfasis en la población de 

grupos vulnerables del  municipio e implementar las 

acciones colectivas que correspondan al cuatrienio.

SALUD

Número de planes ejecutados en el Plan decenal 

en Salud con enfoque diferencial, haciendo 

énfasis

en la población de grupos vulnerables del 

municipio e implementar las acciones

colectivas que correspondan al cuatrienio.

1

1. Programas encaminados al desarrollo integral de la 

primera infancia, niños y niñas del municipio de 

Calamar.

Número de programas encaminados al desarrollo 

integral de la primera infancia,

niños y niñas del municipio de Calamar.

4

2. Programas de prevención y promoción en salud 

sexual y

reproductiva garantizando los derechos sexuales y 

reproductivos a los habitantes

del municipio de Calamar.

Número de programas de prevención y 

promoción en salud sexual y

reproductiva garantizando los derechos sexuales 

y reproductivos a los habitantes

del municipio de Calamar

4

3. Programas de seguridad alimentaria, nutrición y 

lactancia materna

evitando el desequilibrio nutricional en los habitantes 

de Calamar.

Número de programas de seguridad alimentaria, 

nutrición y lactancia materna

evitando el desequilibrio nutricional en los 

habitantes de Calamar.

4

4. Programas para prevenir y promocionar actividades 

de salud

mentales en los habitantes de Calamar.

Número de programas para prevenir y 

promocionar actividades de salud

mentales en los habitantes de Calamar.

4

5. Equipo técnico para dar cumplimiento a la

inspección, vigilancia y control de los procesos de salud 

pública del municipio. 

 Número de grupos o equipo técnico para dar 

cumplimiento a la inspección, vigilancia y control 

de los procesos de salud pública del municipio. 

1

SALUD

SALUD

SALUD

Productos asociados al programa Línea base
Meta de 

producto
Indicador de productoSector de competencia
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