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1. Introducción 

 

El proyecto Municipios en Zonas de Conflicto Fortalecidos en su 

Institucionalidad para la Paz / Gobernanza para la Paz liderado por la Escuela 

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

Educación Superior (FODESEP), organismo vinculado al Ministerio de 

Educación Superior, tiene como objetivo principal aportar los saberes de la 

administración pública y las prácticas efectivas del Buen Gobierno para el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y el fortalecimiento 

institucional de 100 municipios que han sido afectados por el conflicto armado 

que se extiende por más de cinco décadas en Colombia.  

 

El fortalecimiento institucional parte del desarrollo de las capacidades de los 

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

capacidades se dividen en tres grandes grupos de acciones sobre las que 

debe priorizarse el fortalecimiento; pero también, en un conjunto de prácticas 

transversales y específicas que, de ser intervenidas con celeridad, pueden 

generar resultados a corto y mediano plazo en los municipios.  

 

1.1. Capacidades de gestión administrativa 

 

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

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

de determinar y lograr los objetivos manifiestos, coordinando las habilidades 

de los seres humanos y aprovechando los recursos disponibles. Las prácticas 

asociadas con estas capacidades de gestión son la planeación y gestión por 

resultados, el diseño y estructura organizacional, la gobernanza multinivel, la 

coordinación del talento humano, el mejoramiento de los procesos y sistemas 

de gestión, el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas territoriales 

y el desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales, entre otras.  
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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 Pajarito con 

las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal. Esta asistencia técnica 

se realizó durante el 25 de noviembre al 2 de diciembre 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 

Pajarito 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 Pajarito (Boyacá)  

 

2.1. Datos geográficos 

 

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

 

De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), el municipio de Pajarito se encuentra ubicado al costado 

oriental del departamento de Boyacá. Hace parte de la provincia La Libertad 

de este departamento y su cabecera municipal está localizada a los 5°17’28” 

de latitud norte desde el Ecuador y 72°42’09” de longitud oeste desde el 

meridiano de Greenwich; la cabecera tiene una altura sobre el nivel del mar de 
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793 metros. Además, está ubicada a una distancia de 95 km2 por vía terrestre 

de Tunja, capital del departamento. Por vía terrestre hay un tiempo de llegada 

de 3 horas con 24 minutos desde Tunja hasta Pajarito10. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el área municipal de 

Pajarito representa el 1,4% del área del departamento de Boyacá y su 

extensión es de 322 km11. Presenta los siguientes límites: al norte, con 

Aquitania y Labranzagrande (Boyacá); al este, con Labranzagrande (Boyacá) 

y Aguazul (Casanare); al sur, con Aguazul y Recetor (Casanare); al oeste, con 

Aquitania (Boyacá) y Recetor (Casanare)12. 

 

En cuanto a su división política y administrativa, el municipio de Pajarito tiene 

una cabecera municipal y dos centros poblados (Corinto y Curisí)13. La Alcaldía 

de Pajarito indica en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 que el 

municipio cuenta en el área rural con 14 veredas y en el área urbana con 20 

manzanas14. 

 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del 2001, en Pajarito se 

encuentran paisajes de montaña y pie de monte. También se puede identificar 

tres tipos de bosques: húmedo tropical, húmedo pre-montano y húmedo 

montano bajo15. Por consiguiente, Pajarito cuenta con 18.012 hectáreas de 

bosques que representan el 98% del área territorial16. 

                                                           
10 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Aplicativo: Diccionario Geográfico de 
Colombia. Consultado el 29 de abril de 2016 en http://goo.gl/sqJjYU 
11 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2016. Ficha de caracterización municipal. 
Consultado el 30 de abril de 2016 en https://goo.gl/SfIJk9 
12 Op. Cit. IGAC. 
13 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Aplicativo: Codificación de la 
División Política - Administrativa de Colombia. Consultado el 26 de abril de 2016 en 
http://goo.gl/iDd9d3 
14 Alcaldía de Pajarito, 2012. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Consultado el 4 de 
mayo de 2016 en  http://goo.gl/lYMl7n 
15 Alcaldía de Pajarito, 2001. Esquema de Ordenamiento Territorial. Consultado el 4 de mayo 
de 2016 en http://goo.gl/qBmGYK 
16 Op. Cit. DNP (2016).  

http://goo.gl/sqJjYU
https://goo.gl/SfIJk9
http://goo.gl/iDd9d3
http://goo.gl/lYMl7n
http://goo.gl/qBmGYK
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Por otro lado, el IGAC indica que la topografía del territorio en su mayoría es 

montañosa ya que pertenece a la cordillera oriental. En este territorio 

montañoso se destacan las cuchillas de Alta Gracia y Guamara. Por otra parte, 

el territorio es recorrido por el río Cusiana, al igual que numerosas 

quebradas17.  

 

Las tierras del municipio de Pajarito presentan climas cálidos, templados y 

fríos. Hay una temperatura promedio anual de 18,5°C y un promedio de 

precipitación anual de 4.099 mm18. Marzo es el mes de mayor temperatura y 

julio el de menor19. 

 

2.2. Contexto histórico 

 

Antes de la llegada de los españoles, el municipio de Pajarito, al igual que 

todos los municipios de la provincia de La Libertad, estaba habitado por la 

familia lingüística de los Muiscas y Chibchas20. La Alcaldía de Pajarito, en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, indica que hay diferentes datos sobre 

la fundación del municipio. Las teorías son las siguientes: la primera es que el 

municipio fue fundado por soldados desertores del Ejército Libertador; la 

segunda es que el municipio fue fundado por Jesuitas como en Paya y Pisba; 

y la tercera es que el municipio fue un asentamiento indígena en el sitio 

denominado “Puentiadero”21. 

 

                                                           
17 Ibíd. 
18 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM. 
Promedios Climatológicos 1981-2010. Consultado el 30 de abril de 2016 en 
http://goo.gl/s6zH6R 
19 Op. Cit. IGAC. 
20 Empresa Social del Estado Nuestra Señora del Rosario, 2013. Análisis de la Situación de 
Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del Municipio de Pisba-Boyacá: 
p. 13. Consultado el 2 de mayo del 2016 en http://goo.gl/MfSulw 
21 Op. Cit.  Alcaldía de Pajarito, 2012. 

http://goo.gl/s6zH6R
http://goo.gl/MfSulw
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El pueblo de Pajarito existía antes de la guerra de la independencia. Los 

primeros en colonizar sus tierras fueron los hermanos Espinoza (Bernardo, 

Rafael y Eduardo) en el año de 1783. Sin embargo, según comunicados del 

Coronel Moreno hacía el General Santander, la fundación de las tierras de 

Pajarito se realizó en 1825 y su creación como municipio se dio para el año 

185322. Fue en el siglo XIX, en el territorio de Pajarito, que se dieron 

enfrentamientos entre Patriotas y Realistas23. 

 

Los primeros pobladores de Pajarito en el siglo XIX provenían de municipios 

de Boyacá como San Eduardo, Miraflores, Labranzagrande y Sogamoso. 

También de Pacho (Cundinamarca)24. Ya en el siglo XX, el municipio fue 

testigo de la violencia bipartidista desde los años de 1948 hasta 1953, siendo 

desalojadas muchas personas del municipio25. Hasta la actualidad, Pajarito se 

ha caracterizado por una inestabilidad constante, por lo que no se han 

conseguido adelantos a nivel social, económico y cultura. Un ejemplo de esto 

es la falta de infraestructura adecuada para prestar servicios públicos, y así 

evitar la migración de sus pobladores26. 

 

Con respecto al impacto del conflicto armado, es importante señalar que el 

departamento de Boyacá está distribuido en 13 provincias. De esta manera, 

cada provincia en donde se han presentado actividades de actores armados 

tiene diferentes lógicas del conflicto. El municipio de Pajarito hace parte de la 

provincia La Libertad, ubicada al nororiente de Boyacá y de la cual también 

pertenecen los municipios de Paya, Labranzagrande y Pisba27.  

                                                           
22 Ibíd. 
23 Ibíd.  
24 Ibíd.  
25 Ibíd.  
26 Op. Cit. Alcaldía de Pajarito, 2012. 
27 Misión de Observación Electoral MOE y Corporación Nuevo Arco Iris, 2007. Monografía 
Político Electoral-Departamento de Boyacá 1997 a 2007: p. 2-7. Consultado el 3 de mayo de 
2016 en http://goo.gl/8e8TGE 

http://goo.gl/8e8TGE
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El territorio de Boyacá integra un corredor estratégico para las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde 1978. Este 

departamento cuenta con lugares de retaguardia para la guerrilla que le 

permiten unificar fuerzas para desplazarse hacia el interior, norte y oriente del 

país28. 

 

Hay que destacar que en el municipio de Paya no solo ha hecho presencia las 

FARC, también otros grupos armados como las Autodefensas Campesinas del 

Casanare (ACC), los cuales han desarrollado una serie de delitos que 

involucran responsables de diversos sectores: políticos y militares de la 

provincia de La Libertad29. 

 

En la región nororiental del departamento de Boyacá, exactamente en la zona 

de la cordillera oriental, se lograron consolidar cuatro frentes guerrilleros: los 

frentes 38, 56, 28 y 45 de las FARC30. La importancia estratégica de La 

Libertad aumentó con el inicio de la exploración petrolera a cargo de la 

empresa inglesa British Petroleum en Niscota (inspección de Morcote) del 

municipio de Paya. Se crea así una oleada violenta por el control de los 

territorios ricos en petróleo entre diferentes actores. 

 

Según el banco de datos del Centro de Investigación Nacional y Educación 

Popular (CINEP) y el Programa para la Paz (PP), el nivel de conflicto en 

Pajarito fue bajo entre los años de 1990 y 1997, en comparación con otras 

regiones del país, presentando entre uno y nueve hechos del conflicto cada 

año31. En el año 2002 se mantuvo una dinámica del conflicto baja con uno a 

                                                           
28 Ibíd. 
29 Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2014. Nuevos Escenarios de Conflicto 
Armado y Violencia: Panorama posacuerdos con AUC. p.263-264. Consultado el 2 de mayo 
de 2016 en http://goo.gl/Lcx4HI  
30 Op. Cit.  MOE y Corporación Nuevo Arco Iris, 2007. 
31 Centro de Investigación Nacional y Educación Popular (CINEP) y Programa para la Paz 
(PP). Esbozo para una explicación espacial y territorial del conflicto armado colombiano. 

http://goo.gl/Lcx4HI
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trece hechos al año. Sin embargo, en el año 2009 se agudiza el conflicto en la 

provincia de La Libertad, llegando a un nivel medio con 14 a 42 hechos por 

año32. 

 

El 8 de diciembre de 1992 se activa la decimosexta brigada del Ejército con 

sede en Yopal. La creación de esta brigada respondió al accionar de los grupos 

subversivos y su avance en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. 

A esta brigada se le asignó la responsabilidad de brindar seguridad en la 

provincia de La Libertad. Sin embargo, en su accionar se logró evidenciar 

abusos en contra de la población civil y vínculos con las ACC33.  

 

Según el CINEP34, se presentaron cinco ejecuciones extrajudiciales y cuatro 

desapariciones en Pajarito por parte de las ACC y las fuerzas militares, hechos 

ocurridos entre los años 1989 y 2009. De acuerdo con otra investigación sobre 

los falsos positivos del CINEP, se registraron dos ejecuciones extrajudiciales 

en el año 200635. 

 

Según el Índice de Riesgo de Victimización (IRV), generado por la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral de las Victimas (UARIV), el municipio de 

Pajarito presenta al 2015 un IRV de 0,3569. Dicho valor es un índice de riesgo 

que se sitúa entre 0 a 1, siendo 0 la ausencia de riesgo y 1 el índice de riesgo 

más alto. Este riesgo está definido como la posibilidad de ocurrencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas por ocasión del 

conflicto armado en los municipios. 

                                                           
Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/9apvsY  
32 Ibíd. 
33 Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y Corporación Social para la Asesoría 
y Capacitación Comunitaria (COSPACC), 2009. Casanare: Exhumando el Genocidio. p 12-59. 
Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/Qkxb4F 
34 Ibíd.  
35 Centro de Investigación Nacional y Educación Popular (CINEP) y Programa para la Paz 
(PP), 2011. Deuda con la Humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos (1988-2011): p. 99-202. 
Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/5JDBG0 

http://goo.gl/9apvsY
http://goo.gl/Qkxb4F
http://goo.gl/5JDBG0
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Gráfico Evolución del Índice de Riesgo de Victimización (IRV) en el 
municipio de Pajarito 

Fuente: RNI, 2016. 
 

Así pues, hay una categorización de los riesgos en 5 niveles, los cuales son 

bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto. En este sentido, el IRV de Pajarito 

entre los años 2010 y 2015 presentó un promedio de 0,3055 y un nivel de 

riesgo medio; este nivel lo tienen 144 municipios del país al 201536. Como se 

había dicho anteriormente, en el año 2015 Pajarito tiene un IRV de 0,3569 y 

para el año 2010 tuvo un IRV de 0,2812, lo que indica que se presentó una 

tendencia creciente en el nivel de riesgo medio37. 

 

Teniendo en cuenta la tipología del conflicto realizada por el Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Pajarito tiene un conflicto 

interrumpido con baja intensidad y de categoría levemente afectado38. 

                                                           
36Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas (UARIV), 2014. Índice de 
Riesgo de Victimización. Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/NlzuaN   
37 UARIV, 2015. Aplicativo: Índice de Riesgo de Victimización. Consultado el 28 de abril de 
2016 en http://goo.gl/RLKquR  
38 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), 2014. Tipología de los 
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De acuerdo con la Red Nacional de Información (RNI), las víctimas del conflicto 

armado registradas en el municipio hasta el 1 de mayo de 2016 son 526. De 

esta cantidad, las víctimas sujetos de atención son 246 y las víctimas directas 

de desaparición forzada, homicidios y fallecidos (no activos para atención) son 

28039. También, la RNI clasifica el número de víctimas por tipo de hecho 

victimizante desde antes de 1985 hasta el año 2016 y muestra el porcentaje 

que representa cada hecho sobre el total de eventos. Los hechos victimizantes 

que sumados representan el 95,4% del total y una cantidad de 1.069 víctimas 

son: desplazamiento un 68,8%, homicidios un 16,1%, amenazas un 5,9%, 

minas antipersonal un 2,3% y desaparición forzada un 2,3%40. 

 

En cuanto a las cifras de seguridad para el año 2014, la Seccional de 

Investigación Judicial (SIJIN) señala que en el municipio de Pajarito por cada 

cien mil habitantes se presentaron tres homicidios, 56,31 hurtos a comercio y 

un hurto de un automotor. El indicador de hurtos a comercio fue mayor que el 

promedio departamental (32,92)41. Por su parte, la UARIV registró seis casos 

de desplazamiento forzado y al comparar esta cifra con el promedio 

departamental (3,61) resulta ser mayor42. Por otro lado, el Sistema Integrado 

de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) no registra hectáreas sembradas de 

coca en el territorio43. 

 

                                                           
Municipios de Colombia según el Conflicto Armado Interno. Consultado el 28 de abril de 2016 
en https://goo.gl/9g79rU 
39 Red Nacional de Información (RNI), 2016. Aplicativo: Registro Único de Víctimas. 
Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/2TaiyZ   
40 RNI, 2016. Aplicativo: Registro Único de Víctimas-Victimizaciones. Consultado el 28 de abril 
de 2016 en http://goo.gl/NBrpCD  
41 Op. Cit. SIJIN, 2014. En DNP Ficha de Caracterización municipal: Conflicto Armado y 
Seguridad.  
42 Op. Cit. UARIV, 2014. En DNP Ficha de Caracterización municipal: Conflicto Armado y 
Seguridad.  
43 Op. Cit. SIMCI, 2014. En DNP Ficha de Caracterización Territorial.  

https://goo.gl/9g79rU
http://goo.gl/2TaiyZ
http://goo.gl/NBrpCD
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2.3. Población y condiciones de vida 

 

A continuación se realizará un diagnóstico de los aspectos relacionados con 

la población y condiciones de vida de Pajarito. Los aspectos son los siguientes: 

tipología del DNP, categoría municipal, demografía, salud, protección social, 

educación, calidad de vida, economía, cultura y proyectos financiados por 

regalías. 

 

Según el DNP, el municipio de Pajarito tiene una tipología F con un entorno de 

desarrollo incipiente44. Es necesario resaltar que las tipologías permiten 

identificar y agrupar a los municipios en grupos relativamente homogéneos; 

esta selección es realizada por el DNP teniendo en cuenta aspectos de 

desarrollo como la calidad de vida, seguridad, potencial económico, medio 

ambiente, funcionalidad urbana y capacidad institucional. Por consiguiente, el 

DNP agrupa a los municipios en siete tipologías (A, B, C, D, E, F, G) y tres 

entornos de desarrollo (desarrollo robusto, intermedio e incipiente)45. 

 

Conviene destacar que el entorno de desarrollo incipiente en el que está 

Pajarito representa los municipios o entidades territoriales de tipologías F y G. 

De acuerdo con el DNP, estos municipios están apartados y desconectados 

de los mercados. Por lo tanto, su economía es poco especializada y tienen una 

participación muy pequeña en el PIB nacional. También, se caracterizan por 

ser localidades rurales con dispersión de su población. Las autoridades locales 

de estos municipios requieren un impulso para mejorar los indicadores 

sociales y superar los flagelos del conflicto armado46. 

 

                                                           
44 Op. Cit. DNP, 2016. Ficha de Caracterización Municipal. 
45 DNP, 2015. Tipologías Departamentales y Municipales: Una propuesta para comprender las 
entidades territoriales colombianas. Consultado el 18 de mayo de 2016 en 
https://goo.gl/2JSXj3 
46 Ibíd. 

https://goo.gl/2JSXj3
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En cuanto a la categorización municipal (vigencia 2016), la Contaduría General 

de la Nación muestra que Pajarito pertenece a la categoría municipal 6, esto 

debido a que tiene una población inferior a diez mil habitantes (10.000) e 

ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil 

(15.000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)47. 

 

Por lo que se refiere a la demografía, el DANE estima que la población de 

Pajarito para el año 2015 es de 1.719 personas. Esta cantidad representa el 

0,1% de la población total del departamento48. Además, el municipio de 

Pajarito tiene una densidad poblacional, al 2015, de 5,34 habitantes por km2; 

teniendo un porcentaje de población de 42,17% en las cabeceras y de 57,83% 

en el resto. 

 

En cuanto a la composición de la población por género, el DANE estima un 

porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de la población de 45,96% y 

54,04%, respectivamente49. Respecto a la composición por grandes grupos de 

edad, el DANE señala a partir del censo del 2005, el porcentaje de las 

personas entre 0 y 14 años sobre el total de la población fue de 32,47%, entre 

15 y 64 años el 59,23% y la población de más de 65 años el 8,30%50. A su 

vez, el IGAC indica que una cantidad de 1.100 personas nacieron en Pajarito 

mientras que 1062 personas nacieron en otro lugar51. 

 

Con relación a la población étnica, el DANE estima que para el año 2015 el 

municipio de Pajarito tiene dos personas pertenecientes a la población negra, 

                                                           
47 Contaduría General de la Nación (CGN), 2015. Proceso de Categorización según 
Normatividad Vigente. Consultado el 19 de mayo de 2016 en http://goo.gl/tiD7NG   
48 Op. Cit. DANE. Citado en DNP. Ficha de caracterización municipal.  
49 Op. Cit. DANE, 2015. Citado en DNP Ficha de Caracterización municipal DNP: Población.  
50 DANE, 2006. Boletín del Censo General 2005: Perfil Pajarito - Boyacá. Consultado el 19 de 
mayo de 2016 en http://goo.gl/byxOaT  
51 Op. Cit. IGAC. 

http://goo.gl/tiD7NG
http://goo.gl/byxOaT
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mulata o afrocolombiana52. Cabe decir que en el territorio pajariteño no hay 

resguardos indígenas. 

 

Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad de Pajarito para los años 2013, 2014 

y 2015 fue respectivamente de 4,89, 6,19 y 2,33 defunciones por cada 1.000 

habitantes53. La tasa bruta de mortalidad tuvo una tendencia decreciente, con 

un pico en el año 2014. En cuanto a la mortalidad infantil para el año 2013 en 

menores de 1 año, el municipio presentó una tasa de 15,4 muertes por cada 

1.000 nacidos vivos, la cual es menor que la tasa departamental (17,25)54. Por 

otro lado, la tasa bruta de natalidad de Pajarito para los años 2013 y 2014 fue 

respectivamente de 0,54 y 0,56 nacimientos por cada 1.000 habitantes; por lo 

tanto, la tasa de natalidad tuvo una tendencia creciente55. 

 

Con relación a la salud, el municipio de Pajarito dispone de dos Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS), de las cuales una es pública y otra es privada56. 

Estas IPS ofrecen a los usuarios un nivel de atención bajo57. Por otro lado, el 

Ministerio de Salud y Protección Social presenta a diciembre del año 2015 la 

siguiente distribución porcentual de afiliados por tipo de aseguramiento: por 

régimen subsidiado, un 80,24%; por régimen contributivo, un 18,78%; por 

régimen de excepción, un 0,98%58. Por otra parte, al comparar la cantidad total 

de afiliaciones a salud entre diciembre del 2011 (1.904 afiliados) y diciembre 

del 2015 (1.746 afiliados), se puede evidenciar una disminución del 8,29% 

(158 afiliados)59.  

                                                           
52 Op. Cit. DANE, 2015. Citado en DNP Ficha de Caracterización Municipal DNP.  
53 Elaboración propia a partir de los datos de proyección poblacional y defunciones no fetales 
publicados por el DANE para los años 2013, 2014 y 2015. 
54 Ministerio de Salud, 2016. Aplicativo: Sistema Integral de Información de la Protección Social 
SISPRO. Consultado el 1 de mayo del 2016 en http://goo.gl/vt1nCr  
55 Elaboración propia a partir de los datos de proyección poblacional y número de nacimientos 
presentado por el DANE para los años 2013, 2014 y 2015. 
56 Op. Cit. Ministerio de Salud, 2016. 
57 Op. Cit. IGAC. 
58 Op. Cit. Ministerio de Salud, 2016.  
59 Ibíd.  

http://goo.gl/vt1nCr
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De acuerdo con el DNP, Pajarito a diciembre del año 2015 tiene 1.971 

personas registradas en la base certificada del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). En cuanto a los 

registros validos por nivel de régimen subsidiado, hay un 86,50% de personas 

registradas en el nivel 1 y un 13,50% de personas registradas en el nivel 260. 

 

Además, el Ministerio de Salud identifica en el municipio de Pajarito los 

siguientes porcentajes de cobertura de vacunación sobre el total de la 

población (niños menores e iguales a 1 año) para tres enfermedades 

prevenibles: Antituberculosa en menores de 1 año, una cobertura del 0%; 

pentavalente en menores de 1 año, una cobertura del 85,71%; triple viral 

(Sarampión, Rubéola y Paperas) en niños de 1 año, una cobertura del 92,31%. 

Para el caso de la cobertura en Antituberculosa, no hay información por parte 

del Ministerio61. 

 

Por otra parte, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

(ANSPE) expone que Pajarito tiene 1.058 personas que se benefician de la 

Red Unidos, la cual promociona y coordina la entrega de recursos a la 

población más vulnerable62. También, el Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS) indica que hay 208 familias pajariteñas que se benefician del 

programa Más Familias en Acción y 157 cupos asignados a Colombia Mayor63. 

Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no registra 

beneficiarios del programa De Cero a Siempre64. 

 

                                                           
60 DNP, 2015. Base certificada - diciembre 2015. Consultado el 28 de abril del 2016 en 
https://goo.gl/oC0xoG 
61 Op. Cit. Ministerio de Salud, 2016. 
62 Op. Cit. ANSPE, 2015. Citado en Ficha de Caracterización municipal DNP.  
63 Ibíd. DPS, 2015. Citado en Ficha de Caracterización municipal DNP.  
64 Op. Cit. ICBF, 2015. Citado en Ficha de Caracterización municipal DNP.  

https://goo.gl/oC0xoG
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Acerca de la educación, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por medio 

del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB) 

registra en Pajarito un establecimiento (activo) con diez sedes, las cuales 

ofrecen los niveles educativos de preescolar, básica (primaria-secundaria) y 

media. Las sedes están distribuidas por zona de la siguiente manera: ocho 

sedes en la zona rural y dos sedes en la zona urbana65. También, en la 

jurisdicción del municipio de Pajarito se encuentra una Institución de 

Educación Superior66. Es importante indicar que el municipio Pajarito no es 

una Entidad Territorial Certificada (ETC), por lo tanto, no tiene la competencia 

para administrar el servicio educativo en su jurisdicción según lo establecido 

en la ley 715 de 2001. De manera que la Secretaria de Educación de Boyacá 

es la que se encarga de administrar el servicio educativo del municipio67. 

 

Con respecto a los matriculados al sector educativo, el MEN señala que, para 

el año 2014, en el nivel de transición había 17 matriculados en el área urbana 

y 16 en el área rural; en el nivel de primaria, 107 matriculados en el área urbana 

y 86 en el área rural; en el nivel de secundaria, 174 matriculados en el área 

urbana y 34 en el área rural; en el nivel de educación media, 82 matriculados 

en el área urbana y 0 en el área rural. Por consiguiente, Pajarito tuvo para el 

año 2014 un total de 516 estudiantes matriculados al sector educativo. Del 

total de estudiantes matriculados, un 26,36% pertenecen a la zona rural y un 

73,64% a la zona urbana68. 

 

El siguiente punto, expone los indicadores de proceso del sistema educativo 

de Pajarito. Dichos indicadores presentan información sobre la gestión de los 

establecimientos educativos, su clima escolar y la trayectoria de los 

                                                           
65 Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2016. Aplicativo SINEB: Buscando Colegios. 
Consultado el 29 de abril de 2016 en http://goo.gl/6dyYJK  
66Op. cit. IGAC. 
67 MEN, 2014. Aplicativo: BI - Matrículas por Zona de Atención. Consultado el 20 de mayo de 
2016 en http://goo.gl/hjC9u1   
68 Ibíd.  

http://goo.gl/6dyYJK
http://goo.gl/hjC9u1


24 
 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se utilizará la tasa de 

cobertura bruta para el año 2014, la cual es un indicador de proceso que 

muestra la capacidad del sistema educativo para la atención de la demanda 

social en educación para niveles específicos y sin tener en cuenta la edad69. 

 

En efecto, el MEN indica que para el año 2014, el municipio de Pajarito tuvo 

las siguientes tasas de cobertura bruta por nivel educativo: en el nivel de 

preescolar, un 126,9% de cobertura; en el nivel de primaria, un 139,9%; en el 

nivel de secundaria, un 171,9%; en el nivel de educación media, un 128,1%70. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema educativo de Pajarito en los niveles 

de educación preescolar, primaria, secundaria y media presentó tasas de 

cobertura superiores al 100%, lo cual indica que hay la capacidad para atender 

el 100% de la población con la edad teórica para estudiar en estos niveles. Es 

factible que para los niveles educativos haya tasas de cobertura superiores al 

100%. Esto es debido a que la demanda social de educación en estos niveles 

fue mayor que la población con edad teórica para estudiar (casos de alumnos 

en extra edad)71. 

 

En cuanto a las pruebas saber 11 de matemáticas del año 2014, los 

estudiantes pajariteños tuvieron en promedio un puntaje de 50,16, inferior al 

promedio del puntaje del departamento que fue de 51,8272. Con respecto a la 

tasa de analfabetismo en las personas mayores de 15 años, el DANE indica 

que el porcentaje para el año 2005 fue de 15,3%, superior al porcentaje del 

departamento en 5,3 puntos porcentuales73. 

                                                           
69 MEN, 2014. Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los Niveles de Preescolar, 
Básica y Media en Colombia (Actualizado en Enero de 2014). Consultado el 20 de mayo de 
2016 en http://goo.gl/XPKMaF  
70 Op. Cit. MEN, 2014. Citado en DNP. Ficha de Caracterización municipal.  
71 Op. Cit. MEN, 2014. 
72 Op. Cit. MEN, 2014. Citado en DNP. Ficha de Caracterización municipal.   
73 Ibíd. 

http://goo.gl/XPKMaF
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Por lo que se refiere a la calidad de vida en Pajarito, el DANE señala que las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del municipio para el año 2011 

fueron de 41,63%; también indica que el porcentaje de miseria estuvo en 

12,64%74. Es necesario resaltar que las NBI son un indicador de contexto que 

determina si en las viviendas de una población se cubren las necesidades 

básicas al tener en cuenta los siguientes indicadores: viviendas con 

condiciones físicas inapropiadas, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, 

alta dependencia económica y niños sin acceso a la educación. Por lo tanto, 

el porcentaje de las NBI representan las viviendas que no alcanzan a cubrir 

alguna de las necesidades. En cuanto al porcentaje de miseria, este 

representa las viviendas que no cubren dos o más necesidades básicas75. 

 

Según el DANE, Pajarito tuvo un déficit de vivienda cualitativo de 51,5% en el 

año 2005. Este indicador determina las carencias habitacionales (estructura, 

espacio y servicios públicos) de las viviendas de un municipio. Al comparar el 

indicador de Pajarito con el déficit de vivienda cualitativo del departamento 

(33,5%), hay una brecha de 18,8 puntos porcentuales más. Del mismo modo, 

tuvo un déficit cuantitativo de 8,9% para el mismo año, lo que representa el 

porcentaje de viviendas del total existente que se deben construir para que 

exista una vivienda por cada grupo de personas u hogares del municipio76. Por 

otra parte, el IGAC señala que en Pajarito hay 597 viviendas municipales; de 

estas, en el área urbana hay 194 casas, 13 apartamentos, 2 cuartos y 3 de 

otro tipo; y en cuanto al área rural hay 377 casas, 4 apartamentos y 4 cuartos77. 

 

                                                           
74 DANE, 2011. Actualización 2011 de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Consultado el 
29 de abril de 2016 en http://goo.gl/rbTZ71 
75 DANE. Sitio Web Oficial: Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Consultado el 17 de mayo 
de 2016 en http://goo.gl/vcu6Cq 
76 Op. Cit. DANE, 2005. Citado en DNP. Ficha de Caracterización municipal. 
77 Op. Cit. IGAC. 

http://goo.gl/rbTZ71
http://goo.gl/vcu6Cq
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En cuanto a la cobertura de servicios públicos en Pajarito, el Ministerio de 

Minas no registra cobertura de gas natural en el segundo trimestre del año 

201578. Mientras tanto, el Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL) 

registró en un 93,8% la cobertura de energía total para el año 201479. En 

cuanto al servicio de internet, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) señala que para el año 2015 hay un 0,5% de 

suscriptores con respecto al número de personas de Pajarito80. De igual 

manera, el DANE señala que la tasa de cobertura en acueducto es de 49,7% 

sobre el total de viviendas81. 

 

Teniendo en cuenta otros aspectos de la calidad de vida, Pajarito cuenta con 

la inspección de policía Corinto. Tiene un potencial electoral de 1.596 votantes 

que equivalen al 0,19% del potencial electoral departamental. Adicionalmente, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene 21 centros de 

atención en el municipio con un total de beneficiarios al año 2012 de 601. 

Además, se beneficia con seis canales de televisión abierta (5 nacionales y 1 

regional)82. 

 

Por otro lado, el eje de conexión del municipio de Pajarito es la carretera del 

Cusiana (pavimentada en un 80%). Esta carretera es una transversal que une 

la Troncal Central con la Troncal del Llano, ligando a Pajarito con Sogamoso 

y Aguazul. Se accede al municipio mediante la misma carretera del Cusiana, 

ya que se encuentra ubicado sobre esta misma carretera y las veredas son 

accesibles a través de caminos de herradura83. 

 

                                                           
78 Op. Cit. Ministerio de Minas, 2015. Citado en DNP. Ficha de Caracterización municipal.  
79 Op. Cit. SIEL, 2014. Citado en DNP Ficha de Caracterización municipal. 
80 Ministerio TIC, 2015. Citado en DNP Ficha de Caracterización Territorial DNP: Otras 
Coberturas de Servicios Públicos. Consultado el 20 de mayo 2016 en https://goo.gl/SfIJk9  
81 Op. Cit. DANE, 2005. Citado en DNP. Ficha de Caracterización Municipal.  
82 Op. Cit. IGAC. 
83 Op. Cit. Alcaldía de Pajarito, 2012. 

https://goo.gl/SfIJk9
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Con relación a la economía, se presentan los resultados para Pajarito de la 

Metodología para calcular el indicador de importancia económica municipal del 

DANE. Esta metodología busca la categorización de los municipios mediante 

siete rangos de valor agregado en miles de millones de pesos que van desde 

1 hasta 159.753. En efecto, cada rango representa un grado de importancia 

económica; siendo 1 el grado de mayor importancia económica y 7 el grado 

de menor importancia. En cuanto al valor agregado, este es el valor económico 

adicional que se crea por rama de actividad económica en el proceso de 

producción debido al efecto de la combinación de factores. Ya que no es 

posible medir el PIB de los municipios, el DANE distribuye el valor agregado 

de los departamentos entre cada uno de sus municipios, obteniéndose el peso 

relativo de cada municipio con respecto al departamento84. 

 

De acuerdo con lo anterior, el DANE indica que el municipio de Pajarito tuvo 

para el 2013 un grado de importancia económica 7, debido a que su valor 

agregado en miles de millones de pesos se ubicó en un rango que va desde 1 

hasta 83.  En efecto, Pajarito presentó para el 2013 un valor agregado de 27 y 

un peso relativo de 0,1% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del 

departamento de Boyacá85. 

 

Teniendo en cuenta el valor agregado que genera el municipio con los sectores 

de mayor importancia en la economía nacional para el año 2013. El DANE 

identifica que la intermediación financiera tiene una participación porcentual 

del 2,92%, la industria manufacturera 3,09%, las actividades inmobiliarias 

0,49%, el comercio una participación de 7,82% y otros 86,17%86. 

 

                                                           
84 DANE, 2015. Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal 
Cuentas Departamentales-CD. Consultado el 20 de mayo de 2016 en http://goo.gl/XDj1CG  
85 DANE, 2013. Geoportal del DANE: Indicador de Importancia Económica Municipal IIEM. 
Consultado el 2 de mayo de 2016 en https://goo.gl/zSiqC6  
86 Op. Cit. DANE, 2013. Citado en DNP Ficha de Caracterización municipal DNP.  

http://goo.gl/XDj1CG
https://goo.gl/zSiqC6
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El municipio de Pajarito depende de su producción agropecuaria. El ministerio 

de agricultura para el 2008 reportó que en Pajarito hay una cantidad de 246 

hectáreas de cultivos permanentes como el plátano y la caña, también una 

cantidad de 116 hectáreas de cultivos transitorios como el maíz y la papa87. 

Según el IGAC, Pajarito tenía para el año 2013 un área dedicada a cultivos 

agrícolas de 318 hectáreas88. En cuanto al sector pecuario hay producción a 

partir de porcinos, aves, especies acuícolas, ganado bovino (con producción 

lechera), caballar, mular y ovino89. 

 

Para finalizar con el tema económico, el IGAC señala que hay once 

establecimientos industriales en Pajarito. De los cuales, seis fabrican 

productos alimenticios, dos fabrican prendas de vestir, uno fabrica muebles, 

uno donde curten y adoban cueros y otro en donde se elaboran productos de 

madera90. 

 

En el aspecto laboral, el DANE señala que para el año 2015 en Pajarito un 

54,62% (939 personas) de la población es económicamente activa. Es decir, 

personas que son mayores de 15 años y menores de 59 años91. El DANE 

también indica que para el 2005, los establecimientos del municipio que 

ofrecían entre 1 a 10 empleos fueron en un 61,6% de comercio, un 30,8% de 

servicios y un 7,5% de industria. Además había establecimientos que ofrecían 

entre 10 a 50 empleos que eran en un 100% de otras actividades distintas a 

las de servicios, comercio e industria. El DANE indica que para el 2005, un 

98,6% de los establecimientos ofreció entre 1 y 10 empleos y el 1,4% restante 

entre 10 a 50 empleos92. 

 

                                                           
87 Ministerio de Agricultura, 2008. Citado en: Op. Cit. IGAC. http://goo.gl/sqJjYU 
88 Op. Cit. IGAC, 2013. Citado en DNP Ficha de Caracterización municipal DNP.  
89 Ministerio de Agricultura, 2008. Citado en: Op. Cit. IGAC. http://goo.gl/sqJjYU 
90 Op. Cit. IGAC. 
91 Op. Cit. DANE, 2015. Citado en DNP Ficha de Caracterización municipal DNP.  
92 Op. Cit. DANE, 2006. 

http://goo.gl/sqJjYU
http://goo.gl/sqJjYU
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En cuanto a otros temas culturales, el municipio se caracteriza por el ritmo de 

la música carrilera y el joropo, los cuales son característicos de la región 

cundiboyacense y llanera. También, a nivel gastronómico los platos típicos son 

el cuchuco de trigo con espinazo de cerdo, el canelazo, la sopa de indios, la 

sopa seca y demás93. El municipio dispone de una biblioteca94. 

 

Para finalizar el tema de población y condiciones de vida, es importante 

exponer la situación del municipio con respecto a los proyectos de inversión 

financiados con recursos de regalías. Así pues, de acuerdo con el SGR, hay 

varios proyectos enfocados a adoptar políticas públicas y sociales para la 

población adulto mayor, así como marcos de amnistía para usuarios en mora 

en cuanto al pago de los servicios públicos y fondos de viviendas de interés95. 

 

Finalmente, el DNP a partir del SGR reporta que para el año 2015 el municipio 

de Pajarito invirtió una cantidad de recursos por regalías de $76.239.182.032 

COP. Esta inversión fue distribuida porcentualmente en 10 proyectos de 

diversos sectores de la siguiente manera: en el sector de agricultura, un 8,79% 

del total de la inversión con 2 proyectos; en el sector educativo, un 68,11% con 

cuadro proyectos; en el sector de minas y energía, un 1,24% con 2 proyectos; 

en el sector de salud y protección social, un 21,28% con 1 proyecto; en el 

sector de vivienda, ciudad y territorio un 0,57% con 1 proyecto96. 

 

2.4. Recursos naturales 

 

                                                           
93 Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC). Aplicativo: Colombia Cultural. Consultado 
el 25 de mayo de 2016 en http://goo.gl/DQnJFF  
94 Op. Cit. IGAC. 
95 Alcaldía de Pajarito, 2016. Sitio Web Oficial: Concejo Municipal. Consultado el 3 de mayo 
de 2016 en http://goo.gl/pQK4dy 
96 Sistema General de Regalías, 2015. Aplicativo: Mapa de Regalías. Consultado el 20 de 
mayo de 2016 en http://goo.gl/nrkzrd  

http://goo.gl/DQnJFF
http://goo.gl/pQK4dy
http://goo.gl/nrkzrd
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En el municipio de Pajarito, el suelo de protección y conservación está 

conformado por ecosistemas estratégicos como la reserva forestal de 

Candelas, reserva de La Lejía, reserva Los Pulpitos, zona de bosques La 

Rocha, reserva forestal La Guaimara y Agua Blanca, zona de captación de 

acueductos, Quebrada Negra, humedales de nacimiento, Quebrada 

Pedregosa y los bosques de Santabárbara y Maconal. 

 

En Pajarito está declarada como Área de Reserva Forestal Protectora la 

cuenca alta del río Cravo Sur, mediante el Acuerdo 061-81, R127-86 de 

INDERENA97. 

 

3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de gobierno 

del municipio de Pajarito (Boyacá) 

 

El propósito de esta sección es exponer la línea de base de las capacidades 

de fortalecimiento institucional del municipio de Pajarito en el marco del 

proyecto, a través de un conjunto de indicadores medibles y cuantificables 

para las cinco prácticas específicas asociadas con el fortalecimiento 

institucional: a) Planeación y gestión por resultados; b) Desarrollo de sistemas 

gerenciales y organizacionales; c) Rendición de cuentas; d) Ordenamiento 

territorial; y e) Elaboración de proyectos de inversión. 

  

Así mismo, se expone el Índice de Esfuerzo Integral y las brechas territoriales 

que el municipio de Pajarito presenta, ya que éstos atraviesan de manera 

transversal las capacidades de gestión administrativa, capacidades de Buen 

Gobierno y capacidades políticas o relacionales. 

 

                                                           
97 Op. Cit. Alcaldía de Pajarito, 2001. 
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La metodología de Brechas Territoriales es desarrollada por el DNP con el 

propósito de construir una caracterización de cada región, departamento, 

subregión y municipio del país. El propósito de ésta es “establecer referentes 

para metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en cada zona del 

país”98, partiendo del análisis de cinco temáticas: educación, salud, agua, 

vivienda, y capacidad institucional, y diez variables relacionadas con éstas. 

 

El enfoque de brechas establece metas realistas y logrables para los 

municipios más rezagados, fijadas teniendo en cuenta las capacidades de la 

entidad territorial, con la intención de generar cambios que impacten en las 

tendencias presentadas. El resultado final del análisis de las variables 

mencionadas es un indicador que servirá para evaluar el esfuerzo integral que 

cada ente territorial deberá hacer para cerrar las brechas presentadas en cada 

uno de estos sectores99.  

 

La metodología comienza por la identificación del entorno de desarrollo100 de 

cada territorio analizado, a partir del uso de siete tipologías municipales (A, B, 

C, D, E, F G), que permiten agrupar los diferentes entes territoriales que 

posean características en común; partiendo de seis dimensiones: 

Funcionalidad Urbano-Rural, Dinámica Económica, Calidad de Vida, Medio 

Ambiente, Seguridad y Capacidad Institucional, construidas a partir de 19 

variables para municipios. 

 

                                                           
98 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Brechas. Consultado el 6 de diciembre de 

2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
99 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014. Propuesta metodológica para el cierre 
de brechas territoriales. Consultado el 6 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/7vpL68 
100 El DNP define el entorno de desarrollo como “la caracterización de un área geográfica 
específica que se analiza de manera integral a partir de diferentes componentes tangibles e 
intangibles que tienen el potencial de generar sinergias, al interior y con su entorno, 
consiguiendo las transformaciones requeridas para alcanzar un desarrollo sustentable” (DNP 
- DDTS, 2012) 

https://goo.gl/h2q6ip
https://goo.gl/7vpL68
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Los Entornos de Desarrollo101 resultantes de esta clasificación fueron los 

siguientes: Desarrollo Robusto (Tipologías A y B), en donde se ubican aquellos 

municipios con una valoración más alta de las dimensiones anteriormente 

mencionadas. Éstos cuentan con una participación especial en la economía 

nacional y concentran una parte importante de la población urbana del país. 

Poseen una mejor conectividad con otras regiones del país y con el exterior, 

permitiéndoles operar como polos de desarrollo; adicional a esto, sus 

mediciones de calidad de vida se encuentran en general por encima del 

promedio nacional, y sus problemáticas de seguridad giran en torno a la 

delincuencia común. 

 

Por otra parte, en un Entorno de Desarrollo Intermedio (Tipologías C, D y E) 

se encuentran aquellos municipios que cuentan con relevancia en la economía 

departamental, especialmente las capitales de éstos y otras ciudades que han 

contado con una preeminencia histórica en el desarrollo de la región. La 

calidad de vida de estos municipios presenta mediciones modestas y brechas 

en indicadores sociales. Las instituciones locales de éstos requieren entonces 

realizar esfuerzos en mejorar la capacidad de atracción de inversiones y la 

generación de recursos propios. 

 

Por último, los municipios con un Entorno de Desarrollo Incipiente (Tipologías 

F y G) son aquellos que se encuentran alejados o desconectados de los 

mercados, con una pequeña participación en el Producto Interno Bruto 

Nacional (PIB) y con economías poco especializadas. Poseen una población 

dispersa, especialmente en lo rural, y con una baja conexión con los centros 

urbanos. De la misma forma, requieren de un mayor esfuerzo institucional para 

                                                           
101 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2015. Tipologías Departamentales y 
Municipales: Una propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas. 
Consultado el 6 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/2JSXj3 

https://goo.gl/2JSXj3
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transformar sus indicadores sociales y superar las consecuencias del conflicto 

armado.  

 

A partir de la categorización de cada municipio en un Entorno de Desarrollo, 

se definen las metas, que al año 2018, cada ente territorial debe alcanzar para 

la superación de brechas sociales. En este sentido, si un municipio cuenta con 

un Entorno de Desarrollo Robusto, debería tomar como meta el indicador 

nacional en cada una de las variables anteriormente mencionadas. Por otro 

lado, si se encuentra en un entorno de Desarrollo Intermedio, debería tomar la 

meta regional, y si está en un Entorno Incipiente, tomaría la departamental102.  

Si el resultado de cada una de las diez variables de estudio es inferior a la 

meta nacional, regional o departamental, el municipio cuenta entonces con una 

brecha en este tema. Del mismo modo, la metodología específica el tipo de 

esfuerzo que debe hacer cada entidad territorial para el cierre de estas 

brechas, el cual depende de que tan alejada se encuentre la medición de la 

variable de la meta correspondiente; en este sentido, las categorías de 

esfuerzo son: Bajo, Medio Bajo, Medio Alto y Alto. 

 

Las brechas territoriales se componen metodológicamente de cinco sectores 

donde cada uno se agrega en subcomponentes. Para estos, también se 

expresa un nivel de esfuerzo que se debe efectuar para el cierre de brechas y 

el resultado esperado proyectado al año 2018. En este sentido, el sector de 

educación está compuesto por la cobertura neta en educación media para el 

año 2013; los resultados de pruebas saber en matemáticas al 2012 y la tasa 

de analfabetismo en mayores de 15 años para el año 2012.  En el sector de 

salud, los subcomponentes son la tasa de mortalidad infantil (fallecidos por mil 

nacidos) y la cobertura de vacunación DTP al año 2013. En el sector vivienda, 

las variables son el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda para el 2005. 

                                                           
102 Óp. Cit. DNP, 2015.  
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Por otro lado, el sector institucional está compuesto por el ingreso tributario 

sobre ingreso total del municipio y el ingreso tributario per cápita en miles de 

pesos al año 2012. Por último, el sector agua cuenta con la variable de 

cobertura de acueducto total al 2005.  

 

A continuación, se presenta el esfuerzo integral que el municipio de Pajarito 

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

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

esperado por variable de cada sector (2018) y el nivel de cumplimiento. 

 

Gráfico Metodología de Brechas Territoriales - Esfuerzo Integral para 

municipio de Pajarito, 2014.  

 

Fuente: DNP, 2014. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico, el municipio debe 

realizar un esfuerzo integral de 0,6 con el fin de cerrar las brechas municipales 

en diferentes sectores. Además, según la metodología empleada en la 

construcción del indicador, se encuentra en un rango de nivel de esfuerzo 

medio alto; esto indica que la administración tiene que afrontar importantes 

retos respecto al mejoramiento de cada una de las variables que componen el 

indicador. 
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Gráfico Metodología de Brechas Territoriales – Brechas por sectores 

para el municipio de Pajarito, 2014. 

 

Fuente: DNP, 2014. 

 

De los resultados presentados en el gráfico se destacan variables como la 

cobertura en vacunación, el déficit cualitativo de vivienda y la cobertura en 

acueducto, en donde particularmente se deben realizar importantes esfuerzos 

para cerrar las brechas. De acuerdo con la metodología, estas variables se 

ubican en un rango medio alto.  
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de este instrumento se evalúa el desempeño de los municipios del país en 

cuatro componentes103: 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. 

 

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

Eficacia, el cual de acuerdo con el DNP104 se refiere al cumplimiento de metas 

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

decir, los resultados y productos obtenidos. 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.  

 

                                                           
103 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  
104 Ibíd. 

https://goo.gl/IE2hCR
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Por lo tanto, la importancia de un buen ejercicio de planeación por parte de la 

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

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

asignadas de acuerdo con la normatividad.  

 

A continuación, se presentan los resultados del Índice de Desempeño Integral, 

tanto a nivel general como desagregado en cada uno de sus componentes, 

para el municipio de Pajarito. 

 

Gráfico Índice de Desempeño Integral para el municipio de Pajarito, 

2014. 
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Fuente: DNP, 2014. 

En línea con el gráfico, el componente eficacia presenta una relación directa 

con su desarrollo y avance; en este caso, el valor resultante correspondiente 

a 57,2, lo que indica que el nivel de desempeño de la administración en cuanto 

al cumplimiento de metas y productos propuestos por el plan de desarrollo 

municipal se encontraba en un nivel de “bajo” según la metodología empleada 

en la construcción del indicador. Esto significa que hubo dificultades por parte 

de la administración para alcanzar  los objetivos que se plantearon inicialmente 

en el plan de desarrollo municipal. 

 

Gráfico Componentes del IDl para el municipio de Pajarito, 2014. 

 

Fuente: DNP, 2014. 
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Requisitos legales corresponde a un 43,3, y por último el componente de 

gestión con un resultado de 74,64. 

 

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”105. 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. 

 

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. 

 

                                                           
105 Ibíd. 
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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 enfocada hacia la parte 

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 otra parte, el Indicador de Madurez MECI contempla cinco factores a partir 

de los cuales se obtiene el porcentaje final de madurez de la entidad, 

expresado entre 0 y 100, correspondiendo el rango entre 0 y 10 con un nivel 

Inicial; entre 11 y 35 con un 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 

Avanzado106.  

 

                                                           
106 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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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el subcomponente 

de Capacidad Administrativa del componente de Gestión del IDI.  

 

 

Gráfico Índice de Capacidad Administrativa del componente de Gestión 

del IDI para el municipio de Pajarito, 2014. 

ÍNDICE DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA (ICA) 85,69 

 

Fuente: DNP, 2014. 

De acuerdo con el gráfico el Índice de Capacidad Administrativa para el 

municipio de Pajarito tuvo un valor correspondiente a 85,69, ubicándose en un 

rango sobresaliente. Dicho resultado se ve reflejado en el desempeño 

presentado para el municipio a través de 5 componentes:   

 Estabilidad del personal directivo. 

 Profesionalización de la planta. 

 Disponibilidad de computador por funcionario. 

 Optimización de procesos (herramientas y software adecuado para 

ejecutar los procesos). 

 Indicador de madurez MECI. 

Por otro lado, de acuerdo con el gráfico, los resultados obtenidos en el 

Indicador de Desempeño Fiscal son los siguientes: 
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Gráfico Índice de Desempeño Fiscal del componente de Gestión del IDI 

para el municipio de Pajarito, 2014. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 63,60 

 

Fuente: DNP, 2014. 

 

El Indicador de Desempeño Fiscal para el municipio de Pajarito tuvo un valor 

correspondiente a 85,69, ubicándose en un rango vulnerable. Dicho resultado 

se ve reflejado en el desempeño presentado para el municipio a través de 6 

componentes: 

 

 Autofinanciación de gastos de funcionamiento. 

 Respaldo del servicio de la deuda. 

 Dependencia de transferencias y regalías. 

 Generación de recursos propios. 

 Magnitud de la inversión. 

 Capacidad de ahorro. 
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Teniendo en cuenta que el Indicador de Desempeño Fiscal corresponde al 

valor ponderado en cada componente, se presentan los resultados obtenidos 

por el municipio correspondiente a cada componente: 

 

 

Gráfico Componentes del Índice de Desempeño Fiscal para el municipio 

de Pajarito, 2014. 

 

Fuente: DNP, 2014. 

 

Según los resultados expuestos en el gráfico, se destacan positivamente la 

dependencia de transferencias y regalías al igual que la magnitud de la 

inversión, ubicándose cada uno en un rango de solvente según la metodología 

empleada en la construcción del indicador. De lo anterior se destaca el buen 

desempeño de la inversión pública en relación al total de gasto, representando 

un porcentaje del 81,39% de inversión respecto al gasto. Otro de los 

componentes significativos resultantes del análisis es la dependencia que 

tiene el municipio de transferencias y regalías provenientes del Estado central. 

De acuerdo con el valor suministrado en el anterior gráfico, este dato 

corresponde a 86,67, lo que significa que la capacidad que tiene la entidad 

para financiar proyectos provenientes de recursos propios es ampliamente 
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limitada, generando alertas a las autoridades competentes acerca de la 

pertinencia de la administración en materia de gestión de ingresos. 

 

A continuación, se presentan los resultados del indicador de madurez MECI, 

exponiendo cada uno de los componentes contenidos en el mismo. 

 

Gráfico. Indicador de Madurez MECI para el municipio de Pajarito, 2015. 

INDICADOR DE MADUREZ  MECI 67,45 

 

 

Fuente: DAFP, 2015 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el gráfico, el indicador de madurez 

MECI para el municipio de Pajarito presenta un resultado de 67,45; en 

concordancia con la metodología empleada en la construcción del indicador, 

el rango de medición se encuentra en una categoría satisfactorio. Esto quiere 

decir que, la entidad cuenta con un control estable en la organización y además 

presenta canales de comunicación con los servidores. Sin embargo, se 

requiere de más constancia en la actualización, revisión y divulgación respecto 

a las evaluaciones de desempeño.  

 

El indicador de madurez MECI consta de 5 componentes: entorno de control, 

información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración del 
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riesgo y seguimiento. A continuación, se presentan cada uno de los resultados 

correspondientes a los componentes. 

Gráfico. Componentes del Indicador de Madurez MECI para el municipio 

de Pajarito, 2015. 

ENTORNO DE CONTROL 3,39 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3,26 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3,96 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 3,54 

SEGUIMIENTO 4,34 

Fuente: DAFP, 2015. 

 

Según los resultados expuestos en el gráfico, se destacan el desempeño 

obtenido en el componente de seguimiento, ya que se obtuvo un resultado de 

4,34. Cabe aclarar que este componente hace referencia a todas las acciones 

y herramientas empleadas al interior de la institución para realizar seguimiento 

a todos los procesos con el fin de lograr un óptimo funcionamiento. En el 

ámbito en el cual se presentaron mayores debilidades fue en el de la 

información y comunicación, obteniendo un resultado de 3,26, esto quiere 

decir que falta ahondar los esfuerzos en aras de fortalecer los canales y 

mecanismos de comunicación tanto internos como externos. La valoración 

final de cada componente se obtiene a partir de un rango que oscila entre 0 y 

5, siendo 0 la peor calificación y 5 la mejor. 
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Gráfico. Descripción tipológica de los componentes del Indicador de 

Madurez MECI para el municipio de Pajarito, 2015. 

 

Fuente: DAFP, 2015.  

 

La descripción tipológica de los componentes que integran el indicador de 

madurez MECI indica la forma como se distribuyen cada uno, permitiendo 

visualizar los esfuerzos realizados individualmente en relación a los demás. 

 

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.  

 

En concordancia 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 
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los mecanismos utilizados por las entidades y organismos de la administración 

pública que permiten que la ciudadanía pueda involucrarse su proceso de 

gestión. Además, nace como respuesta a la necesidad de mejorar la 

transparencia del sector público colombiano y fortalecer la generación de 

información, los controles sobre el desempeño y la gestión de las entidades 

públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión 

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

social107. 

 

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). 

 

                                                           
107 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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En línea con lo anterior, el resultado del Índice de Gobierno Abierto (IGA) para 

el municipio de pajarito es el siguiente: 

 

Gráfico. Índice de Gobierno Abierto (IGA) para el municipio de Pajarito, 

2014. 

ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 54,21 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 

 

Según los resultados expuestos en el gráfico, el municipio obtuvo una 

calificación de 54,21, ubicándose en una categoría bajo, lo que significa que 

la entidad presenta falencias en torno a la transparencia, Buen Gobierno y el  

cumplimiento de las normas anticorrupción. El indicador se divide en 3 

componentes:  

 

 Organización de la información. 

 Exposición de la información.  

 Diálogos de la información.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 

componentes: 
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Gráfico. Componentes del Índice de Gobierno Abierto (IGA) para el 

municipio de Pajarito, 2014. 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 

 

El componente “organización de la información” tiene un peso sobre el 

agregado del indicador del 20%, para este caso se obtuvo un resultado de 

40,77, siendo éste el componente cuya calificación fue la más baja entre los 

tres, reflejando importantes falencias entorno a la forma o los mecanismos 

utilizados en el control interno y la gestión documental manejados al interior 

de la entidad. Por otro lado, el componente cuya calificación fue la más alta 

dentro de todo el conjunto fue “exposición de la información”, presentando un 

resultado de 67,39, el cual, aunque aún faltan aspectos por mejorar en torno 

al tema, presenta un importante avance con respecto a la forma en que la 

entidad expone su información (información suministrada a diferentes 

plataformas de carácter institucional).  Por último, se encuentra el componente 

“diálogos de la información”, eje central de análisis correspondiente a esta 

sección (Rendición de Cuentas). Para este caso, se tiene un resultado de 
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41,21, lo que implica que aún existen importantes falencias respecto a la forma 

como se establecen canales de comunicación con la ciudadanía. 

 

3.4. Ordenamiento territorial 

 

Como se definió anteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial POT 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). De acuerdo a los 

lineamientos establecidos mediante la ley 388 de 1997, los municipios deben 

contar con un plan de ordenamiento, teniendo este, una vigencia de 12 años, 

correspondientes a las tres temporalidades (corto, mediano y largo plazo) en 

las que se debe proyectar el ordenamiento del territorio.  

 

En lo que respecta a este ámbito, el municipio tiene una población inferior a 

30.000 habitantes por lo que le corresponde la elaboración de un Esquema de 

Ordenamiento Territorial. De acuerdo a información suministrada mediante la 

página web de la alcaldía de Pajarito, el EOT del municipio se encuentra 

desactualizado, además de no contar con el documento que expone el 

acuerdo emitido por el Concejo Municipal por el cual se aprobó el esquema. 

Carece también de resolución aprobatoria emitida por la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA y de un expediente 

municipal que sirva como herramienta para hacer seguimiento a todo el 

proceso. 
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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. 

A continuación, se presentan algunos datos relacionados con la ejecución de 

proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 

 

Gráfico Situación de los proyectos de inversión del municipio de 

Pajarito presentados al SGR, 2016. 

 

 

El gráfico presenta el número de proyectos que fueron aprobados, los no 

aprobados, los desaprobados y aquellos en los cuales se determinó que no 

existía viabilidad. Dichos resultados se presentan para el periodo comprendido 

entre 2012-2016 (el SGR fue creado en 2012, antes Fondo Nacional de 

Regalías). Para el municipio de Pajarito fueron aprobados 13 proyectos 

durante el periodo mencionado y ninguno tuvo desaprobación, no aprobación 

o determinación de inviabilidad. Por otro lado, para la fecha de corte, la entidad 

ejecuta 4 proyectos, avalados en un total de 1.757 millones de pesos, para un 

total de 1.873 millones de pesos correspondientes al valor de todos los 

proyectos ejecutados por la entidad hasta la fecha de corte.  
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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 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. 

 

Gráfico Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) para el 

municipio de Pajarito, 2015. 

 

 

De acuerdo con los datos presentados en el gráfico, corte al último trimestre 

de 2015, se puede observar que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

                                                           
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  
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tiene un valor de 69,08, ubicando al municipio en el puesto 524 en el orden 

nacional entre 1220 municipios, y en la posición 69 de 126 en el orden 

departamental. 

 

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. 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: Corresponde a eventos por 

omisión de información en los aplicativos GESPROY, CUENTAS del SGR y 

Formulario Único Territorial (FUT). 

 

Gráfico. Alertas del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación (SMSCE) para el municipio de Pajarito, 2016. 

 

 

Según la información suministrada en el gráfico, la entidad registra un total de 

12 alertas de monitoreo, de las cuales 6 son por información incompleta y 6 
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por no reporte de información. No se presentaron alertas por información 

inconsistente. 

 

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. 

 

Gráfico. Porcentaje de cumplimiento de reportes al SMSCE para el 

municipio de Pajarito, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los porcentajes del gráfico, la entidad presenta un 100% de 

cumplimiento respecto a los reportes de cuentas de asignaciones directas, 

cuentas de fondos y el Formulario Único Territorial FUT. En lo que respecta al 

porcentaje de cumplimiento de los reportes al aplicativo GESPROY-SGR, se 

tiene que no se evidenció ningún registro hasta la fecha de corte (fecha de 

corte al 18 de julio de 2016). En promedio, el porcentaje de cumplimiento en 

los reportes fue del 75%. Por otro lado, el sistema de monitoreo también 

registró un porcentaje de consistencias en la información reportada a Cuentas-

SGR y GESPROY-SGR del 57%. Finalmente, en cuanto al cumplimiento en la 

terminación de proyectos se lograron consolidar un 67% de los proyectos de 

acuerdo a las estimaciones realizadas en la planificación de cada proyecto.  
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4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Pajarito (Boyacá) 
 

Desde la Coordinación Técnica Nacional se evidenció que el porcentaje de 

avance en el desarrollo del proyecto Municipios en Zonas de Conflicto 

Fortalecidos en su Institucionalidad para la Paz / Gobernanza para la Paz por 

parte del profesional designado para el municipio de Pajarito fue relativamente 

bajo teniendo en cuenta la duración y vigencia del proyecto, además de las 

proyecciones estipuladas sobre el nivel de actividades que aún restaban por 

ejecutarse. Dadas las dificultades antes expuestas, surge la necesidad de 

permitir que miembros del equipo técnico en la ciudad de Cali tuvieran la 

oportunidad de realizar la asistencia técnica en el municipio. Para dicha labor, 

fueron designados los profesionales Jorge Eduardo Caicedo Gómez y Carlos 

Fernando Rozo Mahecha, quienes hicieron parte del proyecto durante todo el 

proceso. 

  

El día martes 22 de noviembre de 2016, se les informa a los profesionales que 

hay un plazo máximo hasta el 5 de diciembre del presente año, para ejecutar 

el proyecto en el municipio de Pajarito. Debido a ello, se procede a realizar un 

plan de trabajo que incluye actividades, tiempo requerido y recursos 

demandados. La primera labor importante fue contactarse telefónicamente con 

la Alcaldía para obtener una cita y poder realizar la primera socialización formal 

del proyecto; la comunicación inicial se dio con la secretaria del alcalde quien 

argumentaba que el mandatario, señor Inocencio Pérez Castro, se encontraba 

fuera del municipio ya que requería hacer labores en la ciudad de Tunja. Por 

lo anterior, la funcionaria les facilita el número móvil a los profesionales con el 

fin de que ellos puedan comunicarse directamente con el alcalde. 

 

Una vez se consigue establecer contacto con el alcalde, se le realiza una breve 

descripción de lo que será el proyecto y se le solicita una cita en la alcaldía 

para presentar el proyecto y exponer plan de acción. El funcionario responde 
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que solo hasta el día martes de la semana siguiente (29 de noviembre de 2016) 

se encontrara en el municipio, sin embargo, el secretario de planeación es 

quien queda encargado de la administración ante su ausencia y por lo tanto 

está delegado para otorgarles un espacio en el cual se logre presentar el 

proyecto. 

 

El jueves 24 de noviembre, ya habiendo recibido el aval del alcalde para 

socializar el proyecto, se procede a viajar al municipio, realizando escalas en 

las ciudades de Bogotá y Yopal debido a las dificultades que se presentan en 

la accesibilidad hacia el lugar de destino. 

 

El viernes 25 de noviembre, ambos profesionales, ya instalados en el 

municipio, proceden a visitar la alcaldía con el objetivo de reunirse con el 

secretario de planeación, no obstante, no lo encontraron presente en el 

municipio, por lo que deciden esperar al día lunes y dedicarse el fin de semana 

a realizar todos los preparativos y plan de trabajo para ser ejecutados durante 

el transcurso de la semana. 

 

El lunes 28 de noviembre de 2016, se establece contacto con el Secretario de 

Planeación, ingeniero Fredy Giovanny Puin Rueda, el cual mostró interés en 

profundizar y realizar cada una de las guías metodológicas con funcionarios 

específicos acordes a cada tema, priorizando el siguiente orden: 

 

La primera guía de fortalecimiento institucional desarrollada fue la #3 

“Rendición de Cuentas”, esta es seleccionada por la dificultad al momento de 

socializar y exponer la información ante los ciudadanos, además, la 

administración en ese momento se encontraba realizando la rendición de 

cuentas anual, ya que la de los 100 primeros días no se realizó. A su vez se 

pactó adelantar un tema por día con una duración de 4 a 5 horas en la jornada 

de la tarde, en compañía de todos los funcionarios de la alcaldía.  
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El 29 de noviembre de 2016, se dio cita en la Alcaldía para desarrollar la guía 

de fortalecimiento institucional #5 “Elaboración de proyectos de inversión 

Sistema General de Regalías (SGR)”, en la cual se contó con la presencia del  

señor alcalde Inocencio Pérez Castro, el coordinador de plan de desarrollo y 

banco de proyectos de inversión pública, señor John Alexander Rey Martínez 

y el secretario de planeación, Fredy Giovanny Puin Rueda, quienes revelaron 

un interés particular por la exposición de cada etapa, ya que se encontraban 

diseñando un proyecto de regalías con base en la metodología (MGA). La 

dinámica de la asistencia técnica consistía en conversatorios en donde todos 

lo funcionaros pudieran expresar sus comentarios e inquietudes frente al tema. 

La actividad contribuyó para identificar las principales falencias que 

presentaban los funcionarios al momento de formular, estructurar y presentar 

un proyecto. 

 

El miércoles 30 de noviembre de 2016 se programó la guía #4 “Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT)” en donde se presentó cada una de las etapas 

y los pasos que debe seguir la administración local con respecto a la 

elaboración de la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT). Además, se identificó que actualmente el municipio se encuentra 

realizando diagnósticos y formulaciones para el nuevo EOT. Ambas etapas 

son cruciales para la aprobación del documento final evaluado por la 

Corporación Autónoma Regional y el Concejo Municipal, ya que deben contar 

con todas las especificaciones técnicas como las caracterizaciones 

territoriales, plan de riesgos, cartografía, programas y proyectos. Por tal 

motivo, el alcalde pide la colaboración de los dos profesionales de la 

Coordinación Técnica Nacional en la socialización del documento final que 

debe presentar el contratista encargado de su elaboración. 
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El 1 de diciembre de 2016, los profesionales municipales se trasladan junto 

con el Sr. Alcalde hacia la cuidad de Paipa con la finalidad de participar en el 

evento realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “Expo- 

regalías”, en la cual se presenta una breve introducción de lo que significa el 

Sistema General de Regalías, haciendo énfasis en la metodología de brechas, 

los proyectos tipo y la Metodología General Ajustada (MGA), resaltando 

experiencias tanto positivas como negativas en proyectos financiados a través 

del SGR. Dicho evento sirvió para justificar la pertinencia y relevancia del 

proyecto en cada uno de sus componentes, ya que brinda las herramientas 

técnicas necesarias con las que se logra contribuir en el fortalecimiento 

institucional. Posteriormente, se reúnen con el contratista encargado de 

elaborar el nuevo EOT, en donde se presentaron los componentes general, 

urbano y rural, además del plan de amenazas y riesgos con toda la cartografía 

exigida en la normatividad.  

 

El 2 de diciembre de 2016 se culmina la asistencia técnica con la guías de 

fortalecimiento institucional #2 “Desarrollo de sistemas gerenciales y 

organizacionales” parte 1 y 2, con la presencia del tesorero Yeimer Esneider 

Munevar Huertas y demás funcionarios de la institución que participaron 

abiertamente en cada una de las etapas, exponiendo las fortalezas y 

debilidades que tiene la institución en torno al control interno, los canales de 

comunicación internos y externos, el ambiente y la cultura organizacional, y 

por último, la existencia de herramientas tecnológicas que faciliten la ejecución 

de procesos. De otro modo, se describen las principales dificultades 

organizacionales al interior de la entidad, tales como la delegación de 

funciones correspondientes de varias secretarias a un solo funcionario, la poca 

información con respecto a los planes, códigos de ética y la falta de incentivos 

por parte de la alta gerencia hacia sus funcionarios. 
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Finalmente, se agenda para horas de la tarde el desarrollo de la guía de 

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

secretario de planeación decidió no priorizar la implementación de esta guía 

ya que actualmente su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se encuentra en el 

Concejo Municipal con el propósito de que puedan ser aprobadas algunas 

modificaciones. 

 

Para concluir, los funcionarios de la alcaldía manifiestan que durante la 

implementación de la asistencia técnica, se brindaron los conocimientos y las 

herramientas necesarias para mejorar su gestión administrativa en cada uno 

de los componentes de Buen Gobierno. Además, se resaltaron las principales 

fortalezas y debilidades que se deben tener en cuenta al momento de 

implementar políticas en pro de conseguir un mayor bienestar social para los 

habitantes de Pajarito. 

 

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

municipio de Pajarito (Boyacá) 

 

El siguiente punto describe los hallazgos encontrados durante la asistencia 

técnica en cada una de las prácticas de Bueno Gobierno para el fortalecimiento 

institucional en compañía de los diferentes actores claves (Alcalde, secretarios 

y Concejo Municipal). Se brindaron los conocimientos técnicos necesarios a 

través de las 5 guías metodológicas, las cuales identificaron cada una de las 

etapas y los pasos en las diferentes capacidades institucionales. 

Posteriormente, se determinaron las principales dificultades que presentan los 

funcionarios públicos en su gestión. 
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5.1. Guía #1 Planeación y gestión por resultados  

 

En el desarrollo de la asistencia técnica en la alcaldía del municipio de Pajarito, 

y en relación con esta práctica de fortalecimiento, el Alcalde manifestó que en 

el mes de octubre y noviembre de 2016, en el plan de desarrollo municipal 

2016-2019 “Pajarito con visión social y productiva” se modificaron algunos 

componentes para cumplir con la normatividad técnica exigida. Actualmente, 

el Concejo Municipal se encuentra desarrollando la revisión y aprobación del 

documento. Por esta razón, la administración local estableció finalizar la 

asistencia técnica con este tema.  

 

En el transcurso de la asistencia técnica, la Alcaldía informó que durante su 

administración pública se ha propuesto terminar aquellas obras que quedaron 

inconclusas por parte de la administración pasada. Las metas que se han 

planteado están relacionados con la creación de viviendas de interés social 

(VIS), incremento de la cobertura de acueducto y remodelación de viviendas. 

Sin embargo, la alcaldía manifiesta una dificulta administrativa, ya que no 

cuenta con la capacidad de generar recursos propios. Debido a esto, su 

principal fuente de financiación son recursos destinados por el Gobierno 

Nacional y el Sistema General de Regalías (SGR).  

 

En cuanto a las metas propuestas para la administración actual de Pajarito 

está contemplada la construcción de una plaza de mercado que pueda 

albergar a todos los vendedores informales que no cuentan con las 

condiciones óptimas de trabajo. Así mismo, se plantea la necesidad de 

legalizar el comercio informal con la creación de pequeñas empresas 

registradas ante la Cámara de Comercio; su objetivo es cumplir con los 

requisitos legales que le permitan competir de manera equitativa con aquellos 

comerciantes ya establecidos. Por otro lado, se tiene como objetivo específico 

impulsar aquellos productos autóctonos de la región como el café, el zapote, 
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el lulo, la caña de azúcar, los licores a base de productos transitorios y las 

artesanías a base de madera. Esta iniciativa le permitirá expandir su mercado 

ya que su ubicación geografía lo conecta con el departamento de Boyacá y 

Casanare.  

 

En la actualidad, la mayoría de los puentes peatonales se encuentran en mal 

estado o están destruidos. Por lo anterior, uno de los objetivos de la entidad 

es rehabilitar la mayor cantidad de estructuras durante su gestión, posibilitando 

la conexión entre veredas y la reactivación comercial de productos agrícolas, 

así como el mejoramiento de la movilidad social entre sus ciudadanos. La 

infraestructura de estos puentes se deteriora principalmente por el incremento 

de deslizamiento o desbordamiento de ríos. 

 

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 en la entidad, con el desarrollo de la 

asistencia técnica se evidenciaron hallazgos y dificultades en la administración 

pública que afectan directamente su funcionamiento interno y externo. Con la 

aplicación de la guía de fortalecimiento institucional #2, se podrían mejorar los 

resultados en el indicador de Desempeño Fiscal. En este sentido, la 

administración local manifestó que sus gastos de funcionamiento son iguales 

a los ingresos recaudados, pero estos recursos son brindados por la 

administración nacional, departamental y regalías, es decir, no genera 

ingresos propios ya que su sistema tributario se encuentra desactualizado. 

  

A su vez, en el paso 2, los funcionarios públicos afirmaron que durante la 

administración pasada se decidió hacer un préstamo para la compra de un bus 

escolar y la construcción de un acueducto que en la actualidad está fuera de 

servicio. La principal problemática de este proyecto es la tasa de interés anual, 
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el cual se encuentra en el 35% y con un capital de 140 millones. Teniendo en 

cuenta la información brindada mediante la implementación de la guía, se les 

orientó para que durante la refinanciación de la deuda pública tengan presente 

el mejoramiento del sistema tributario para la generación de nuevos recursos.  

 

En relación con el paso 3, los funcionarios aclararon que durante los últimos 

años el porcentaje de ingresos de su presupuesto anual es cada vez mayor, 

es decir, disminuye sus recursos propios y aumentan la financiación externa, 

generando un desequilibrio en su recaudo público. Otra de las dificultades que 

se presenta es la financiación externa que es programada por el Gobierno 

Nacional para sectores específicos como el educativo, vivienda, salud e 

infraestructura, limitando el acceso de presupuesto para otros sectores.  

 

En el paso 4, el tesorero municipal expresó que una de las principales 

problemáticas de la administración local es que no cuenta con estudios previos 

que permitan caracterizar la estratificación del municipio entre las zonas 

urbanas y rurales. Estos estudios le permitirían generar recursos para la 

financiación de proyectos, generación de ahorro e inversión social. A causa de 

esto la administración local ha diseñado una estrategia para recaudar ingresos 

propios por medio de la actualización de los costos de servicios públicos, ya 

que su percepción de ingresos es baja en comparación con los gastos de 

funcionamiento. Simultáneamente, se está evaluando la pertinencia de 

elaborar una actualización catastral que no se lleva acabo hace más de 22 

años, lo cual representaría un incremento en los ingresos propios del 

municipio. Así mismo, con el paso 6 de la guía, los secretarios de gobierno en 

conjunto con la tesorería, están diseñando planes y programas que les 

permitan optimizar los recursos propios y la inversión de los diferentes 

recursos obtenidos por la nación.  
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Por lo que se refiere a la etapa 2, “Capacidad Administrativa” en el paso 1, la 

Alcaldía ha contratado personal que no cumple con el perfil profesional que 

deben tener para los diferentes cargos administrativos. No obstante, una de 

las estrategias que se plantearon fue la destinación de un porcentaje de los 

ingresos recaudados con la actualización catastral para realizar la selección y 

contracción de personal calificado en cada una de las dependencias. Además, 

con los pasos 2 y 3 la administración local identificó problemáticas en la 

financiación de estudios complementarios e incentivos que permitan mejorar 

el desempeño de la planta docente, esto se debe a la poca recaudación de 

ingresos, falta de planificación en sus presupuestos y limitación de su 

infraestructura.  

 

Se continuó con los pasos 4, 5 y 6 abordados con el equipo técnico de 

tesorería, los cuales se encontraban implementando un software para generar 

facturas que sirvan para el recaudo de impuestos y servicios públicos. 

Adicionalmente, esta iniciativa está articulada con un proyecto llamado 

“tesorería al campo”, el cual consiste en desarrollar una cultura ciudadana en 

donde se concientice la importancia, pertinencia y necesidad que debe tener 

la recaudación de impuestos con el objetivo de impulsar la inversión social 

dentro del municipio, transportando los recursos técnicos y el personal 

calificado que permita brindar todo los conocimientos básicos sobre el tema. 

Esta propuesta está dirigida para las personas que se encuentran ubicadas en 

las zonas más alejadas. Además, la Alcaldía diseñó planes y beneficios que 

tendrían los ciudadanos al pagar a tiempo.  

 

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

 

Con base en los resultados expuestos durante la asistencia técnica del 

componente MECI, se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades que 

tiene la Alcaldía en cada una de sus etapas. En la etapa 1, referente a los 
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canales de comunicación internos y externos, se encuentra que las estrategias 

de comunicación del Municipio son ineficientes, ya que la mayor parte de la 

población está ubicada en la zona rural, con una distancia de 2 y 3 horas de la 

cabecera municipal, las vías de acceso presentan un mal estado, la cobertura 

de internet es limitada y los pobladores no cuentan con equipos tecnológicos 

para acceder a la red (celulares, tabletas electrónicas y computadores). En 

relación con las fortalezas identificadas a nivel interno, la Alcaldía cuenta con 

canales de comunicación como chat interno, grupo de WhatsApp y reuniones 

semanales en donde se coordina y agenda actividades concretas con 

responsabilidades asignadas. 

 

Con respecto al control interno, la Alcaldía presenta dificultades en la 

asignación de una dependencia encargada de ejercer esta función, ya que 

actualmente se encuentra a cargo el secretario de planeación. Su principal 

problemática es que más de una secretaría debe cumplir dos o hasta tres 

funciones al mismo tiempo, debilitando la gestión pública. Igualmente, los 

funcionarios no tienen conocimiento sobre el Código de Ética, normatividad 

existente, protocolos y planes de control interno por dependencia. Esta 

falencia es exteriorizada por la falta de recursos, infraestructura y personal no 

calificado para llevar a cabo una reestructuración de funciones en el interior de 

la institución. Mediante la asistencia técnica se recomendó el diseño de 

protocolos de funciones que permitan al funcionario identificar cuáles son sus 

derechos y deberes. 

 

5.3. Guía #3 Rendición de cuentas 

 

Con respecto a la rendición de cuentas de la entidad, se encontraron los 

siguientes hallazgos y dificultades descritas por los funcionarios durante la 

asistencia técnica. Cabe señalar que la presente administración no desarrolló 
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la rendición de cuentas de los 100 primeros días, esto se debe a dificultades 

de carácter externo e interno que afectan la gestión pública de la institución. 

 

Los factores externos se caracterizan por ser aquellos canales de 

comunicación que tienen la comunidad con la Alcaldía, para exponer y 

socializar el nivel de avance de la administración pública en relación con las 

metas, programas y proyectos estipulados en su plan de gobierno. Teniendo 

en cuenta lo anterior, el municipio presenta problemáticas de cobertura de 

Internet, pocos equipos técnicos y falta de infraestructura vial que conecte la 

zona rural con la urbana.  

 

Los factores internos, son aquellas estrategias que diseña la Alcaldía para 

divulgar información sobre el nivel de avance de sus políticas. Sin embargo, la 

Alcaldía de Pajarito no ha alcanzado su objetivo debido a la falta de conexión 

a Internet. Además, no cuenta con una emisora comunitaria que permita 

divulgar los diferentes programas de gobierno, hay ausencia de cultura 

ciudadana y eventos públicos que permitan congregar a la comunidad. Por 

consiguiente, se les orientó sobre la importancia y relevancia de cumplir con 

la normatividad vigente y sus diferentes etapas, específicamente en la etapa 2 

de la guía “contenido e implementación de la estrategia", puesto que reflejan 

las bases, requisitos y pautas que deben tener en cuenta para la 

implementación y desarrollo del proceso de rendición de cuentas. 

 

Se les recomendó a los funcionarios públicos la relevancia de desarrollar un 

evento masivo en donde puedan congregar a toda la ciudanía para desarrollar 

actividades por mesas temáticas que permitan socializar y recolectar 

apreciaciones relacionadas con la rendición de cuentas, adicionalmente se le 

proporcionó un documento plantilla que tiene articulado todos los 

componentes necesarios para diseñar una rendición de cuentas.  



66 
 

 

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

 

En el desarrollo de la asistencia técnica en compañía del Alcalde Inocencio 

Pérez Castro y el secretario de planeación Fredy Giovanny Puin Rueda, se 

inició con la explicación del componente de ordenamiento territorial, con el cual 

se identificaron las principales dificultades que presenta el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) en cada una de las etapas y pasos concretos. 

En la primera etapa del componente de ordenamiento territorial, la 

administración municipal argumentó que su esquema de ordenamiento 

territorial (EOT) se encuentra desactualizado ya que su periodo de vigencia 

fue entre los años 2004-2014. Por tal motivo, se encuentran elaborando un 

nuevo EOT con la colaboración de un contratista encargado de elaborar los 

diagnósticos de tipo social, económico, natural y biofísico; igualmente, la 

formulación de la visión, misión, estrategias y programas que permitan una 

adecuada administración del territorio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que el municipio esbozó, en la 

etapa preliminar, la normatividad vigente y tiene un equipo técnico 

especializado con un ingeniero topográfico, civil, un geógrafo, un economista, 

un sociólogo, un historiador y un trabajador social. A su vez, se identificó una 

falencia en su estructura administrativa organizacional, ya que no poseen los 

recursos necesarios para tener un Concejo Territorial de Planeación en el 

interior de la Alcaldía. 

 

En la etapa 2 “diagnóstico”, se evidenció que durante el anterior EOT el 

municipio no contaba con los estudios de suelos necesarios para determinar 

la clasificación, evaluación y características del suelo en las zonas rural y 

urbana, provocando el inadecuado manejo de las licencias de construcción. 

Igualmente, en la elaboración de los estudios naturales y biofísicos, los 
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funcionarios públicos argumentaron que el municipio presenta una serie de 

problemáticas como la deforestación de árboles en zonas altas, principalmente 

en veredas y caseríos, las cuales han ocasionado un incremento en los 

deslizamientos, ya que la cobertura vegetal pierde sostenibilidad del terreno 

durante la temporada de lluvias.  

 

Otra problemática encontrada en el diagnostico territorial es la ubicación 

geográfica de la cabecera municipal, la cual se encuentra en zona de alto 

riesgo, esto quiere decir que existen diferentes amenazas relacionadas con 

desastres naturales de diferente tipo: desbordamiento del Río Cusiana, el cual 

presenta un crecimiento elevado durante las temporadas de lluvias, 

deslizamiento por causa de la deforestación de zonas urbanas y falla 

geológica. 

 

En cuanto al diagnóstico social, los estudios previos identificaron que el 

municipio no cuenta con un avaluó catastral actualizado desde hace 10 años, 

esto quiere decir que la administración local no percibe ingresos por 

tributación, ni generación de recursos propios para la inversión de proyectos y 

programas. Estos recursos podrían servir para la reestructuración 

administrativa y logística en el interior de la institución. Adicionalmente, se dio 

claridad sobre la importancia de caracterizar el tipo de vivienda, la 

estratificación de la tierra e identificación de escenarios de plusvalía en los 

cuales podrían tener ingresos adicionales. En relación con la infraestructura 

de las viviendas ubicadas en la zona urbana y rural, el municipio debe 

promover proyectos que ayuden al fortalecimiento de las edificaciones que 

cumplan con las especificaciones técnicas. 

 

Con respecto al diagnóstico económico se detallan las siguientes 

problemáticas; en los últimos siete años, el municipio se ha caracterizado por 

tener una producción agrícola, principalmente en café, caña de azúcar, zapote, 
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lulo y productos transitorios, pero durante los últimos años el incremento de la 

ganadería ha disminuido la producción de la agricultura. A causa de esto, la 

población ha decidido adecuar sus terrenos para la crianza de ganado, 

aumentando la deforestación rural. 

 

En la etapa 3 “Formulación”, la alcaldía y el contratista plantean la necesidad 

de proyectar al municipio como territorio agrícola, en el cual se promueva la 

siembra de café, caña de azúcar y zapote, con el objetivo fomentar una 

producción sostenible que beneficie al medio ambiente, mejorando la 

cobertura vegetal y previniendo los deslizamientos en zonas montañosas. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas se planteó la necesidad de diseñar 

estrategias, acciones y programas que permitan alcanzar las metas 

propuestas por el nuevo EOT. 

 

Estas observaciones se relacionan con el plan de riesgo que se diseñó para el 

nuevo EOT, resaltando la importancia de plantearse estrategias que permitan 

reducir el nivel de desastres en cada una de las problemáticas identificadas en 

los diagnósticos (natural y biofísico, social y económico), las cuales son: 

expandir el crecimiento urbano hacia el municipio de Corinto con el objetivo de 

controlar el crecimiento urbano en zonas menos peligrosas. Adicionalmente, 

se debe diseñar una reglamentación técnica para la construcción de viviendas, 

edificación y obras públicas que tengan en cuenta las especificaciones 

técnicas del terreno. 

 

Finalmente, la administración local y el contratista encargado de elaborar el 

EOT han decidido iniciar el proceso de socialización con la comunidad, a 

través de un evento público que permita exponer los diferentes diagnósticos, 

programas y proyectos que se tienen estipulados en el documento final. Esta 

fecha se tiene agendada para el día 11 de diciembre de 2016, en la cabecera 

municipal. Actualmente, el EOT se encuentra en la etapa de “implementación”, 
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la cual consiste en remitir el documento a la Corporación Autónoma Regional 

para su evaluación en su componente ambiental y estudios previos, 

posteriormente debe ser enviado al Concejo Municipal, el cual se encarga de 

su aprobación. 

 

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

 

Durante la exposición de la guía “Elaboración de proyectos de inversión 

(SGR)” en compañía del señor alcalde Inocencio Pérez Castro, el secretario 

de planeación, Fredy Giovanny Puin Rueda y el coordinador de banco de 

proyectos, John Alexander Rey Martínez. En el transcurso de la asistencia 

técnica los funcionarios manifestaron problemas con los estudios técnicos que 

deben realizar las entidades municipales ante los organismos encargados de 

evaluar y aprobar los proyectos de regalías. Estos estudios son un requisito 

según la normatividad vigente  

 

Otra problemática encontrada en este componente es la falta de un Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión (OCAD). Actualmente, la evaluación 

de los proyectos son remitidos al OCAD departamental, los cuales determinan 

la pertinencia del proyecto en cada uno de sus componentes. Según el 

coordinador de proyectos John Alexander Rey Martínez, la relación que tienen 

los funcionarios de la alcaldía con el OCAD departamental es buena, ya que 

les permite pedir ayuda técnica y asesoría de sus proyectos. De este modo, 

se recomendó que la administración local establezca alianzas estratégicas 

entre municipios cercanos para la elaboración y presentación de proyecto que 

permitan distribuir las cargas técnicas durante su elaboración. 

 

En el caso de la planta profesional, se recomendó que todos los funcionarios 

conozcan e identifiquen las problemáticas y necesidades de la ciudadana, 

teniendo en cuenta las diferentes dependencias y secretarías que componen 
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la alcaldía. Adicionalmente, los funcionarios deben ampliar sus conocimientos 

sobre la Metodología General Ajustada (MGA), posibilitando el adecuado 

manejo de las herramientas del Sistema General de Regalías (SGR), que le 

permitirán ser más eficientes al presentar un proyecto. Es importante, resaltar 

que actualmente la administración está diseñando estrategias en la 

capacitación y contratación de personal calificado en diseño, construcción y 

desarrollo de proyectos.  
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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 Inocencio Pérez 

Castro, el Secretario de Gobierno, señor Fredy Giovanny Puin Rueda, y el 

coordinador de banco de John Alexander Rey Martínez . 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #1 “Planeación y gestión 

por resultados” con Tesorero, señor Yeimer Esneider Munevar Huertas.  

Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #2 “Desarrollo de sistemas 

gerenciales y organizacionales” con el Tesoreria, señor Yeimer Esneider Munevar 

Huertas 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #3 “Rendición de Cuentas”, 

con la Secretaria de Planeación, señor Fredy Giovanny Puin Rueda, el coordinador 

de plan de desarrollo y banco de proyecto, señor John Alexander Rey Martínez y el 

tesorero Yeimer Esneider Munevar Huertas 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #4 “Plan de Ordenamiento 

Territorial”, con el alcalde municipal, señor Inocencio Pérez Castro, el secretario de 

Planeación, señor Fredy Giovanny Puin Rueda y el coordinador de bancos de 

proyectos, el señor John Alexander Rey Martínez 
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Presentación de la Guía de Fortalecimiento Institucional #5 “Elaboración de 

Proyectos de Inversión (SGR)”, con el coordinador de bancos de proyectos, el señor 

John Alexander Rey Martínez. 
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Desarrollo de la Matriz. En presencia de tesorero Yeimer Esneider Munevar Huertas 

y funcionarios de la alcaldía. 
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6.2. Matriz DOFA para el municipio de Pajarito 
  

DEBILIDADES 

1. La entidad presenta un problema organizacional debido a que carece 

de secretarias en las que se logre focalizar y especializar en ciertas 

funciones. Actualmente, la alcaldía cuenta solamente con la secretaria 

de planeación, por lo que se le delegan funciones extras a la persona 

encargada de dicha dependencia; algunos funcionarios manifiestan que 

es pertinente tener una secretaria de gobierno y una oficina de control 

interno independiente de la secretaria de planeación. 

2. Al interior de las instalaciones de la alcaldía y en el municipio a nivel 

general, se presentan fallas en cuanto a cobertura y calidad del internet. 

En la alcaldía se proveen del servicio mediante un quiosco digital que 

hace parte de un programa estatal; se presentan fallas constantes, 

haciendo del servicio ineficiente. 

3. En la parte rural del municipio se presentan importantes dificultades 

entorno al transporte y la movilidad, debido a que las vías de acceso 

hacia la cabecera municipal se encuentran en precarias condiciones, 

incrementando los tiempos de desplazamiento e incrementando gastos 

de transporte entre la población rural. 

4. La cobertura en el servicio de energía eléctrica en zonas rurales es 

precaria, y cuanto al internet es nula, por lo que se restringe en gran 

medida el acceso a tecnologías que faciliten la una mejor educación 

para la población rural. 

5. El municipio cuenta con limitados ingresos para poder ejecutar 

proyectos de inversión. 

6. Los indicadores institucionales son bastante bajos, lo que genera 

alertas constantes en el gobierno central acerca del desempeño y 

funciones ejecutadas en la institución. 
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7. En el municipio no hay establecidos un OCAD (Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión), por lo que deben remitirse al respectivo 

organismo de orden departamental. 

8. La capacidad de generación de recursos propios por parte del municipio 

es bastante limitada, por lo que la mayor parte de los proyectos de 

inversión se ejecutan por medio de transferencias provenientes del 

estado central. 

9. En materia de servicios públicos, no se cuenta con estudios pertinentes 

para realizar una evaluación en donde se logre determinar el nivel de 

estratificación en el municipio. 

10.  El municipio no cuenta con estudios actualizados sobre del avaluó 

catastral. Dicho documento es requerido por la Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquia. 

11. Como políticas de austeridad, la alcaldía implementa un plan de ahorro 

mediante la contratación de funcionarios poco calificados que 

demanden bajos salarios, debido a ello se podría generar un mal 

funcionamiento en los procesos a causa del bajo nivel de capital 

humano. 

12. Los funcionarios al interior de la entidad no tienen los conocimientos 

óptimos en materia de control interno y cultura organizacional, obviando 

en muchos procesos protocolos, normativa y planes de control. 

Además, no se tiene un adecuado conocimiento sobre sus funciones, 

deberes y derechos. 

13.  En el municipio no se cuenta con proyectos que fomenten y fortalezcan 

el ecoturismo. 

14.  Las deudas del municipio ascienden a unos 240 millones anuales por 

concepto de intereses (35%) y 140 millones de abono a capital. La 

deuda se creó debido a la necesidad de adquirir un bus escolar y 

construir un acueducto que actualmente se encuentra fuera de servicio. 
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OPORTUNIDADES 

1. El municipio se encuentra adelantando una alianza estratégica con el 

ministerio de la protección para poder acceder a mayores recursos 

públicos, con el fin de financiar algunas obras de interés social. 

2. En el municipio se encuentran en proceso de actualización del EOT, lo 

que permite a futuro tener una mejor planeación para desarrollar obras 

de infraestructura con las que se pretenda dar una mejor calidad de vida 

a los habitantes. 

3. Se tiene planeado ampliar la zona de expansión residencial y comercial 

hacia el centro poblado de Corinto, debido a que esta zona no se 

encuentra en zona de riesgo y amenaza ante alguna catástrofe natural. 

4. Se tiene un plan de construir un software para generar facturas, 

permitiendo una mayor organización, sistematización y eficiencia en los 

procesos financieros. 

5. Desde la alcaldía, se adelanta un plan llamado “tesorería al campo”, en 

el cual se pretende realizar una socialización de todos los procesos de 

tesorería ante la población rural con el fin de generar conciencia acerca 

de la cultura tributaria que facilite el recaudo público. 

6. Con los ajustes a la tributación, se pretende conseguir mayores niveles 

de ahorro en la alcaldía que faciliten un mayor manejo de los recursos 

ante futuros proyectos de inversión, o también, hacer frente ante 

eventualidades negativas que requieran de hacer uso de los ahorros. 

7. La administración actualmente se encuentra adelantando una alianza 

con la cámara de comercio con el fin de ejecutar un proceso de 

legalización del comercio, que genere mayores recursos a la alcaldía. 

 

FORTALEZAS 
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1. El potencial económico y productivo del municipio se basa en el sector 

primario, principalmente en actividades como la producción de café, 

caña panelera, zapote y lulo. 

2. El ecoturismo es un sector que tiene potencial aun con un amplio 

margen por explorar, debido a la riqueza paisajística y ambiental que 

tiene el municipio. Uno de los principales atractivos de la región es la 

cascada candelas, la cual según información de los pobladores, es una 

de las más altas del país. 

3. El nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial cumple con todas las 

especificaciones técnicas exigidas por la normativa establecida por la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y demás organismos 

de orden departamental y nacional. 

4. Se cuenta con un plan de amenazas y riesgos correctamente 

especificado y con todas las exigencias de ley. 

5. La administración actual ha adelantado labores construyendo puentes 

que permiten mejorar la movilidad y accesibilidad de la población rural 

hacia colegios, mercados, centros de salud y demás servicios sociales. 

 

AMENAZAS 

1. En la actual administración no se ha efectuado ningún evento de 

rendición de cuentas, por lo que se pueden generar alertas a los 

distintos organismos de control sobre posibles irregularidades en el 

funcionamiento de la administración. 

2. La entidad territorial cuenta con limitados niveles de ingresos para 

ejecutar proyectos, por lo que no se logra atender adecuadamente las 

necesidades y problemáticas de la población. 

3. No existen canales de comunicación adecuados entre la administración 

y la ciudadanía, por lo que se genera un ambiente de apatía y 
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desconocimiento sobre los procesos adelantados en la alcaldía tanto a 

nivel interno como externo. 

4. No se cuentan con suficientes estudios técnicos que permitan servir de 

base para poder ejecutar proyectos de inversión pública. 

5. No existen canales de comunicación adecuados entre gobierno y 

ciudadanía los cuales permitan identificar las principales problemáticas 

que tienen los habitantes de estas poblaciones, especialmente en las 

zonas más alejadas. 

6. La deforestación de las zonas altas del municipio provocan procesos de 

erosión de suelos, trayendo consigo constantes amenazas por 

derrumbes. 

7. Existe una dependencia económica en el municipio de la ganadería, 

debido a los bajos costos de manutención y la poca mano de obra 

requerida en esta actividad productiva; esta dependencia genera 

barreras para la creación y el fortalecimiento de otras actividades con 

mayores niveles de valor agregado. 

8.  La ubicación geográfica del municipio lo pone en una situación 

constante de riesgo ante derrumbes e inundaciones provocadas 

principalmente por el rio Cusiana. 

9. Las edificaciones no cuentan con las especificaciones técnicas 

requeridas para hacer frente a situaciones de riesgos de catástrofes 

naturales.  



82 
 

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

Municipal de Pajarito (Boyacá) 
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6.4. Actas de reunión de las asistencias técnicas realizadas desde el 28 

de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2016 en el municipio de 

Pajarito.  
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