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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. Estas se 

clasifican en capacidades de gestión administrativa, capacidades de Buen 

Gobierno y capacidades políticas o relacionales. Estas, como será descrito a 

continuación, abordan cada una de cinco las guías en su contenido con el fin 

de poder lograr victorias tempranas en el ámbito institucional.  

 

En primer lugar, las capacidades de gestión administrativa comprenden 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 



4 
 

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.  

 

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 

                                                           
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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especificar los resultados que se buscan alcanzar a partir de unos lineamientos 

estratégicos. Esta entidad menciona tres actores principales en este proceso: 

los ciudadanos (aportan en la definición de las prioridades), los dirigentes 

administrativos (definen los planes estratégicos para el logro de esos 

resultados) y los funcionarios públicos (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. 

 

Así mismo, 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 

                                                           
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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los funcionarios, la capacidad de los equipos tecnológicos y la sistematización 

de los procesos, siendo estos los elementos que conducen a una buena 

capacidad administrativa. Finalmente, el tercer grupo de actividades tiene que 

ver con el control interno que la entidad efectúa. Esto se traduce en el 

autocontrol, la autorregulación y la autogestión que se da al interior de la 

institución.  

 

Por otro lado, se tiene la segunda capacidades, correspondiente al Buen 

Gobierno. Estas 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 

                                                           
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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recursos públicos. Así, se presenta como la obligación constitucional, política 

y ética de las organizaciones estatales de informar y exponer las acciones u 

omisiones de los servidores públicos al conjunto de la ciudadanía. 

 

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

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

explicaciones que buscan evaluar la gestión realizada por los gobernantes. Lo 

anterior, con el propósito de lograr transparencia en el ejercicio de la 

administración pública5. 

 

Por último, se encuentran las capacidades políticas o relacionales, que 

abordan 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.  

 

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

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

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

años), sustentando el desarrollo territorial y la regulación del uso y distribución 

del suelo. De acuerdo con el Congreso de la República, los planes de 

ordenamiento territorial7 son “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar 

y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”8. 

 

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 

                                                           
7 También Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) de acuerdo con el número de habitantes que tenga el municipio.  
8 Congreso de la República, 1997. Ley 388. Planes de Ordenamiento Territorial. Capítulo III, 
Art. 9. Consultado el 23 de noviembre de 2016 en http://goo.gl/8nhVf  

http://goo.gl/8nhVf
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Territoriales9, permitiendo una correcta distribución de los recursos de acuerdo 

con las necesidades identificadas. 

2. Caracterización del municipio de Puerto Libertador 

 

Puerto Libertador es un municipio ubicado en el departamento de Córdoba; en 

la Costa Caribe, en la subregión San Jorge.  Tiene una extensión de 2.062 km² 

y está  dividido en dieciséis núcleos zonales. En la actualidad cuenta con 25 

barrios, 14 corregimientos y 108 veredas, en todo su territorio existen juntas 

de acción comunal constituidas respectivamente. Además, 31 comunidades 

indígenas habitan allí y una inspección de policía10. Por otra parte, el municipio 

se encuentra en la categoría municipal seis, con una tipología municipal E, 

según el Departamento Nacional de Planeación DNP “los 1.100 municipios y 

distritos del país se distribuyen en 7 tipologías con características 

relativamente homogéneas al interior y heterogéneas entre grupos, lo que 

constituye un valioso insumo para la formulación de políticas públicas 

diferenciadas, para la focalización del gasto público entre entidades 

territoriales y la clasificación para emprender acciones en la reducción de 

brechas regionales”11.  

 

De acuerdo a lo anterior, se identifica dentro del entorno de desarrollo 

intermedio “que representan el 65% del total de los departamentos. En 

general, son ciudades intermedias con relevancia en la economía 

departamental, principalmente, capitales departamentales y municipios que 

                                                           
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 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013). Perfil Productivo 
municipio Puerto Libertador-Córdoba. Consultada el 22 de abril de 2016 en 
http://goo.gl/8y5HeX  
11 Departamento Nacional de Planeación (2015) Tipologías Departamentales y Municipales: 
Una propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas. Recuperado el 16 de 
mayo de 2016 en: https://goo.gl/KzbBtK 
 

https://goo.gl/gefW3
http://goo.gl/8y5HeX
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históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida 

presenta mediciones modestas, se concentra en el grupo de municipios que 

generan brechas en indicadores sociales. La institucionalidad local requiere 

esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de 

generación de recursos propios”12. Puerto Libertador  fue elevado a la 

categoría de municipio, mediante la ordenanza 006 del 1 de Noviembre de 

1980, anteriormente era un corregimiento perteneciente a la jurisdicción del 

municipio de Montelíbano.   

 

Se destaca por su significativa oferta ambiental debido a la presencia de 

importantes afluentes, zonas de bosque, así como diversas especies de flora 

y fauna. En el territorio donde se encuentra ubicado se localiza en el Parque 

Nacional Natural Paramillo. Dentro de las principales actividades productivas 

de la municipalidad está la ganadería, agricultura y la minería, que son 

características de la región Caribe. Por otro lado, el índice de importancia 

económica en el municipio sobre el departamento es de 3,3%, este hace 

referencia al peso que tiene el valor agregado del Puerto Libertador sobre el 

valor total correspondiente al departamento13.   

 

En esta localidad se resalta la presencia institucional de la alcaldía, el concejo, 

de entidades prestadoras del servicio de salud, instituciones culturales y 

educativas.14 A su vez, sobresale la presencia de grupos armados ilegales,  

por lo tanto, en este contexto existen  condiciones de inseguridad, 

desplazamiento forzado, homicidios, atentados y hostigamientos, lo que afecta 

                                                           
12 Ibíd.  
13 Departamento administrativo Nacional de Estadística DANE (2015), Metodología para 
calcular el indicador de importancia municipal cuentas departamentales. Consultado 22 de 
abril de 2016 en: http://goo.gl/jVcAxY 
14 Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (2015). Diccionario geográfico de Colombia. 
DIGEO. Consultada el 22 de abril de 2016 en: http://goo.gl/sqJjYU 

http://goo.gl/jVcAxY
http://goo.gl/sqJjYU
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las dinámicas económicas y sociales del municipio. Finalmente, Puerto 

Libertador conserva costumbres y tradiciones propias de la región Caribe.  

 

A continuación, se hará un perfil de Puerto Libertador donde serán descritos 

datos que dan cuenta de sus particularidades y condiciones a través de los 

años. En primer lugar, se habla de la geografía para conocer las características 

fisiográficas y su localización geoespacial. Lo anterior dará cuenta de cómo 

aquella posición geográfica tiene incidencia en los aspectos políticos, 

ambientales, culturales que se reflejan en la población y en las dinámicas 

territoriales. En un segundo momento, se expone la historia, que describe su 

fundación y dinámicas de poblamiento hasta las prácticas actuales. En este 

acápite se hará referencia del impacto del conflicto armado y la violencia. En 

tercer lugar, describiendo los aspectos de población y condiciones de vida, se 

realizará una aproximación a los datos actualizados en demografía, salud y 

protección social, educación, calidad de vida, economía, cultura, regalías y 

proyectos. Por último, se presentará información relacionada con los recursos 

naturales, exhibiendo hidrografía y distintivos de las condiciones ambientales.  
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2.1 Datos Geográficos 

Mapa Municipio Puerto Libertador - Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia basada en imágenes de modelo de elevación. 
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De acuerdo con el IGAC15, Puerto Libertador se encuentra en el departamento 

de Córdoba. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 

07°53'41" de latitud norte y 75°40'12" de longitud oeste, a una altura sobre el 

nivel del mar de 90 m y una extensión de 2.062 km², con una distancia de 170 

km por vía terrestre de Montería, la capital departamental. Los límites 

territoriales son: al norte, al oeste y este con Montelíbano en el departamento 

de Córdoba, al este con el municipio de Tarazá en el departamento de 

Antioquia y al sur con Ituango en el departamento de Antioquia. El municipio a 

nivel sub-regional se encuentra limitando al noroeste con la empresa SATOR, 

antigua Carbones del Caribe; al noreste con GECELCA S.A termoeléctrica y 

al sureste con Cerro Matoso, productora de níquel16. 

 

Según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el municipio en su 

división político administrativa presenta para la zona urbana un área de 241 

hectáreas, y para la zona rural un área de 180.758 hectáreas.17 Presenta una 

topografía del terreno montañosa, en su mayor parte correspondiente a las 

estribaciones de la serranía de Ayapel, con alturas que alcanzan los 2.000 

metros sobre el nivel del mar. Cuenta con numerosas corrientes que recorren 

sus territorios, entre ellas los ríos San Jorge, San Pedro, Uré, Sucio y Mutatá; 

al igual que las quebradas La Arena, Arenillo, Damiana, El Retiro, San Vicente, 

La India, San Juan, Honda, La Clara, Pimienta y Concepción18. Puerto 

Libertador posee climas cálidos, templados y fríos, con una temperatura 

promedio anual de 27,2°C aproximadamente, registrando en el mes de mayo 

una mayor temperatura y en el mes de diciembre una menor. Cuenta con una 

precipitación anual de 1.302 mm asociada a la Zona de Convergencia 

                                                           
15 Ibíd. 
16 Fuente: Información suministrado por la Alcaldía. 
17 Página institucional de la alcaldía de Puerto Libertador. Plan de desarrollo Municipal 2012 – 
2015 Puerto Libertador. Consultado el 28 de abril de 2016 en http://goo.gl/Fdv10X  
18 Op. Cit. IGAC 

http://goo.gl/Fdv10X
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Intertropical ZCIT y presenta un solo periodo de lluvias que se extiende entre 

los meses de abril a noviembre; agosto es el mes más lluvioso19.  

 

Los 25 barrios oficiales que componen el municipio son: Aguas Vivas; La 

Cumbia; Miraflores; El Centro; 20 de Julio; Vende Agujas; San José, Las 

Cruces; La Unión; Blanca Urzola; La Gran Vía; Palmira; Camilo Jiménez; El 

Progreso; El Porvenir 1 y 2; 7 de Septiembre; Ramón Rubio; El Paraíso; Villa 

Esperanza; Santiago Sánchez; El Edén; Éxodo; La Granja y 13 de Agosto. Sin 

embargo, existen barrios considerados “invasiones” que no han sido 

constituidos como barrios municipales. Estos son: Marina Nader 1, ubicado en 

el sector del cementerio municipal y Marina Nader 2, ubicada en el sector de 

la Granja; a las afueras del municipio por la vía hacia Montelíbano. 

 

Los 14 corregimientos con sus respectivas 108 veredas son: Juan José Alto 

San Jorge, el cual tiene bajo su jurisdicción las veredas La Piedra; Santa Rosa 

o Rio Sucio; El Terminal; El Limón; Morrocoy; El Guineo; Rancho Grande; Los 

Olivos; La Soledad o Soledad Medio; Rogero; Bocas De Rio Sucio; La Jagua 

y Puerto Mutatá. La Rica tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: 

Badumal Arriba; Bijagualito; Vende Aguja; La Liboria; El Guasimo; Altomira y 

Salao Arriba. 

 

El corregimiento de Villanueva tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: 

La Guacamaya; El Cucharo; La Divisa; La Piragua o Badumal Abajo. 

Corozalito tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: Las Claras Abajo; 

Sardis; Quebrada Nueva; Lucas Arriba; Lucas Medio; El Tambo; San Antonio 

Alto o San Pedro y Algarrobo Alto o La Y. Puerto Carepa tiene bajo su 

jurisdicción las siguientes veredas: Quiroz; Caracolí; El Gilgal; Nuevo Oriente; 

El Tesoro; Santa Fe Alto San Jorge; La Iraca; El Deseo y La Lucha. 

                                                           
19 Ibíd.  
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El corregimiento de Puerto López tiene bajo su jurisdicción las siguientes 

veredas: Piedra Indígena; El Santuario y La Candelaria. El Brillante tiene bajo 

su jurisdicción las siguientes veredas: Samaria; Nueva Ucrania y Playa Rica.  

Puerto Belén tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: Alto Sardina y 

Quebrada Del Medio. Centro América tiene bajo su jurisdicción las siguientes 

veredas: Buenos Aires Abajo; Buenos Aires Arriba y La Odisea. Pica Viejo 

López tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: Moralito y Nuevo 

Montevideo.  San Juan de Asís tiene bajo su jurisdicción las siguientes 

veredas: San Juan Viejo; Valdez; San Matias; Mina El Alacrán; Willian; Alto 

San Juan o Nejondo; La Mulata; San Juan Medio; Concepción y Las Claritas. 

 

El corregimiento de Santa Fé Las Claras o Río Verde tiene bajo su jurisdicción 

las siguientes veredas: La Bonga o Cuello; Bucaramanga; Tres Palito Arriba y 

La Danta. Torno Rojo tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: La 

Palma; Puerto Unión y Guaimaral. Finalmente, el corregimiento de Nueva 

Esperanza Verde tiene bajo su jurisdicción las siguientes veredas: Angostura; 

Bocas de Santa Isabel; Santa Isabel: Betulia; La Latica y La Lata. 

 

En suma, se debe mencionar que con el crecimiento que tuvo San José de 

Uré desde que fue nombrado municipio, la expansión territorial de Puerto 

Libertador se redujo aproximadamente en 10.000 o 12.000 hectáreas, las 

cuales en un pasado correspondieron a veredas como La Viera, La Cristalina, 

Boca de la Cristalina, La Culebra y San Antonio20. 

 

2.2 Contexto Histórico 

 

El origen del municipio de Puerto Libertador se remonta al 14 de mayo del año 

1941, cuando llegaron los primeros colonos encabezados por el señor Rafael 

Calle Cali. Entraron a través del río San Pedro por medio de balsas; rico, en 

                                                           
20 Fuente: Documento suministrado por la Alcaldía; Base de Datos de JAC-zona urbana y rural. 
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ese entonces, en especies ictiológicas que hoy se reducen a su mínima 

expresión. Luego a los diez días llegaron dos expediciones dirigidas por Pedro 

Manuel Ayazo Tirado y  Jerónimo Flórez, un total de trece personas llegaron a 

colonizar las tierras baldías. 

 

Después de la llegada de los colonos, tomaron posesión de las tierras y 

empezaron a cultivar arroz y maíz. En el año 1949, los pobladores iniciaron la 

organización de un pueblo con un promedio de treinta fincas cada una con 

vivienda y distribuidas en toda la región, ubicadas principalmente a lo largo del 

Río San Pedro, en los alrededores de la quebrada Mala Noche, quebrada 

Lucas, La Escondida y La Lata. A finales de este año se construyeron un total 

de cinco viviendas ubicadas alrededor de la plaza del centro. En noviembre, 

Santiago Moreno le colocó el nombre de Bijao a la localidad porque ésta era 

la planta que más se encontraba en las montañas. De esta manera, Puerto 

Libertador fue creciendo hasta representar una economía basada en la 

agricultura, la ganadería y la minería21.  

  

Entre los años 1951 y 1968, la agricultura tuvo gran auge, se caracterizó por 

un acelerado proceso de tumba de montañas, multiplicación de parcelas 

campesinas explotadas individual o familiarmente, con ayuda del sistema de 

colaboración llamado “Día ganado”, y una abundante producción de maíz y 

arroz. Igualmente, en el año 1954, se dio la creación de Puerto Libertador 

como municipio e inició la construcción22. 

 

Con respecto a la situación del conflicto armado, los municipios bajo la 

jurisdicción del departamento de Córdoba, desde su origen, han sido 

escenarios de confrontación armada y disputas por el control del territorio. 

Teniendo en cuenta el artículo periodístico “La historia trágica de un 

                                                           
21 Op. Cit. Plan de desarrollo Municipal 2012 – 2015. 
22 Ibíd. 
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departamento azotado por la violencia. Las guerras de Córdoba”23, a mediados 

del siglo XIX, cuando se empezaron a desarrollar las haciendas ganaderas, 

surgieron los primeros conflictos con colonos, arrendatarios y jornaleros. Para 

el siglo XX, empresarios nativos y antioqueños se interesaron por las tierras 

para levantar ganado y realizar la explotación de madera y caucho. En 1920, 

con el protagonismo de la “Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería” y 

otras organizaciones, la lucha entre propietarios y ocupantes de predios se 

saldó escriturando tierras a los campesinos ubicados en zonas adyacentes a 

los ríos Sinú y San Jorge. 

 

Para la década de 1970, las FARC querían extender su influjo desde el Nudo 

del Paramillo hasta la región de Urabá. En 1980 surge la guerrilla Ejército 

Popular de Liberación EPL. Éstos desarrollaron acciones insurgentes como 

secuestros, extorsiones y ataques a la fuerza pública en zona montañosa del 

Alto Sinú24. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Nudo de Paramillo 

es un accidente orográfico y un punto de interés de los diferentes actores 

armados. Está ubicado en el extremo norte de la cordillera occidental, en el 

área limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. Abarca el 

municipio de Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y San José de Uré en 

el departamento de Córdoba. Es una reserva forestal y un centro de 

convergencia de recursos hídricos indispensable para las comunidades que 

habitan en la región25.  

 

                                                           
23 El Espectador. (15 de Enero del 2011). La historia trágica de un departamento azotado por 
la violencia. Las guerras de Córdoba. Recuperado el 20 de abril de 2016 de 
http://goo.gl/qxOBH5  
24 Ibíd. 
25 Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2014). Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones 
de Paz. Unidad de análisis ‘Siguiendo el conflicto’ - Boletín # 71. Dinámicas del conflicto 
armado en el Nudo del Paramillo y su impacto humanitario. Recuperado el 3 de mayo de 2016 
en http://goo.gl/ajdYYM 

http://goo.gl/qxOBH5
http://goo.gl/ajdYYM
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Lo alto del Nudo de Paramillo, donde nacen los ríos Sinú y San Jorge, desde 

1980 se ha constituido como corredor estratégico de estupefacientes hacia el 

Urabá y la costa Caribe, representado desde hace aproximadamente tres 

décadas un punto de interés para distintos actores armados ilegales. Otro 

motivo de interés es la formación montañosa en la parte norte de la Serranía 

de San Jerónimo, la cual se desprende de la región más alta de Ituango y se 

dirige hacia Tierralta26. 

 

A partir de 1997, por la concentración de cultivos de coca en las zonas de 

interés, comenzaron las disputas territoriales entre las FARC y las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC. En 1998 las FARC, en especial los 

frentes 5, 18 y 58; tenían el control de los corregimientos de Juan José, La 

Rica y Puerto López en Puerto Libertador y, sobre Montelíbano; mientras que 

las AUC se ubicaron en Toledo, Buriticá, Cañasgordas, Giraldo e Ituango. 

Durante los años comprendidos entre 1999 a 2001 las disputas entre estas 

agrupaciones afectarían las poblaciones campesinas e indígenas del 

Resguardo Cañaveral del Alto San Jorge en Montelíbano y Puerto Libertador.  

 

Son las FARC, en el 2002, quien asumirían el control sobre buena parte de los 

municipios, conservando el monopolio de la compra y venta de los cultivos de 

coca. Finalmente, el 18 de septiembre de 2013, la agrupación sufrió un 

importante golpe cuando se desmovilizó su principal ideólogo, Medardo 

Maturana Largacha alias “El Negro Tomás”, en el corregimiento La Granja en 

Ituango, lo que lleva a inducir que contribuyó en su debilitamiento. Finalmente, 

en el 2013 Los Urabeños se convirtieron en el actor predominante tanto en la 

región de Urabá como en los municipios de Córdoba aledaños al Nudo de 

Paramillo, especialmente en Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano. Así 

                                                           
26 Ibíd. 
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pasarían a formar alianzas con las FARC para la distribución de 

estupefacientes27. 

 

Como síntesis de estos años de conflicto armado en Puerto Libertador, la Red 

Nacional de Información RNI define “víctimas registradas” como el total de 

personas incluidas en el Registro Único de Víctimas - RUV. Éste, registra la 

información por departamento, dirección territorial o municipio y la cifra que 

arroja el reporte corresponde con el número de personas que residen en este 

lugar, teniendo en cuenta el último lugar de ubicación. También, define como 

Víctimas de Conflicto Armado a las personas que manifestaron en su 

declaración ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en 

Colombia. En este sentido, durante el periodo que va desde 1985 a 2016 se 

registraron 23.926 víctimas, de las cuales 21.855 son víctimas de conflicto 

armado28.   

 

Asimismo, el registro de víctimas por tipo de hecho victimizante del RNI para 

este periodo reportó un 93,8% de Desplazamiento, 3,2% de Homicidios, 1,6% 

de Amenazas, 0,5% de Desaparición Forzada. Igualmente, 0,4% de Minas 

antipersona/Munición sin explotar/Artefacto explosivo y 0,2% de Pérdida de 

Bienes, Muebles o Inmuebles. De tal manera que el mayor hecho victimizante 

en el municipio de Puerto Libertador es el desplazamiento, y el menor es 

pérdida de bienes, muebles o inmuebles. Con respecto al desplazamiento, 

para el año 2013 el número de víctimas fue de 2.348 víctimas, en el 2014 de 

3.379, mientras que para el año 2015 se reportaron 1.08429.  

 

Por otro lado, en el año 2010 la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas (SNARIV) y la RNI, crean el Índice de Riesgo de Victimización 

                                                           
27 Ibíd. 
28 Red Nacional de Información (RNI). Cifras Unidad de Víctimas. Consultado el 27 de abril de 
2016 en: http://goo.gl/Uq79zW  
29 Ibíd. 

http://goo.gl/Uq79zW
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IRV como respuesta al AUTO 383 de 2010 de la Corte Constitucional. El 

propósito es monitorear las causas del conflicto y clasificar a los municipios de 

acuerdo con la intensidad de éste, en comparación con la del país. De este 

modo, el municipio para el periodo 2010-2015 presentó un IRV constante en 

la categoría Alto: 2010 fue de 0,73; 2011 0,77; 2012 0,76; 2013 0,73; 2014 

0,69. Por último, para el 2015 fue de 0,67 con una leve disminución30.  

 

Gráfica Evolución del índice de riesgo de victimización en el municipio 
de Puerto Libertador - IRV 

 
Fuente: RNI, 2016. 

 
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) es un centro de 

investigación especializado en la generación de recursos para la investigación 

sobre violencia armada, el análisis de conflictos armados y el estudio de sus 

impactos sobre el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas. 

Éste ofrece una tipología de los municipios de Colombia según el conflicto 

armado interno que categoriza a los municipios de acuerdo con la duración e 

intensidad del conflicto entre los años 2000 y 2012, y se construye a partir de 

                                                           
30 Ibíd.  
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datos sobre la presencia de grupos armados y el número de eventos del 

conflicto interno en los municipios de Colombia31.  

 

Finalmente, de acuerdo con el CERAC, Puerto Libertador en el periodo 2000-

2012 evidenció años sin presencia de grupos armados, o lo que se denomina, 

según su caracterización como Conflicto Interrumpido. Además, la intensidad 

del conflicto según el promedio de eventos en el periodo estudiado presentó 

una alta intensidad. Finalmente, la tipología del conflicto armado del CERAC 

lo clasifica como categoría fuertemente afectado e interrumpido, 332. 

 

2.3 Población y condiciones de vida 

 

Según las proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2015 Puerto 

Libertador presentó un total de población de 47.643 personas. Del total de la 

población, 22.772 (47,80%) son hombres y 24.871 (52,20%) son mujeres. Por 

otro lado, se registraron 19.549 que representan el 41,03% de las personas 

ubicadas en la cabecera y 28.094 representan el 58,97% de la población 

ubicada en las zonas rurales. Para el caso de la población étnica, se reportó 

un total de población indígena de 4.196 personas, un total de población negro, 

mulato o afrocolombiana de 511; asimismo, 1 persona que se reconoce como 

raizal33.  

 

En el sector de la salud, según el Sistema Integral de Información de la 

Protección Social SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, para el 

año 2015 en el municipio de Puerto Libertador el 6,79% de la población 

pertenecía al régimen contributivo, mientras que el 92,31% pertenecía al 

                                                           
31 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Tipología de los municipios de 
Colombia conflicto armado interno. Consultado el 17 de mayo de 2016 en http://goo.gl/E8Znwt 
32 Ibíd.  
33 DANE. Demografía y Población- Proyecciones de Población 2005-2020. Consultado 28 de 
Abril de 2016 en http://goo.gl/RVJtaM 

http://goo.gl/E8Znwt
http://goo.gl/RVJtaM
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régimen subsidiado para un total de 39.575  personas. En cuanto a la tasa de 

mortalidad en la niñez; menores de 5 años de edad, para el año 2013 fueron 

de 14,08 mientras que la del departamento fue de 18,51. Asimismo, la tasa 

bruta de natalidad en el municipio para el año 2013 fue de 4,94 nacimientos 

por cada 1.000 habitantes, para el 2014 de 3,94 y en el 2015 fue de 1,85. En 

relación con la tasa bruta de mortalidad para el año 2013, presentó una tasa 

de 0,94 muertes por 1.000 habitantes, 2014 fue de 0,78 y para el 2015 fue de 

0,1734. 

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con la cobertura 

de vacunación, el municipio de Puerto Libertador para el año 2015 reportó un 

índice de inmunización en la cobertura de vacunación Antituberculosa en 

menores de un año del 66,12% frente a un 72,23% del departamento; 

Pentavalente en menores de un año, un 75,44% frente a un 90,51%. Por 

último, la Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) en niños de un año 

reportó un 73,94% frente a 86,99% del departamento35.   

 

Puerto Libertador cuenta con 3 instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Éstas son la Empresa Social del Estado E.S.E CAMU Divino Niño, Clínica Bijao 

y Prevensalud. Se debe resaltar que a nivel municipal se encuentran varias  

EPS que tienen oficinas en el área urbana y brindan sus servicios en la 

población, éstas son: Saludvida, Emdisalud, Comfacor, Coosalud; sin 

embargo se hacen presentes otras EPS en donde se encuentran afiliadas 

algunas personas del municipio (Coomeva y Nueva EPS). La zona rural cuenta 

con seis puestos de salud y un centro de salud, los cuales son administrados 

por la E.S.E CAMU “Divino Niño”. Los puestos de salud están ubicados en los 

corregimientos de: Juan José, El Brillante, La Rica, Pica, Villa Nueva, Rio 

                                                           
34 Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Consultada el 22 de abril de 2015 en http://goo.gl/itRAjh  
35 Op. Cit. SISPRO 

http://goo.gl/itRAjh
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Verde, San Juan. Presentan poca dotación para la prestación de los servicios 

de salud e insuficiente personal para la atención primaria de salud36.  

 

Igualmente, el municipio cuenta con programas sociales que benefician a 

familias, a población de la tercera edad y a la primera infancia. Según fuentes 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Departamento de 

Planeación Social (DPS) y el Ministerio de Trabajo, el número de beneficiarios 

por programas para el año 2015 fue de 6.046 familias beneficiadas con el 

programa Más familias en Acción; 996 beneficiarios en el programa de Cero a 

Siempre para la Atención Integral a la Primera Infancia. Además, para la 

atención del adulto mayor, en el mes de julio de 2014 se asignaron 1.164 cupos 

con el programa Colombia Mayor. Por último, los beneficiarios del programa 

de Estado Red Unidos son 14.143 personas con base en la información 

reportada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

ANSPE para el año 201537. 

 

En relación con el sector educativo, el municipio cuenta con establecimientos 

educativos que ofrecen los niveles educativos de preescolar, básica y media. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, por medio del Sistema 

de Información Nacional de Educación Básica y Media SINEB, en el sector 

oficial se registran cuatro Instituciones Educativas, de las cuales dos son 

oficiales: IE Germán Gómez Peláez e IE José María Córdoba, y dos 

corresponden al sector privado: IE Beato Juan XXIII e IE La Esperanza. Es 

importante destacar que en el área rural, las instituciones que prestan los 

servicios educativos son sedes de las instituciones educativas oficiales38.  

 

                                                           
36 Op. Cit. Plan de desarrollo Municipal 2012 – 2015. 
37 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Ficha de caracterización territorial DNP. 
Consultada el 22 de abril de 2015 en https://goo.gl/F6vwBl  
38 Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media SINEB. Ministerio de 
Educación. Aplicativo buscando Colegios. Consultado el 29 de Abril de 2016 en 
http://goo.gl/6dyYJK 

https://goo.gl/F6vwBl
http://goo.gl/6dyYJK
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Con respecto a la calidad de vida, el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) clasifica a una persona u hogar en situación de pobreza 

cuando carece de acceso a vivienda, servicios públicos, educación, ingresos, 

etc. De acuerdo con datos del censo de 2005, el NBI del municipio era del 

64,41%. En este sentido, el equipamiento del municipio y la cobertura de 

servicios públicos según el DANE presentó una cobertura del Gas Natural para 

el II trimestre del año 2015 de 37,7%, y la cobertura de energía total para el 

año 2014 fue de 88,6%. En el caso de la inclusión del Internet, para el año 

2015 se reportó el 0,4%39. 

 

Según información registrada por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en el Perfil Productivo, el municipio de Puerto Libertador 

posee vías terciarias; para la zona urbana cuenta con 31.4 kilómetros de vías 

urbanas aproximadamente, de las cuales 3.600 metros se encuentran en 

pavimento rígido, 2.600 metros en piedraplen y 1.600 metros en adoquín. Hay 

un total de 23.6 kilómetros sin ninguna clase de pavimentos. El 15% de este 

total está en mal estado, lo que dificulta el tránsito automotor y es utilizado 

únicamente por peatones. De igual manera, se cuenta con calles angostas y 

no hay una vía para el acceso de vehículos de gran capacidad para el 

corregimiento de Pica-pica40. 

 

En el sector económico, según la metodología para calcular el Indicador de 

Importancia Económica Municipal del DANE, los grados de importancia 

económica se determinan teniendo en cuenta 7 rangos de valor agregado. 

Siendo 1 el de mayor importancia y 7 el de menor importancia. De esta 

manera, Puerto Libertador tuvo para el año 2013 un grado de importancia 

económica 4, debido a que su valor agregado en miles de millones de pesos 

                                                           
39 Ibíd. 
40 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013). Perfil Productivo 
municipio Puerto Libertador-Córdoba. Consultada el 22 de abril de 2016 en 
http://goo.gl/8y5HeX  

http://goo.gl/8y5HeX


25 
 

se ubicó en un rango que va desde 484 hasta 1.091. Teniendo en cuenta que 

el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y 

servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Puerto Libertador 

presentó para el 2013 un valor agregado en miles de millones de pesos de 

323, representando un 2,8% del Producto Interno Bruto PIB del departamento 

de Córdoba41.  

 

Según el IGAC, para el año 2014 se reportó en la actividad minera la 

explotación de carbón, níquel, metales preciosos y otros minerales, de los 

cuales se obtuvieron $860.134.314 pesos por regalías. Igualmente, se 

recibieron $1.756.524.514 pesos por explotación de petróleo42.  

 

En la zona urbana, la actividad que demanda mayor uso de mano de obra 

calificada es la intelectual o de servicios, en la cual se encuentran los 

educadores, las entidades de origen oficial como es el caso de la alcaldía, 

Registraduría, Notaría y Juzgado; asimismo, las entidades prestadoras de 

servicios de salud, los hoteles, residencias, puntos de servicio de internet, 

entidades de servicio de encomienda, de asesorías contables y giros43.  

 

También se encuentra la actividad del comercio con mercados formales y 

tiendas de venta de abarrotes o de productos de la canasta familiar, 

carnicerías, almacenes de ropa y calzado, almacenes de telas y retacerías, 

farmacias, depósitos de madera y materiales de construcción, papelerías, 

misceláneas, estaderos, bares y cantinas, billares, restaurantes y negocios de 

comidas rápidas, estaciones de combustibles y venta de gas propano, talleres 

                                                           
41 Op.Cit. DANE (2015). Metodología para calcular el Indicador De Importancia Económica 
Municipal Cuentas Departamentales  
42 Op. Cit. IGAC 
43 Op. Cit. Plan de desarrollo Municipal 2012 – 2015. 
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y almacenes de venta de repuestos automotores, almacenes de venta de 

motos44.  

 

La agricultura es la quinta actividad de importancia en la generación de 

empleo. Otras actividades como la forestal, la confección, artesanal, industrial 

o agroindustrial, pecuaria y la piscícola tienen unos índices pequeños en ser 

motores de empleo o uso de mano de obra. Asimismo, se tiene en cuenta 

actividades mixtas de rebusque o subempleo que representa un 44.24% de la 

fuerza laboral, en que se encuentran mineros y pescadores artesanales, 

vendedores de frutas, verduras y tubérculos a domicilio, vendedores de 

minutos por celular, vendedores de leña, transportista en moto y las personas 

que realizan oficios varios45. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los 

últimos años, con la llegada de las multinacionales mineras al territorio, el 

sistema productivo, en términos de la economía local, no refleja un beneficio 

para la población, esto se debe a que los trabajadores contratados por las 

empresas mineras no pertenecen al territorio, por tanto, no existen una 

generación de empleo directo para los pobladores. Además, debido a la 

carencia de empresas de servicios, ya sean, bancos o sucursales bancarias, 

los trabajadores se desplazan hacia otros municipios como Montelíbano para 

recurrir a dichos servicios, por ende, el dinero recibido no circula dentro del 

municipio46. 

 

Para el consolidado de los años 2012 al 2015 se reporta en el municipio una 

inversión total por regalías de $62.059.223.185,00 COP, distribuidos en 11 

proyectos de los cuales: un 54,15% se invirtieron en educación con dos 

proyectos; 41,25% en transporte con seis proyectos; 2,70% en salud y 

                                                           
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Fuente: Información recopilada durante la asistencia técnica. 
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protección social con un proyecto; 1,18% en vivienda, ciudad y territorio con 

uno. Finalmente 0,72% en ambiente y desarrollo sostenible con uno47.  

 

En relación con la cultura, el municipio cuenta con una casa de la cultura y una 

biblioteca, las cuales han sido dotadas a partir de gestiones realizadas desde 

la administración municipal actual con entidades regionales y nacionales como 

por ejemplo la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial; 

programa Colombia Responde y el Ministerio de Cultura. En cuanto a las 

festividades que se llevan a cabo son: las Fiestas en Corralejas, las cuales se 

celebran una vez al año aproximadamente para el mes julio; Fiestas patronales 

de San Isidro Labrador, que se celebran cada año en el mes de diciembre; 

Celebración del día de la Virgen del Carmen, anualmente cada 16 de julio; 

Conmemoración del cumpleaños del municipio cada 14 de Mayo de cada año 

y el festival del Pescado, celebrado en el corregimiento de Carepa cada año 

en el mes de Marzo.  

 

Las Comidas típicas del municipio se encuentran asociadas con las 

costumbres y tradiciones propias de la región, entre ellas se destaca el mote 

de queso, arroz de celele, arroz de coco,  bollo; preparado con limpio, maíz y 

plátano maduro,  chicha de maíz, pescado, patacones, “cabeza de gato o 

machucado”. Por lo general las comidas son acompañadas de suero y guarapo 

de panela. Los dulces típicos también responden a las costumbres de la 

región, de los cuales se resaltan el enyucado, los caballitos, panelitas, 

cocadas, ajonjolí, dulce de papaya, de ñame, de yuca, de plátano, y las 

populares “galletas de soda limón”48. 

 

2.4 Recursos naturales 

                                                           
47 DNP. Mapa de regalías. Consultada el 13 de mayo de 2015 en http://goo.gl/qHKsKo  
48 Fuente: Información recopilada durante la asistencia técnica. Y Sistema Nacional de 
Información Cultural SINIC. Colombia cultural. Consultado el 24 de mayo de 2016 en 
http://goo.gl/LCi4lt  

http://goo.gl/qHKsKo
http://goo.gl/LCi4lt
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De acuerdo con el IGAC, el municipio de Puerto Libertador no presenta áreas 

protegidas: reservas, ríos o lagunas. Sin embargo, parte del territorio del 

municipio hace parte del Parque Nacional Natural Paramillo, el cual presenta 

un área de 460.000 hectáreas aproximadamente predominando un sistema 

montañoso con suelos de topografía abrupta y fuertes pendientes. En el 

extremo sur del área protegida se encuentra la mayor elevación, el Cerro de 

Paramillo, con 3.960 m.s.n.m. Igualmente, cuenta con el Resguardo Indígena 

Quebrada cañaveral, el cual se constituyó en el año de 1985, abarca una 

superficie aproximada de 2.816 hectáreas y es habitado por familias 

pertenecientes al grupo étnico Embera Katío.49 

 

En cuanto al impacto ambiental, se debe destacar que en Puerto Libertador en 

la actualidad funcionan varias empresas multinacionales en una considerable 

proporción del territorio; entre las más importantes se encuentran SATOR, 

antigua Carbones del Caribe; GECELCA S.A, termoeléctrica y Cerro Matoso,  

la más grande productora de níquel. Por lo tanto, hay un impacto negativo en 

el medio ambiente y la salud de los pobladores. En cuanto al uso del suelo, el 

municipio pasó de tener una actividad económica agrícola y ganadera hacía la 

minería en un 30% del territorio. Esto quiere decir que dicha actividad 

económica se tomó parte del territorio rural que antes funcionaba como 

despensa agrícola. 

 

Si bien al municipio llega mucha población desplazada por efectos del conflicto 

armado, también hay desplazamiento por las multinacionales. Para el año 

2015 se dieron concesiones mineras que no aparecen estipuladas en el 

antiguo PBOT. Este trámite de permisos, autorizaciones y concesiones se 

centralizan desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Igualmente, existen 

                                                           
49 Parques nacionales naturales de Colombia PNN (2016). Parque Nacional Natural Paramillo. 
Consultada el 1 de mayo de 2016 en http://goo.gl/ArGfKQ  

http://goo.gl/ArGfKQ
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ríos contaminados con mercurio, como el San Jorge y San Pedro, ubicados en 

las zonas mineras50. 

3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de 

gobierno del municipio de Puerto Libertador 

 

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

de fortalecimiento institucional del municipio de Puerto Libertador 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 

Puerto Libertador presenta ya que este atraviesa de manera transversal las 

capacidades de gestión administrativa, capacidades de Buen Gobierno y 

capacidades políticas o relacionales. Sin embargo, antes de analizar los 

indicadores que tienen relación directa con las cinco prácticas, se hace 

necesario realizar una aproximación a la Metodología de Brechas Territoriales. 

La anterior es desarrollada desde el DNP con el propósito de construir una 

caracterización de cada región, departamento, subregión y municipio del país 

en donde se establezcan referentes para metas diferenciadas a partir de 

esfuerzos diferenciados en cada territorio51. 

 

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 

                                                           
50 Fuente: Información suministrada por los funcionarios de la Alcaldía 
51 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Brechas. Consultado el 15 de julio de 
2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
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para metas diferenciadas a partir de esfuerzos en cada zona del país”52, 

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 sectores53.  

 

La metodología comienza por la identificación del entorno de desarrollo54 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.  

 

Los Entornos de Desarrollo55 resultantes de esta clasificación son los 

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

                                                           
52 Departamento Nacional de Planeación. DNP. (S.F). Brechas. Recuperado 6de diciembre de 
2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
53 Departamento Nacional de Planeación. DNP. (2014). Propuesta metodológica para el cierre 
de brechas territoriales. Recuperado 6 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/7vpL68 
54 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) 
55 Departamento Nacional de Planeación. DNP. (2015). Tipologías Departamentales y 
Municipales: Una propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas. 
Recuperado 6 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/2JSXj3 
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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 

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 
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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 departamental56.  

 

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. 

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.  

 

                                                           
56 Op.Cit DNP (2015).  
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A continuación se presenta el esfuerzo integral que el municipio de Puerto 

Libertador 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 Brechas territoriales 

 
Fuente: DNP, 2014. 

 

Para el año 2014, el esfuerzo integral que el municipio de Puerto Libertador 

tenía que realizar para el cierre de brechas territoriales era medio alto, con un 

puntaje de 0,7.  
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Tabla Brechas territoriales por sector 

 
Fuente: DNP, 2014. 

 

3.1 Planeación y gestión por resultados 

 

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

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

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

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

cuatro componentes57: 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 

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

https://goo.gl/IE2hCR
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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. 

 

En este punto, el análisis se centrará en el componente de Eficacia, el cual de 

acuerdo con el DNP58 se refiere al cumplimiento de las metas y objetivos 

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

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

planes de desarrollo fueron bien formulados, si hubo una correcta 

identificación de las necesidades de la población, si los resultados del 

diagnóstico corresponden con los resultados pretendidos, o si, por otro lado, 

hubo un buen planteamiento y formulación del plan, pero la administración 

municipal no lo utilizó o no contó con los instrumentos necesarios para la 

correcta ejecución y evaluación de las metas propuestas.  

 

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

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

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

asignadas de acuerdo con la normatividad. 

 

A continuación, se presenta el resultado integral del indicador y su resultado 

en el componente de eficacia para el año 2014.  

 

                                                           
58 Ibíd. 
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Gráfico Resultados índice integral 

 
Fuente: DNP, 2014 

 

En el gráfico se puede observar que, para el año 2014, el índice de 

Desempeño Integral para el municipio de Puerto Libertador tenía un puntaje 

de 61,10 lo que lo ubicaba en un nivel medio. Esto significa que cumplieron de 

forma parcial con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo; además, 

contaban con una eficiencia media en la producción de bienes y servicios. 

Igualmente, desarrollaron parcialmente sus capacidades administrativas y 

fiscales, por lo que requerían trabajar en aumentar estos niveles para cumplir 

con sus objetivos y adelantar acciones que eleven la eficiencia de sus 

procesos. 

 

La siguiente gráfica expresa los resultados por componente del Índice de 

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

asociada de Planeación y Gestión por Resultados el municipio de Puerto 

Libertador tuvo un puntaje de 92,57 para el año 2014 siendo el componente 

mejor evaluado, seguido del de gestión con 73,03 y en menor medida los 

componentes de eficiencia y requisitos legales con puntajes de 50,75 y 28,07 

respectivamente. 
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Gráfico Resultados índice integral por componente 

 
Fuente: DNP, 2014 

 

3.2 Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 

 

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

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

Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales en los municipios se 

pueden analizar a través de su componente de Gestión, que a su vez se divide 

en dos subcomponentes: Capacidad Administrativa e Indicador de 

Desempeño Fiscal.  

 

El subcomponente de Capacidad Administrativa mide “la disponibilidad de 

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

procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación para el 

mejoramiento continuo de la gestión en la entidad territorial”59. Por otro lado, 

                                                           
59 Ibíd. 
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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 deducir el déficit y el monto de su financiamiento. 

 

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

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

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

las actividades se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y las metas 

previstas. 

 

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

subcomponentes Capacidad Administrativa e Indicador de Desempeño Fiscal) 

del IDI, permiten analizar, evaluar y reportar los procesos internos y externos 

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

enfocado en lo organizacional, el manejo de recursos fiscales y el desempeño 

de la capacidad administrativa. 

 

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

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

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

variación con respecto a los nombres que reciben sus rangos de medición: por 

su parte, el componente de Capacidad Administrativa conserva los nombres 

de los rangos de la EDI (Sobresaliente, Satisfactorio, Medio, Bajo y Crítico), 

mientras que el componente de Desempeño Fiscal presenta la siguiente 

variación: Solvente, con un puntaje igual o mayor a 80; Sostenible, con un 

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

igual a 60 y menor a 70; Riesgo, con un puntaje mayor o igual a 40 y menor a 

60; y Deterioro, con un puntaje menor a 40. 
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Por su parte, el Indicador de Madurez MECI contempla cinco factores a partir 

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

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

Inicial; entre 11 y 35 con un 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 

Avanzado60. 

 

La siguiente gráfica expresa los resultados para el municipio de Puerto 

Libertador en el componente del Indicador de Desempeño Integral de 

Desempeño Fiscal para el año 2014. 

 

Gráfico Resultados Índice de Desempeño Fiscal 

 
Fuente: DNP, 2014. 

 

En este sentido, Puerto Libertador para el año 2014 se encontraba clasificado 

en la tipología de vulnerable, entre 60 y 70 puntos. Por consiguiente, el 

municipio podía cumplir con los límites de gasto de la ley 617 de 2000 y 

generar ahorros propios pero dependía de manera importante de las 

transferencias de la nación y del Sistema General de Regalías. Igualmente, se 

encontraban expuestos a desequilibrios en sus finanzas como consecuencia 

de choques en su estructura financiera. En efecto, el municipio mantenía un 

                                                           
60 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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equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes. La 

siguiente gráfica expone los resultados de Desempeño Fiscal por componente 

para el año 2014.  

 

Gráfico Resultados Índice de Desempeño Fiscal por componente

 
Fuente: DNP, 2014. 

 

El municipio de Puerto Libertador, según el DNP presenta en sus resultados 

por componente que para el año 2014 tenía una autofinanciación de gastos de 

funcionamiento del 31,04 y no reportaba respaldo al servicio de la deuda. Así 

mismo, su dependencia de transferencias de la Nación y del Sistemas General 

de Regalías era de 87,05. Por otro lado, su generación de recursos propios 

era de 19,39 y la magnitud de la inversión era de 94,22. Por último, su 

capacidad de ahorro se mantenía en 59,70.  

 

Otro subcomponente que hace parte del Desarrollo de Sistemas Gerenciales 

y Organizacionales es la Capacidad Administrativa, que hace parte del 

componente de Gestión en el IDI. El municipio de Puerto Libertador 

presentaba para el año 2014 un puntaje de 80,28; lo que significa que los 
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funcionarios contaban con equipos de cómputo en buen estado y que hacían 

uso de programas o aplicativos que agilizan el desarrollo de procesos para la 

toma de decisiones y su ejecución como recaudo tributario, manejo de nómina, 

tesorería, presupuesto, etc. Igualmente, el municipio debía fortalecer su 

estrategia para proporcionar un buen clima laboral, a través de un diagnóstico 

organizado y aplicación de encuestas de satisfacción.  

 

Gráfico Resultados Índice de Capacidad Administrativa 

 
Fuente: DNP, 2014. 

 

Por último, el Modelo Estándar de Control Interno es el indicador que compone 

la capacidad de Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales. El 

municipio de Puerto Libertador presentó para el año 2015 un nivel intermedio, 

lo que significa que la administración aplicó el modelo de control interno con 

alguna estructura; y que contaban con sistemas de información y canales de 

comunicación en operación. Igualmente, sus procesos se ajustaban de 

acuerdo a los datos recolectados de forma interna. Así mismo, poseían 

políticas de gestión de riesgos completas y habían implementado 

metodologías para identificar riesgos por procesos.  
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Gráfico Resultados Indicador de Madurez MECI 

 
Fuente: DAFP, 2015. 

 

En la gráfica que evidencia los resultados por componente del MECI para 

Puerto Libertador, los resultados fueron los siguientes: Entorno de Control 

(2,84%); Información y Comunicación (3,57%); Direccionamiento Estratégico 

(3,83%); Administración del riesgo (3,46%) y seguimiento (3,42%).  

 

Gráfico Resultados Indicador de Madurez MECI por componente 

 
Fuente: DAFP, 2015. 
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3.3 Rendición de Cuentas 

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

públicos se hace indispensable en todas las entidades municipales ya que 

busca mejorar los atributos de la información entregada a los ciudadanos, 

fomentar el diálogo entre las entidades del Estado y generar buenas prácticas 

de gobierno.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario utilizar el Índice de Gobierno 

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

cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción. Este indicador evalúa 

los mecanismos utilizados por las entidades y organismos de la administración 

pública que permiten que la ciudadanía pueda involucrarse su proceso de 

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

transparencia del sector público colombiano y fortalecer la generación de 

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

públicas, la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión 

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

social61. 

 

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 

                                                           
61 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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socialización, explicación, justificación y retroalimentación en cuanto a la 

aplicación de los principios de democracia participativa y gestión pública. Éste 

se mide a partir de tres subcomponentes: Gobierno en Línea, desde la 

Estrategia Gobierno en Línea y el Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT); Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano, partiendo de la 

atención presencial al ciudadano y los derechos de petición. Con respecto a 

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

59,7 y ≤ 79,4) y Bajo (≤ 59,6). 

 

El municipio de Puerto Libertador para el año 2014 obtuvo un nivel de 

cumplimiento medio con un puntaje de 64,77, representado en la gráfica Esto 

significa que la entidad territorial contaba con algunos avances en sus 

procesos de control interno, los cuales se veían reflejados en los resultados 

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

encontraba de acuerdo a la norma. Igualmente, tenía información disponible 

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

en los términos establecidos; por último, esta administración pública 

evidenciaba canales y acciones de socialización y retroalimentación de su 

gestión, de acuerdo a la regulación establecida.  

 

Gráfico Resultados Índice de Gobierno Abierto 

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 
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El municipio en el resultado por componentes del índice, para el año 2014 

presentaba un puntaje de 43,90 en organización de la Información, 90,31 en 

exposición de la información y 36,10 en diálogo de la información como se 

evidencia en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico Resultados por componente del Índice de Gobierno Abierto 

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 

 

3.4 Plan de ordenamiento territorial 

 

Como se definió anteriormente, el plan de ordenamiento territorial es un 

instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de los municipios con 

el cual se organizan los territorios en el corto, mediano y largo plazo. De 

acuerdo con las características y el tamaño de cada municipio, se establecen 

diferentes tipos de planes: Planes de ordenamiento territorial (POT, municipios 

con población superior a los 100.000 habitantes), Planes básicos de 

ordenamiento territorial (PBOT, municipios con población entre 30.000 y 
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100.000 habitantes), y Esquemas de ordenamiento territorial (EOT, municipios 

con población inferior a los 30.000 habitantes). 

 

Para el caso de Puerto Libertador no se realizó línea base ya que no se 

encuentra disponible en los medios públicos el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial y por lo mismo no se tiene acceso a su contenido. 

 

3.5 Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 

 

Las entidades territoriales buscan fortalecerse institucionalmente a través de 

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

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

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

 

Para efectos de esta línea 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”62. 

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

https://goo.gl/HE42ZA
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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). 

 

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. 

 

El aplicativo de Mapa de Regalías para el año 2016 presenta que Puerto 

Libertador cuenta con 11 proyectos aprobados a la fecha, 0 no aprobados, 

desaprobados y no viables. Igualmente, se están ejecutando 8 de los 11 

proyectos, por un valor de 26.782 millones de pesos; cómo se logra evidenciar 

en la siguiente tabla. 
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Tabla Sistema General de Regalías 

 
Fuente: DNP Aplicativo: SGR - Mapa de Regalías, 2016. 

 

El número total de Alertas de Monitoreo realizadas a la entidad territorial por 

el SMSCE es un indicador que da cuenta de la gestión de los proyectos de 

inversión por regalías. 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). Con base en la información del gráfico el municipio de 

Puerto Libertador tenía para el 18 de julio de 2016, un 96% de cumplimiento 

en el reporte de asignaciones directas; 100% de cumplimiento en el reporte de 
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cuenta fondos y 100% de cumplimiento en el reporte de GESPROY. 

Igualmente, se presentaba un 99% de cumplimiento en los reportes. Por otro 

lado, el 78% presentaba una consistencia de la información reportada en 

cuentas SGR y Gesproy para el año 2015 y un 80% de cumplimiento en la 

terminación de proyectos para el mismo año.  

 

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

 
Fuente: Ficha Resumen de la Entidad Territorial, elaborada por el DNP. Título "5. 

Indicadores". 

 

Con base en la información del gráfico el municipio de Puerto Libertador tenía 

para el 1 de noviembre de 2016, 32 alertas por ICO, 16 alertas por II, 16 alertas 

por NRI presentando un total de 64 alertas de monitoreo.  
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Tabla Alertas de Monitoreo (fecha de corte 1 de noviembre de 2016) 

 
Fuente: Ficha Resumen Entidad Territorial, elaborada por el DNP. En la sección 6 "Alertas 

Monitoreo Actuales" 

4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Puerto 

Libertador 

 

Dada la situación que se presentó al inicio del proyecto en el municipio de 

Puerto Libertador, en donde el profesional en campo designado en un principio 

para desarrollar la asistencia técnica no logró cumplir con lo propuesto debido 

a las diferencias políticas que éste presentaba con la actual administración; se  

decidió desde la Coordinación Técnica Nacional que el desarrollo de la 

ejecución del proyecto Fortalecimiento Institucional para la paz, convenio 315 

ESAP - FODESEP estuviera a cargo de los profesionales Isabel Mancera 

Caldas y Gustavo Rojas García. 
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El día 14 de noviembre de 2016, los profesionales inician el viaje a Puerto 

Libertador, con un trayecto de Cali – Bogotá - Montería. En la capital de 

Córdoba, los asistentes técnicos Isabel Mancera y Gustavo Rojas son 

recibidos por la agente Departamental, señora Lucelys Ramos, la cual los 

transportó desde el aeropuerto Los Garzones hasta la Terminal de Transporte. 

Con ella se conversó lo esperado por la asistencia técnica que se realizaría y 

la departamental expresó desde su punto de vista lo sucedido en el municipio. 

 

Para llegar a Puerto Libertador se debía tomar un transporte hacia 

Montelíbano que dura aproximadamente 4 horas de viaje, para luego desde 

allí tomar otro transporte al municipio objeto de estudio. El último trayecto 

presenta en su carretera tramos sin pavimentar ya que esta se encontraba en 

proceso de adecuación, lo que dificulta y retarda el acceso al municipio, sobre 

todo en temporada de lluvias.   

 

En medio de las conversaciones se identificó por parte de los asistentes 

técnicos que aquella situación vial se ha intentado adecuar desde años atrás 

por medio de las administraciones en convenio con las multinacionales que 

tienen presencia en el territorio, ya que uno de los principales problemas es el 

paso de maquinaria pesada por estos.  

 

El día 15 de noviembre de 2016 llegan a Puerto Libertador los asistentes 

técnicos Isabel Mancera y Gustavo Rojas, en donde se presenta una reunión 

ya acordada con el señor Secretario de gobierno Rafael Iván Martínez Ricardo, 

a quien se le explica el proyecto y por qué se había tomado la decisión de 

enviar profesionales directamente del equipo técnico. Al ser recibidos se les 

presenta una situación adversa a los planes estipulados, ya que 

preliminarmente se había acordado desde ESAP la contratación de una 

persona designada por el alcalde para realizar la asistencia. Sin embargo, por 

motivos de tiempo esta contratación no se pudo realizar y por lo mismo se 
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recurre al envío de los profesionales de coordinación técnica nacional. En este 

sentido, el secretario de gobierno no había sido informado de aquel cambio, 

por lo que no se encontraba de acuerdo con la toma de decisiones. Por lo 

anterior, al presentarse en la alcaldía se hizo necesario aclarar la situación a 

través de llamadas telefónicas a los responsables, tanto de ESAP como de la 

Coordinación Técnica.  

 

Superado este escenario, se llega al acuerdo de proseguir con la asistencia 

en la alcaldía, acompañados de la persona delegada por el señor alcalde, 

Rosa Vergara Cordero, con el fin de que fuera ella quien le dé continuidad al 

proyecto en su segunda fase. Dentro del acuerdo pactado ese día, se delegó 

al Secretario de Hacienda; Luis Enrique Cortes Montalvo para acompañar el 

desarrollo de las cinco guías. 

 

El día 16 de noviembre de 2016, en horas de la mañana, los asistentes 

técnicos se reunieron con el equipo de la Secretaria de Hacienda, a quienes 

se les socializó el proyecto y el desarrollo de las cinco guías. En horas de la 

tarde se realizó una reunión en la cual participaron los funcionarios de las 

diferentes secretarías de la alcaldía; estuvieron presentes el señor Luis 

Enrique Cortes, Secretario de Hacienda; Cesar Guerra, Secretario de 

Educación; Jairo Osorio, Tesorero y la señora Yalcira Arroyo en 

representación de la Secretaría de Salud, además de la delegada de la 

alcaldía, Rosa Vergara. En la jornada se les comunicó el objetivo del proyecto 

y cada uno de los temas que contienen las guías. Dicha reunión tuvo como 

resultado el acuerdo de agendar un cronograma de trabajo preestablecido 

para dar inicio a la intervención.  

 

Por motivos de facilidad en los tiempos de trabajo, los funcionarios eligieron 

horarios por fuera de la jornada laboral, en donde priorizaron el orden en que 

se desarrollaría la asistencia a partir de las guías. La primera guía por trabajar 
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sería la No. 3 Rendición de Cuentas por la necesidad de acompañar el proceso 

de realización del documento de Rendición de Cuentas y el acto público el día 

13 de diciembre del presente año. Consecutivamente, se haría la guía No. 2 

de Sistemas Gerenciales y Organizacionales; después la guía No. 5 de 

Elaboración de proyectos del Sistema General de Regalías; continuando con 

la No. 1 sobre Planeación y Gestión por Resultados y finalizando con la No. 4 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

El día 17 de noviembre se da inicio a la asistencia técnica con la guía No. 3 de 

Rendición de Cuentas. Por la disponibilidad horaria, los asistentes técnicos 

trabajaron de 7:00 – 9:00 am. En esta primera jornada estuvieron presentes, 

Mario Enrique Acosta de la Secretaria de Agricultura; Eliecer Miguel Urango 

Guevara, Jefe de Presupuesto; Germán Mauricio Guerra Muñoz, jefe de 

Control Interno; Albeiro Marzola Hoyos Apoyo en la Secretaria de Planeación 

e Infraestructura; Alejandro Vidal Castaño en representación de la 

Coordinación de Recursos Naturales Agropecuarios Municipal CRENAM; Luis 

Enrique Cortes, Secretario de Hacienda; José Daniel Gonzales Padilla, auxiliar 

financiero y Ángela Bueno Acevedo, auxiliar de la Secretaría de Hacienda.  

 

En horas de la tarde del día 17 de noviembre, se inicia la guía No. 2 Sistemas 

Gerenciales y Organizacionales, en su parte 1correspondiente a Desempeño 

Fiscal y la Capacidad Administrativa. Por la disponibilidad horaria de los 

funcionarios se trabajó de 5:00 – 7:00 pm. En aquella jornada se contó con la 

presencia de los mismos funcionarios del horario de la mañana siendo estos, 

Mario Enrique Acosta de la Secretaria de Agricultura; Eliecer Miguel Urango 

Guevara Jefe de Presupuesto; Germán Mauricio Guerra Muñoz jefe de Control 

Interno; Albeiro Marzola Hoyos Apoyo en la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura; Alejandro Vidal Castaño en representación de la Coordinación 

de Recursos Naturales Agropecuarios Municipal CRENAM; Luis Enrique 
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Cortes, Secretario de Hacienda; José Daniel Gonzales Padilla, auxiliar 

financiero y Ángela Bueno Acevedo, auxiliar de la Secretaría de Hacienda.  

 

El 18 de noviembre se iba a realizar en la alcaldía una reunión correspondiente 

a la Rendición de Cuentas donde se convocó a todo el equipo de gobierno, y 

por lo tanto, se realizó la segunda jornada correspondiente a esta guía 

aprovechando el espacio, la relación y pertinencia de los temas a trabajar. El 

horario de realización fue de 9:00 am – 12:00 pm. En esta jornada se tuvo la 

presencia de Francisco Jiménez León Secretario de Planeación e 

Infraestructura; Jair Alonso Pastrana Reinel, representante del programa Más 

familias en acción; Never Mercado Romero, Coordinador de Deportes, Albeiro 

Marzola Hoyos, apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura; Oscar 

Mario Ochoa Álvarez, Dayis Muñoz Arrieta, Deny Ochoa Arismendi en 

representación de la empresa pública AGUALCAS  y Lercy Tamara 

Valderrama Rivas, Gerente de AGUALCAS;  Rosiris Aparicio Rojas, Técnico 

Administrativo de la Secretaría de Hacienda; Yohana Hernández Pérez en 

representación de la empresa E.S.E Camu Divino Niño; Jairo Javier Osorio 

Julio Tesorero municipal; Damar P. Coronado auxiliar de Presupuesto; Johana 

Milena Holguín Gómez, auxiliar de la Secretaría de  Planeación e 

Infraestructura; Adriana Guerra Moreno Contadora de la Secretaría de 

Hacienda; Luis Enrique Cortes Secretario de Hacienda; German Mauricio 

Guerra Muñoz, Jefe de Control Interno; Mario Enrique Acosta Restrepo, 

Coordinador del CRENAM; Ana Delcy Granados Oyola, Secretaria de Salud y 

Pedro José Ariza Echeverri Secretario del Concejo. 

 

El sábado 19 de noviembre la reunión se dio en torno a la guía No. 5 

Elaboración de proyectos del Sistema General de Regalías que tuvo lugar en 

la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. En ella participó el 

equipo completo de dicha dependencia. El horario previamente concertado, 

fue de 7:00 – 11:00 am. Durante la reunión hubo la presencia de Francisco 
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Jerónimo Jiménez, Secretario de Planeación e Infraestructura, Lina Lucía 

Hoyos Olivero Asesora en lo que corresponde con los proyectos del SGR;  

Ángela María Bueno Acevedo, Jesús María Navarro Bedoya, Julio César 

Salgado Hoyos, Dina Montalvo Quintero, Johana Milena Holguín Gómez y 

Damar Coronado auxiliares de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. 

 

El 21 de noviembre fue el último día de la asistencia técnica y desarrollo de la 

guía No. 3 Rendición de Cuentas, en esta ocasión asistió el señor alcalde 

Espedito Manuel Duque Cuadrado; Mario Acosta Restrepo, Coordinador del 

CRENAM; Luz Stella Pareja, Asesora de Proyectos Sociales; Albeiro Marzola 

Hoyos, Auxiliar de la Secretaría de Planeación e Infraestructura; Ana Delcy 

Granados Oyola, Secretaria de Salud; Rosa Vergara, delegada de la alcaldía; 

Luis Enrique Cortés, Secretario de Hacienda; Jairo Osorio Tesorero; Oneida 

Padilla Moreno en representación de la E.S.E CAMU Divino Niño; Eliecer 

Arango Guevara, Jefe de Presupuesto y César Javier Guerra Gonzáles. Esta 

reunión tuvo lugar en la sala de juntas de 2:00 a 4:00 pm. 

 

El 22 de noviembre se complementó la asistencia técnica referente a la guía 

No. 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales. La reunión se 

llevó a cabo con el Jefe de Control Interno, Germán Mauricio Guerra Muñoz, 

en un horario de 4:30 a 6:00 pm en su oficina. 

 

Los días 23 y 24 de noviembre se acordó trabajar la guía No. 1 Planeación y 

Gestión por Resultados en un horario de 4:00 - 6:00 pm. Estas reuniones 

tuvieron lugar en la sala de juntas, contando con la presencia de Albeiro 

Marzola Hoyos, Jesús María Navarro Bedoya, Luis Carlos Callejas Vergara, 

Johana Milena Holguín Gómez y Dina Luz Montalvo Quintero, Auxiliares de la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura; Damar Coronado, Auxiliar de la 

Secretaría de Hacienda; César Javier Guerra Gonzales, Secretario de 

Educación y Rosa Vergara, delegada de la alcaldía.  
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El viernes 25 de noviembre se llevó a cabo una campaña “Di no al maltrato 

contra la mujer” convocada y patrocinada por la Gestora Social. La jornada 

comenzó a las 3:00 pm con un recorrido tipo maratón compuesto por cinco 

estaciones de parada donde las diferentes dependencias de la alcaldía 

mostraron pequeñas representaciones teatrales que eran alusivas al tema. 

Además  se realizaron actividades lúdicas de aeróbicos, dando fin a la jornada 

alrededor de las 8:00 pm. Como una lección aprendida, externa al desarrollo 

de las guías y como resultado de que los asistentes técnicos hubiesen 

participado en esta actividad, fue que por parte de la Gestión Cultural se han 

venido generando proyectos que han beneficiado a una parte considerable de 

la población; ya que se ha hecho una significativa inversión en la cultura. En 

un ejercicio de comparación de años atrás, se identificó que preliminarmente 

se había perdido la funcionalidad de la Casa de la Cultura en el municipio y 

que actualmente hay 9 grupos dentro de esta, de los cuales 7 fueron creados 

en la actual administración.  

 

Los días 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo el desarrollo de la guía No. 4 

Plan de Ordenamiento Territorial. Ambas reuniones se concertaron en un 

horario de 4:00 a 6:00 pm y se llevaron a cabo en la sala de juntas y la Oficina 

de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. En la actividad participaron 

Jesús María Navarro Bedoya, Johana Milena Holguín Gómez, Albeiro Marzola 

Hoyos y Dina Montalvo Quintero, Auxiliares de la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura; Damar Coronado, Auxiliar de la Secretaría de Hacienda y Rosa 

Vergara delegada por la Alcaldía.  

 

El día 1 de diciembre se llevó a cabo la última actividad con la realización de 

una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con 

representantes de todas las dependencias de la alcaldía. En esta ocasión hubo 

presencia de Rafael Iván Martínez Ricardo, Secretario de Gobierno; Julieth 
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Arroyo Montiel, Gestora Social; Jairo Javier Osorio Julio, Tesorero; Luis 

Enrique Cortés Montalvo, Secretario de Hacienda; Saydys Shirley Galván 

Tous, Secretaria Administrativa; Carolina Calle Guerra, apoyo al enlace Más 

Familias en Acción; Liliana P. Simpson Pastrana, Secretaria de Desarrollo 

Básico, Social y Comunitario; Ángela Bueno Acevedo, Auxiliar de la Secretaria 

de Hacienda; Damar Coronado, Auxiliar de la Oficina de Presupuesto; Johana 

Milena Holguín Gómez, Dina Montalvo y Albeiro Marzola Hoyos, Auxiliares de 

la Secretaría de Planeación e Infraestructura; Gloria Castro, Auxiliar de la 

Oficina de Desarrollo Comunitario; Yolanda Isabel Arias, Auxiliar 

Administrativo y Rosa Vergara, delegada por la alcaldía. Esta actividad se llevó 

a cabo a partir de las opiniones planteadas por los diferentes funcionarios, sin 

embargo, se les compartió la matriz DOFA realizada previamente por los 

asistentes técnicos para así mostrar un contraste de perspectivas. 

 

5. Hallazgos y recomendaciones de la asistencia técnica realizada en 

el municipio de Puerto Libertador 

5.1 Guía #1 Planeación y gestión por resultados 

 

La guía número uno se trabajó en la penúltima semana en dos jornadas los 

días 23 y 24 de noviembre, con el secretario de planeación Francisco Jerónimo 

Jiménez y demás funcionarios dentro de esta dependencia. El primer día se 

explicó el objetivo de la guía y el marco legal que la acompaña así como el 

Indicador de Desempeño Integral IDI elaborado por el Departamento Nacional 

de Planeación, haciendo énfasis en su componente de Eficacia para el año 

2014. Igualmente se presentaron quienes son los actores clave en el proceso 

de elaboración del Plan de Desarrollo y los tiempos que determina la norma 

para su elaboración y edición. 
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Teniendo en cuenta el puntaje del indicador en su componente de eficacia, los 

funcionarios expresaron que éste no se refleja en el municipio, ya que al 

comparar con la realidad los resultados y el cumplimiento de metas en el PDT 

de la administración pasada, para ese año no era óptima. Tanto así que los 

funcionarios veían incoherente la relación del componente de eficacia con el 

de eficiencia que en sus resultados era 92,57 y 50,75 puntos.  

 

En este aspecto, se explicó a los funcionarios que el puntaje se construye a 

partir de los reportes del cumplimiento de metas en el PDT en el aplicativo 

SAGA SIEE que revisa el DNP y que habría que hacer un análisis de las metas 

estipuladas por la administración pasada para la fecha del reporte y su 

cumplimiento para dar cuenta de qué habría podido suceder en este aspecto. 

Igualmente, se habla de la necesidad de reportar en el aplicativo las metas y 

la importancia de obtener buenos resultados en el indicador, teniendo en 

cuenta que hace parte de una medición institucional realizada por una 

instancia de importancia estatal. Como aspecto positivo al respecto, se 

identifica que hay un cumplimiento en el reporte de la información pertinente 

en la plataforma SAGA SIEE y  a los órganos de control. 

 

Por otro lado, los funcionarios comunicaron que el Plan de Desarrollo fue 

realizado por medio de una subcontratación lo que no colaboró con una 

apropiación con las metas y la gestión que actualmente realizan las 

dependencias. Es decir, que muchos de los funcionarios identificaron como 

una debilidad, el hecho de que parte de la gestión que se realizaba no iba en 

la misma línea de acción de las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo por 

este motivo. En este sentido, se resaltó la necesidad de realizar un balance de 

lo ejecutado hasta la fecha y un ejercicio de reajuste de lo mismo con el fin de 

ponerlo en diálogo directo con las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo. 

En esta misma línea se identificó la necesidad de modificar algunas de las 
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metas, con el fin de expresarlas de manera numérica ya que parte de su 

contenido no se enunciaba en términos medibles.  

 

Al momento de trabajar la etapa 1 de diagnóstico con los funcionarios y acoger 

las recomendaciones del paso 1, se resaltó que en Puerto Libertador se contó 

con un proceso muy débil de empalme lo cual hizo que el diagnostico que el 

municipio obtuvo estuviese incompleto. No obstante, los funcionarios 

realizaron mesas de diálogo con los diferentes actores sociales del municipio 

para dar cuenta de las necesidades de éstos, que da como resultado Planes 

de Desarrollo Comunitarios.  

 

Parte de los hallazgos que se encontraron correspondían a la inexistencia de 

un equipo técnico de funcionarios encargados en realizar una evaluación y 

seguimiento del Plan de Desarrollo, lo que implica mayor esfuerzo para la 

administración a la hora de justificar y medir la gestión y el impacto de la 

misma. Para la fecha los funcionarios no habían presentado algún Informe 

General de la Administración, informes ejecutivos ni informes de seguimiento.  

Por último, los asistentes técnicos comentan la necesidad de subir el Plan de 

Desarrollo actualizado en la sesión de “Nuestros Planes” en la página oficial 

de la alcaldía ya que no estaba allí. Los funcionarios acogieron la 

recomendación y efectuaron los correctivos necesarios que dieron como 

resultado que para la fecha el Plan de Desarrollo ya se encuentra disponible 

en la página, cumpliendo con la norma y al tiempo siendo de libre acceso a la 

ciudadanía.  

 

En el desarrollo de la última parte de la guía, se realizó el ejercicio de llenar el 

cuadro de identificación de cumplimiento con los funcionarios, que reflejó un 

estado aceptable en el diagnóstico y la planeación estratégica, 

correspondientes a las etapas 1 y 2 y un estado inicial en la ejecución y 
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seguimiento y la autoevaluación de resultados e impacto referentes a las 

etapas 3 y 4. 

 

5.2 Guía #2 Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 

5.2.1 Parte 1 Desempeño Fiscal y Capacidad Administrativa 

 

La segunda guía trabajada fue la de Sistemas Gerenciales y Organizacionales, 

en donde se contó con la presencia de los funcionarios de la Secretaría de 

Hacienda, Luis Enrique Cortes; Jairo Osorio, tesorería; y Germán Mauricio 

Guerra Muñoz, jefe de control interno. La guía se trabajó los días 17 de 

noviembre, en su primera parte y 22 de noviembre la segunda.  En el desarrollo 

de la primera guía, los asistentes técnicos presentaron el Indicador de 

Desempeño Integral IDI y sus componentes Desempeño Fiscal y Capacidad 

Administrativa exhibiendo los resultados que el municipio obtuvo para el año 

2014. La dinámica consistió en que se exponía cada paso a paso de la guía y 

al tiempo se hacía retroalimentación con las acciones que desarrollaba la 

administración, en función a fortalecer ciertos aspectos y así mejorar el 

resultado en la medición para su Desempeño Fiscal y Capacidad 

Administrativa.  

 

Parte de los hallazgos representativos en el ejercicio fue que el municipio al 

ser entregado por la anterior administración se encontraba con muchas 

falencias en términos financieros, entre éstas, su patrimonio estaba en baja. 

Igualmente, tenían suspendidas las regalías y la capacidad de ahorro era nula.  

 

Para cada uno de los seis pasos descritos en la guía, se realizaron 

recomendaciones a la administración. En primer lugar, una de las necesidades 

más palpables que presentaba el municipio es adoptar un cobro organizado 

de impuestos para aumentar los ingresos propios de la alcaldía. En este 

sentido, los funcionarios comentaron que las dinámicas de pagos de 
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impuestos dependían desde hace años atrás a la conveniencia de votos, por 

lo que pocos establecimientos hacían el pago si no se acogía a este tipo de 

acuerdos. Sin embargo, la estrategia de esta administración está en realizar 

un censo, de la mano con la cámara de comercio, para así poder facilitar la 

realización de cobros persuasivos y actualizar el estatuto tributario. No 

obstante, hasta la fecha falta inscripciones para hacer efectivo el censo.  

 

Por otro lado, se recomendó detectar las razones por las cuales la alcaldía no 

genera los suficientes recursos propios. En este aspecto, la administración 

explicó que se encuentra haciendo una revisión fiscal de los operadores de 

servicios públicos debido a que no generan ganancias si no perdidas. Por lo 

tanto, se piensa intervenir estas dependencias a través de la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Igualmente, los funcionarios comunicaron que 

aquellas empresas públicas cobran de manera excesiva sus servicios, puesto 

que no tiene coherencia al tener en cuenta que el municipio no tiene 

estratificación más allá del 1 y 2 y además, la alcaldía subsidia estos dos 

niveles. En conclusión, termina siendo la alcaldía quien paga estos servicios y 

por ello, se consumó que estos son los factores que más limitan a la 

administración a generar recursos propios.  

 

Con relación a los gastos de funcionamiento, se recomendó acogerse a los 

topes establecidos por la Ley 617 del 2000 (Valor máximo de los gastos de 

funcionamiento) y se recordó que algunos de los sectores donde se puede 

invertir son el de salud, educación e infraestructura. En este sentido, la alcaldía 

se ha propuesto no sobrepasar el 70% a pesar de que la ley establece su tope 

en el 80% y se están valiendo de un software para controlar los gastos de cada 

mes. 

 

 Por otro lado, se está promoviendo la inversión público privada, sobre todo en 

construcción de vías, ya que la presencia de empresas multinacionales es alta 
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en el municipio. Se encuentran empresas como GECELCA III, que se encarga 

de la generación y comercialización de energía termoeléctrica; SATOR, una 

filial del Grupo Argos encargada de la extracción de carbón y Cerro Matoso 

S.A. en donde se extrae níquel y se producen aleaciones de hierro, controlada 

por el grupo  BHP Billiton donde su mina actualmente tiene un horizonte de 

reservas estimado en 15 años.  

 

Respecto al componente de Capacidad Administrativa, los asistentes técnicos 

realizaron ciertas recomendaciones sujetas a los seis pasos de la guía uno. 

En este sentido, se expresa la necesidad de implementar encuestas de 

satisfacción del personal con el fin de evaluar el ambiente laborar en el que se 

desempeña la administración ya que ésta no valora oficialmente este aspecto. 

Igualmente, en términos de equipos tecnológicos o de cómputo, se resalta que 

la alcaldía cumple con los requerimientos necesarios para desempeñar las 

labores, y también permanecen pendientes de las necesidades respecto a 

estos temas y en constante actualización. En este sentido, se resalta también 

que se apoyan en el uso de software para procesar algunos datos; como es el 

caso de la Secretaría de Hacienda e igualmente la creación de una intranet 

que facilita la comunicación interna.  

 

En esta misma línea, en el ejercicio de matriz DOFA que se realizó junto con 

los funcionarios se expresa que gracias a los devocionales (Oración que se 

hace cada lunes en la alcaldía con la presencia de un cura en el que se lee un 

pasaje de la biblia) se genera un ambiente armónico para dar inicio cada 

semana. Igualmente, mencionaron que el uso de los uniformes ha generado 

identidad, tanto interna como externa.  

 

Por otro lado, se invitó a los funcionarios a crear dinámicas de ahorro a través 

de programas como “cero papel” o en gastos de energía que implican una 

mayor atención al uso de ventiladores, luz y aire acondicionado. Igualmente, 
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se promovió la iniciativa que la administración tenía respecto al cobro de 

impuestos y la realización del censo para así poder llegar a tener mayor control 

en este recaudo.  

 

Para el tema de capacidad administrativa, se recomendó realizar encuestas 

de satisfacción en los funcionarios con el fin de mejorar el ambiente laborar y 

se expresó la necesidad de hacer pruebas psicotécnicas para la selección de 

personal, preferiblemente a cargo de un(a) profesional capacitado en el tema. 

Por último, se recordó que es importante que las instalaciones se encontraran 

en las mejores condiciones de aseo, sobre todo los espacios del baño y cocina. 

En este sentido, los funcionarios expresaron que los baños con los que cuenta 

la alcaldía son de uso público y los funcionarios no tienen acceso a unos 

privados.  

 

Como parte del ejercicio de retroalimentación, los funcionarios de la Secretaría 

de Hacienda realizaron la pregunta de cómo generar superávit en el municipio 

para lo cual los asistentes técnicos dieron las siguientes pautas y 

recomendaciones:  

 

Con el objetivo de determinar la existencia de un superávit o déficit en la 

entidad territorial es necesario conocer de antemano la situación presupuestal 

que presenta el municipio, esto con el fin de analizar las causas de su situación 

financiera y la posible formulación de recomendaciones que mejoren su 

situación en caso de que esta no sea favorable.   

 

De acuerdo con el Instructivo de Gestión Financiera del DNP para Entidades 

Territoriales la situación presupuestal de un municipio se compone de dos 

conceptos: Ingresos - Pagos y cuentas por pagar. Cada concepto agrupa 

rubros que permiten conocer las causas del superávit o déficit de la vigencia 

anterior y la planificación que pueda realizarse para la vigencia en curso.  
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El balance de la situación presupuestal se obtiene restando del concepto 

Ingresos el concepto Pagos y cuentas por pagar, obteniendo el resultado de 

esta operación es necesario determinar cuál es el rubro del gasto que presión 

el déficit, y rubro de ingresos que presenta un nivel menor del esperado. Cada 

concepto debe analizarse para explicar la causa del superávit o déficit.   

 

El concepto Ingresos está compuesto por los rubros ingresos corrientes y 

recursos de capital. Los ingresos corrientes son todas las rentas o recursos 

que posee o dispone un ente territorial con el fin de atender los gastos que la 

actividad del municipio demande. Estos ingresos se dividen en tributarios y no 

tributarios.  

 

Como se pretende aumentar el superávit del municipio, resulta indispensable 

aumentar todos aquellos rubros que se agrupan en el componente Ingresos y 

/ o reducir aquellos agrupados bajo el componente Pagos y cuentas por pagar, 

y que sean posibles impactar, ya que en no todos es posible hacerlo, debido a 

que no depende directamente de la gestión del municipio, pues estos ya están 

establecidos o determinados. Por consiguiente, a continuación se describen 

diferentes tipos de medidas encaminadas a impactar las diferentes cuentas 

que entran a determinar el superávit o déficit municipal, para que sean tenidas 

en cuenta por la administración local.   

 

Ingresos Tributarios: Este rubro compone los ingresos corrientes del municipio, 

con el fin de afectar positivamente el balance financiero, es ideal aumentar el 

nivel de recaudo impositivo. No se sugiere el aumento de impuestos de ningún 

tipo, aunque es una medida posible, puede alterar la dinámica económica del 

municipio de manera negativa si no se realiza un estudio completo de la 

situación actual del ente territorial. Se plantea en cambio, el diseño e 
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implementación de estrategias que permitan agilizar y aumentar el recaudo de 

total de impuestos.   

 

La mejora de herramientas tecnológicas, educación tributaria, jornadas de 

concientización, planes de pago y descuentos, logran ser planes adelantados 

desde la administración local que pueden generar mayores niveles de ingresos 

tributarios.  

 

Ingresos no Tributarios: En los ingresos no tributarios se contabilizan los 

ingresos de propiedad, ingresos por servicios y operaciones, y otros ingresos 

no tributarios. Por lo tanto, se recomienda alquilar o poner en arriendo 

propiedades del municipio que no estén en uso, además, realizar inversión en 

activos financieros que sean fácilmente convertibles en dinero en el corto plazo 

y que generen rentabilidad (si el marco legal lo permite). La venta de bienes y 

servicios de empresas municipales pueden aportar significativamente a los 

ingresos no tributarios. La creación de tasas de pago o multas al municipio por 

parte de la población incrementa los ingresos de este, y soporta los daños 

generados al municipio por el mal uso del territorio (suelo, subsuelo, recursos 

hídricos, etc.) lo cual genera un costo económico y social a la entidad territorial.   

 

Pagos de funcionamiento: No se debe únicamente restringir las 

recomendaciones al componente de Ingresos, el superávit también puede 

lograrse reduciendo los gastos del municipio, en este caso agrupados bajo el 

componente Pagos y cuentas por pagar. El rubro pagos de funcionamiento 

hace referencia a los que incurre la administración local para llevar a cabo su 

normal funcionamiento, comprende la remuneración del trabajo y la compra de 

bienes y servicios de consumo. Se exhorta realizar gastos en bienes 

(materiales, suministros. Viáticos, gastos de viaje, mantenimiento) de manera 

consiente de tal manera que no se incurra en compras innecesarias y de alto 

costo.   
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Se recomendó la incorporación de nuevas tecnologías que agilicen los 

procesos operativos, haciéndolos más económicos, eficientes y eficaces. 

Realizar un análisis de cargas laborales para determinar si hay labores 

redundantes dentro de la administración local y es posible reducir a un nivel 

óptimo el personal de trabajo.  

 

Pagos de capital: Son los recursos utilizados en la compra de activos 

productivos, por lo tanto se plantea realizar inversión en activos que realmente 

generen un valor agregado al municipio, que sean utilizados a su máxima 

capacidad, es decir, que no exista subutilización.  

  

Intereses de la deuda: Este rubro comprende los intereses y gastos que se 

incurre por servicios financieros. Se recomienda que la administración local 

cancele a tiempo las obligaciones financieras que ha contraído y así evitar el 

pago de intereses de mora. 

 

5.2.2 Parte 2 Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

 

En el desarrollo de la segunda parte de la guía se explicaron los resultados 

obtenidos en el indicador de madurez MECI por parte de la alcaldía para el 

año 2015, igualmente se presentó la función de este indicador a la hora de 

analizar y evaluar los procesos reportados por la oficina de control interno de 

la entidad y se apreciaron los porcentajes por componente.  

 

En este sentido, se diálogo con Germán Mauricio Guerra Muñoz, jefe de 

control interno, sobre lo fundamental para la entidad; en términos de llevar a 

cabo un efectivo auto-control, una auto-regulación y la auto-gestión al interior 

de ésta. Se comunicó por parte del funcionario que la entidad cuenta con los 

seguimientos y requerimientos establecidos por la ley pero en las funciones, 
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procesos y gestión, no se refleja dicho cumplimiento. En términos de las 

funciones relacionadas con el Modelo Estándar de Control Interno, se resalta 

la necesidad de conformar un equipo MECI y un comité de control interno con 

el fin de nutrir los procedimientos relacionados con el tema ya que la 

administración sólo había designado el jefe del área pero no las otras 

instancias.  

 

Un elemento que se formula en la retroalimentación de la asistencia técnica, 

es que varios de los funcionarios eran nuevos en el sector público ya que su 

experiencia laboral correspondía al sector privado. No obstante, la planta 

también cuenta con funcionarios que han contado con experiencia en el sector 

público, incluso que vienen de administraciones anteriores, más la mayoría 

vienen del sector privado. Esto, lo expresó el funcionario como un aspecto 

negativo pero también positivo. Negativo por el hecho de falta de experiencia 

y poco conocimiento de la norma en los procesos de la administración. Positivo 

en el sentido de que los funcionarios vienen con una metodología de 

seguimiento y desempeño un poco más estricta que exige aquel mundo laboral 

y esta se estaba aplicando en el desarrollo de las acciones dentro de la 

alcaldía.   

 

Por otro lado, se expresa que en la planta se prioriza contar con profesionales 

en los cargos y se resalta la intención de estar capacitando constantemente a 

los mismos. Sin embargo, no existe un plan de capacitaciones donde se 

establezca un cronograma de trabajo organizado. De igual manera, las 

capacitaciones se estaban  llevando a cabo, surgiendo a partir de las 

necesidades momentáneas de la administración.  

 

Con relación al manejo que se le daba al archivo, se encontró que las 

administraciones pasadas no contaban con el cumplimiento de la ley 594 de 

2000: Ley General de Archivo, ya que no tenían un espacio apto para el 
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manejo de este. Como consecuencia, se reflejó que algunos contratos que se 

encontraban en el SECOP63 no estaban en el archivo en físico o se hallaban 

incompletos, igualmente varios documentos técnicos de proyectos anteriores 

no se encontraban en orden. Por todo ello, con el fin de remediar esta falencia, 

la alcaldía implementó el espacio y organizó la documentación según la norma.  

 

Como parte de las recomendaciones que se hicieron referentes a los 

contenidos de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, se 

sugirió actualizar permanentemente la cartelera para así poder tener mejor 

comunicación interna ya que existe una pero no le daban el uso que se 

requería. Igualmente, se recomendó implementar un buzón de sugerencias 

para así poder receptar la opinión de la ciudadanía, y crear una campaña que 

generara apropiación y acogida por la comunidad; en este sentido, se les dijo 

que no se mostrara propiamente como un buzón de sugerencias si no un 

espacio para comunicarse con la alcaldía. Esto podría ayudar a mejorar la 

comunicación externa y muchas veces evitar que el alcalde deba atender a la 

población hasta altas horas de la noche. En esta misma línea, en el ejercicio 

de matriz DOFA efectuado con los funcionarios, se habló de la necesidad de 

mejorar los canales de comunicación y divulgación de la gestión que efectúa  

la administración, ya que se reconoció que hace falta fortalecer la manera 

como se está mostrando lo que la alcaldía realiza a la comunidad. Como 

anécdota, se contó que la alcaldía no cuenta con línea telefónica. 

 

Por otro lado, con el fin de estar autoevaluando los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la administración, se recomiendo hacer una matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) por dependencia por lo 

menos cada tres meses.  

 

                                                           
63 El SECOP es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer 
todo el Proceso de Contratación en línea 
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Algunas de las debilidades identificadas en el ejercicio de matriz DOFA 

relacionadas con el Modelo Estándar de Control Interno, es que la 

administración no aplicaba manuales de procesos y procedimientos. Por otro 

lado, expresaron que la alcaldía no cuenta con procesos de inducción y 

desempeño. 

 

5.3 Guía #3 Rendición de Cuentas 

 

El día 17 de noviembre se da inicio a la capacitación de la guía de Rendición 

de Cuentas, donde los asistentes técnicos explican la importancia de rendir 

cuentas, los mecanismos y la legislación que regula el tema. El día 18 de 

noviembre  se realizó una reunión donde se convocó a todo el equipo de 

gobierno, donde se trabajó la etapa uno (Diagnóstico y Diseño de la Estrategia) 

y etapa dos (Contenido e implementación de la estrategia) de la guía. Por 

último el día 21 de noviembre  se finalizó la asistencia técnica con la etapa tres 

de evaluación y seguimiento.  

 

En un primer momento se expone el Índice de Gobierno Abierto, desarrollado 

por la Procuraduría General de la Nación que da cuenta de cómo se 

encontraba el municipio para el año 2014 en los componentes de organización 

de la información, exposición de la información y diálogo de la información a 

los cuales la alcaldía se somete a evaluación cada año. Igualmente, se explica 

a los funcionarios que la Rendición de Cuentas es necesaria para dar a 

conocer los avances y retos en la planeación, ejecución, seguimiento o 

evaluación de los Planes de Desarrollo, tanto a los organismos de control 

como a la ciudadanía y cuáles son las principales formas de rendir cuentas. 

Por último, se presentó la guía y cómo se iba a trabajar en las próximas dos 

jornadas. 
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El desarrollo de esta guía reflejó un gran interés ya que la alcaldía se 

encontraba próxima a realizar la Rendición de Cuentas, por lo que reafirman 

la necesidad de obtener resultados prontos e integrales. Por lo anterior, en la 

reunión donde se presentó la etapa dos de la guía,  se obtuvo una asistencia 

de casi treinta personas, con representación de todas las instancias de la 

administración; con las cuales se trabajó punto por punto el documento 

plantilla donde se muestra el contenido que debe incluirse en el documento 

oficial de la Rendición de Cuentas, el cual adoptaron como punto de partida 

para su elaboración. Igualmente, se  compartió el material de apoyo que se 

encontraba en la caja de herramientas a todas las dependencias de la alcaldía.  

 

A partir de aquella reunión se delegaron funciones y se agendaron algunos 

compromisos por parte de los funcionarios. Como aprendizaje del paso 1 de 

la etapa uno (Diagnóstico y Diseño de la Estrategia), que propone en su 

actividad la conformación del equipo de apoyo técnico dentro de las diferentes 

dependencias de la alcaldía encargada de planificar e implementar el proceso 

de Rendición de Cuentas; se delega a Albeiro Marzola Hoyos perteneciente a 

la Secretaría de Planeación, como el comisionado de recopilar toda la 

información requerida para la construcción del contenido por dependencias, 

tanto para la presentación en el acto público como para el documento técnico.  

 

Así mismo, dentro de los compromisos pactados fue que para el día 2 de 

diciembre del presente año todos los funcionarios por dependencias debían 

entregar la información al delegado de la Secretaría de Planeación. 

Igualmente, para el día 5 de diciembre de 2016 se planeó el ensayo del acto 

público. En la reunión del 18 de noviembre se mostró un ejemplo de la 

presentación Power Point que se expondría en el acto público hecha por 

Secretaria de Planeación, y entre todos los presentes se hizo el ejercicio de 

recomendaciones y comentarios para mejorar su contenido.  
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Así mismo, los asistentes técnicos  presentaron la lista de chequeo realizada 

por el equipo técnico de coordinación nacional en la que se evalúa el 

documento sobre la Rendición de Cuentas de los primeros 100 días del año 

2016. En aquel ejercicio, se evidencia que el documento contenía casi todos 

los requerimientos que se deben tener en cuenta, tanto en su contenido como 

manera de presentarlo, y se recomienda que debían fortalecer la designación 

de las metas del Plan de Desarrollo y el impacto que los proyectos generan en 

la población. Así mismo, se hace la recomendación de integrar en el 

documento escrito el organigrama de la alcaldía.  

 

Para la última jornada de la asistencia técnica y desarrollo de la guía de 

Rendición de Cuentas, asistió el señor alcalde Espedito Duque Cuadrado 

a quien se le presentó de nuevo el contenido de la guía y se trabajó sobre la 

plantilla que define el contenido del documento técnico y de la presentación 

del acto público para la RC. El señor alcalde dio sus opiniones para 

complementar la información y quedó muy satisfecho con el contenido de la 

guía. Igualmente, reafirmó las fechas de compromiso y se incluyó en participar 

en el proceso de construcción del documento y la planeación del acto público.  

 

Como resultado de la asistencia técnica con la guía de Rendición de Cuentas, 

se encontraron algunos factores que la administración debe fortalecer. En este 

sentido, y teniendo en cuenta la lista de chequeo realizada por el equipo 

técnico nacional, se recomienda que el nuevo documento integre tres 

elementos claves que no se encontraron en el de los primeros 100 días. En 

primer lugar, se expresó la necesidad de plasmar el organigrama de manera 

clara en las primeras páginas con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a 

esta información y la manera como se organizan los funcionarios por 

dependencia, agregando mencionar quienes forman parte de la planta y 

quienes son contratistas.  
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Por otro lado, y como elemento fundamental, debe haber un diálogo directo 

entre el cumplimiento de metas por proyecto del Plan de Desarrollo y el 

impacto que estos genera en el municipio. Cuando se habla de impacto se 

debían tener en cuenta los ámbitos social, económico, ambiental e 

institucional. Igualmente, era necesario expresar el cumplimiento de metas a 

través de porcentajes que logren reflejar el avance de los proyectos. En este 

sentido, al revisar algunas de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo 

se encontró que falta direccionar algunos objetivos de manera numérica, ya 

que esto facilita evaluar la ejecución y desarrollo de los proyectos.  

 

Por último, se recomendó a los funcionarios integrar tanto en el documento 

como en el acto público, cuáles son las acciones de mejoramiento que la 

alcaldía por dependencia tiene programado para sus proyectos en ejecución. 

Es decir, que los proyectos debían contar con un balance de ejecución y 

aspectos por mejorar con el fin de aplicar acciones que intervengan en estos 

y le den un mejor término. 

 

5.4 Guía #4 Plan de ordenamiento territorial (POT) 

 

Los días 29 y 30 de noviembre se destinaron a realizar la guía No. 4 

correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial POT. En las dos jornadas, 

los asistentes técnicos explicaron cuál era el contenido idóneo que debía 

presentar el documento y las razones por las cuales debía ser implementado. 

Igualmente, se expuso quiénes son los actores clave en el proceso de 

aprobación y cuáles eran los tiempos en los que se determina su aplicación, 

modificación y renovación. Igualmente, se explicó por qué el municipio de 

Puerto Libertador cuenta con un Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT, ya que desconocían la implementación de esto bajo la normatividad y 

condición de número de habitantes por municipio.  
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Entre los hallazgos significativos se encontró que en el municipio hace uso del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT vigencia del año 2005 y que su 

última y única modificación se realizó en el 2013. Por ello, la información 

contenida en el documento se presenta muy desactualizada, sobretodo en su 

diagnóstico. Con ello, los funcionarios manifestaron que el uso del suelo en el 

municipio ha mutado significativamente ya que en pocos años pasó de tener 

una actividad económica agrícola y ganadera a ser primordialmente minera, 

promediando un 30% del territorio. 

 

La transformación de estos usos del suelo, se evidencia sobre todo en la zona 

rural de Puerto Libertador y por ello, también se modifica la actividad 

económica de quienes habitan este territorio. Igualmente, esta dinámica se 

encuentra acompañada de concesiones mineras que no aparecen estipuladas 

en el antiguo PBOT; en las que unas se designaron para el año 2015. Los 

funcionarios comunicaron que este trámite de permisos, autorizaciones y 

concesiones se centralizan desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y por 

tanto, decisiones importantes para el territorio se toman por agentes externos 

al municipio. También se introdujo el impacto ambiental y social que estas 

actividades dejan, ya que existen ríos contaminados con mercurio, como el 

San Jorge y San Pedro ubicados en las zonas mineras. 

 

Igualmente, los funcionarios identificaron que un aspecto que ha cambiado 

durante los últimos años es el número de población en el municipio, y que esto 

debía estar muy desactualizado en el PBOT del 2005. En este sentido, también 

se reconoció que el enfoque debía ser diferencial ya que al municipio había 

llegado población desplazada por el conflicto armado o por las multinacionales, 

además de contar con población étnica en el territorio. Se les recordó, que 

todos estos aspectos debían estar presentes en el PBOT con el fin de darle un 

reconocimiento y buen uso del suelo, respondiendo a las nuevas dinámicas 

que presentaba Puerto Libertador.  
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Al mencionar en la asistencia técnica que cada municipio debe contar con un 

Plan de Gestión del Riesgo, estipulado en la ley 1523 del 2012, los funcionarios 

comentaron que el documento se encontraba en proceso de construcción. 

Igualmente, exponen que existían inconvenientes por la no planeación del 

territorio y el uso del suelo. Uno de los ejemplos más repitentes en el territorio 

tenía que ver con la construcción de vías, ya que se adecúan para el acceso 

de las empresas mineras por tramos, y la maquinaria pesada afecta los 

caminos rurales de uso civil.  

 

Por otro lado, en términos de la economía local la presencia de aquellas 

multinacionales no reflejaba una demanda para la población de Puerto 

Libertador, ya que los trabajadores contratados no pertenecen al territorio, 

muchas veces ni al país. Además de la afectación ambiental y social causada 

por las empresas, los funcionarios mencionan que económicamente también 

se vieron afectados, ya que Puerto Libertador perdió el incentivo por 

producción de carbón, lo que a su juicio no debería ser así, debido a la llegada 

de la termoeléctrica GECELCA III donde por su lógica concluyen que la 

producción debió de aumentar y no disminuir.  

 

Por último, en la conversación con los funcionarios al presentar en su etapa 

de diagnóstico la necesidad de realizar un censo económico, comentaron que 

debido a la carencia de empresas de servicios, tales como bancos, cajeros y 

sucursales bancarias; los trabajadores se desplazan a los municipios cercanos 

como Montelíbano, y esto genera poca circulación de dinero.  

 

Por último, se concluye que para el año 2017 se cumplen los 12 años de 

vigencia del PBOT con el que Puerto Libertador opera, y que por lo mismo 

debían iniciar una actualización del documento. 
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5.5 Guía #5 Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 

 

La guía correspondiente a la elaboración de proyecto de inversión se realizó 

el día sábado 19 de noviembre en media jornada de trabajo, en la cual 

participaron los funcionarios adscritos a la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura, liderada por el secretario Francisco Jerónimo Jiménez. En el 

ejercicio se explicó cuáles eran los pasos necesarios para formular un proyecto 

de regalías que fuese aprobado por las OCAD. Así mismo, se explicó cuál era 

todo el procedimiento para su aprobación y la normatividad que atraviesa el 

tema.  

 

Entre los primeros hallazgos, se mencionó  la situación en la que el municipio 

se encontraba poco tiempo atrás, en la que tenían las regalías suspendidas. 

En este sentido, los funcionarios comentaron la labor desarrollada para salir 

de esta situación, bajo la contratación de un agente externo capacitado. 

Explicaron además, que aquella retención se debía a fallas de la 

administración pasada, donde se había cometido un error de ejecución en uno 

de los proyectos para el año 2012.  Durante el proceso de búsqueda 

documental para resolver la retención, los funcionarios encontraron fallas en 

la organización documental, y documentos referentes a la contratación sin 

algunos soportes. Como apoyo a esta condición, los asistentes técnicos 

compartieron un documento que referencia a qué se deben las retenciones de 

regalías y cómo evitarlas. Tal documento se puede leer en la sesión de anexos.  

 

Igualmente, los funcionarios mencionaron que  los proyectos en Puerto 

Libertador no se planean de la mejor manera, ya que no se realizan estudios 

previos pertinentes y esto conduce al fracaso en su ejecución y evaluación. Se 

identificó en la asistencia técnica y en medio del diálogo con los funcionarios 

que la estructura de los proyectos y la contratación no reunían las condiciones 

porque no existía una alineación de éstos con las metas propuestas y en 
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ocasiones, no existen los documentos publicados en los medios pertinentes 

para que la ciudadanía accediera a ellos.  

 

Uno de los hallazgos identificado también como debilidad en el ejercicio de la 

matriz DOFA, es que la administración no cuenta con un banco de proyectos. 

Esto, incrementa aquella falla en la organización y seguimiento de los 

proyectos y por ello, reconocen que es de vital importancia crear un espacio 

(físico y virtual) en el que se pueda tener acceso a los proyectos y sobre todo 

facilitar su seguimiento y cumplimiento de metas. Igualmente, se reconoce que 

los funcionarios tienen problemas con el manejo de la plataforma SUI, para lo 

cual han contratado una asesora encargada de dicha tarea. 

 

Un factor externo que se relacionó directamente con la ejecución de la guía de 

formulación de proyectos de Sistema General de Regalías es la corrupción 

que atraviesa el municipio y las instituciones públicas del departamento. Los 

funcionarios identificaron que el tema de la corrupción no deja que los 

proyectos sean aprobados con el debido proceso, ya que este procedimiento 

se centraliza en la OCAD donde según expresaron, se aprueban proyectos 

bajo su compra, omitiendo lo necesario para que estos tengan un verdadero 

impacto en el territorio.   

 

Finalmente, dentro de las preguntas que surgieron en la asistencia técnica por 

parte de los funcionarios es el valor por aporte de regalías de las empresas 

que hacen presencia en el territorio por lo cual se les compartió la siguiente 

información construida por el equipo de economía de la coordinación técnica 

nacional presentada en la tabla.  
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Tabla Generación de Asignaciones Directas, municipio Puerto 
Libertador 

Año Departamento Municipio 
Directas por 

Hidrocarburos 
Directas por 

Minería 

2016 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
201.459.632,38 261.149.741,43 

2015 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
420.741.508,74 467.103.513,41 

2014 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
113.325.781,19 267.043.468,84 

2013 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
61.658.804,52 10.451.321,69 

2012 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
22.032.558,21 0 

2016-2012 Córdoba 
Puerto 

Libertador 
819.218.285,04 1.005.748.045,37 

Fuente: DNP, SICODIS. 

 

Las asignaciones directas son una parte del presupuesto que tienen los 

municipios a partir del Sistema General de Regalías. En total Puerto Libertador 

tiene presupuesto de $7.838'120.511 para los años 2015 y 2016. 

 



78 
 

Tabla Total Presupuesto 2015-2016 

Presupuesto bienal de ingresos del Sistema 
General de Regalías, el cual contiene la 
estimación de los ingresos que se esperan 
recaudar durante una bianualidad como 
contraprestación económica a la explotación 
de los recursos naturales no renovables y la 
poyección de otras fuentes de financiamiento 
del SGR. 

Total Presupuesto 2015-2016 

$7.838'120.511 

Fuente: DNP, Mapa de Regalías 
 

Tabla Total Presupuesto para Asignaciones directas (2015-2016) 

Presupuesto bienal de ingresos del Sistema 
General de Regalías, el cual contiene la 
estimación de los ingresos que se esperan 
recaudar durante una bianualidad como 
contraprestación económica a la explotación 
de los recursos naturales no renovables y la 
proyección de otras fuentes de financiamiento 
del SGR. 

Total Presupuesto para 
Asignaciones directas (2015-
2016) 

$1.975'958.230 

Fuente: DNP, Mapa de Regalías 

 

6. Anexos 

a) Fotografías  

Socialización del proyecto 
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Se encuentran en la fotografía: Rosa Vergara, Jairo Osorio, Ana Delcy 

Granados, Luis Henrique Cortés, César Javier Guerra Gonzales e Isabel 

Mancera. 

 

Socialización del proyecto al alcalde  
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Se encuentran en la fotografía: Espedito Manuel Duque Cuadrado, Rosa 

Vergara, Gustavo Rojas e Isabel Mancera.  

Desarrollo de guía No. 1 Planeación y Gestión por resultados  

 

Se encuentran en la fotografía: Albeiro Marzola Hoyos, Jesús María Navarro 

Bedoya, Luis Carlos Callejas Vergara, Johana Milena Holguín Gómez y Dina 

Luz Montalvo Quintero; Damar Coronado; César Javier Guerra Gonzales, 

Isabel Mancera y Gustavo Rojas.  

 

Desarrollo de la guía No. 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales parte 1. 
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Se encuentran en la fotografía: Mario Enrique; Eliecer Miguel Urango Guevara; 

Germán Mauricio Guerra Muñoz; Albeiro Marzola Hoyos; Alejandro Vidal 

Castaño; Luis Enrique Cortes; José Daniel Gonzales Padilla, Ángela Bueno 

Acevedo, Gustavo Rojas e Isabel Mancera.  

 

Desarrollo de la guía No. 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales parte 2. 
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Se encuentran en la fotografía: Mauricio Guerra Muñoz, Gustavo Rojas e 

Isabel Mancera. 

Desarrollo de la guía No. 3 Rendición de Cuentas. 

 

Se encuentran en la fotografía: Francisco Jiménez León; Jair Alonso Pastrana 

Reinel; Never Mercado Romero, Albeiro Marzola Hoyos, Oscar Mario Ochoa 

Álvarez, Dayis Muñoz Arrieta, Deny Ochoa Arismendi, Lercy Tamara 
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Valderrama Rivas;  Rosiris Aparicio Rojas; Yohana Hernández Pérez; Jairo 

Javier Osorio Julio; Damar P.; Johana Milena Holguín Gómez; Adriana Guerra 

Moreno; Gustavo Rojas.  

Desarrollo de la guía No. 4 Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Se encuentran en la fotografía: Jesús María Navarro Bedoya, Johana Milena 

Holguín Gómez, Albeiro Marzola Hoyos, Dina Montalvo Quintero; Damar 

Coronado, Isabel Mancera y Gustavo Rojas. 

 

Desarrollo de la guía No. 5 Elaboración de proyectos Sistema General de 

Regalías 
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Se encuentran en la fotografía: Francisco Jerónimo Jiménez, Lina Lucía Hoyos 

Olivero;  Jesús María Navarro Bedoya, Julio César Salgado Hoyos e Isabel 

Mancera.  
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Elaboración de Matriz DOFA  

 

Se encuentran en la fotografía: Rafael Iván Martínez Ricardo; Julieth Arroyo 

Montiel; Jairo Javier Osorio; Luis Enrique Cortés Montalvo; Saydys Shirley 

Galván Tous; Carolina Calle Guerra; Liliana P. Simpson Pastrana, Ángela 

Bueno Acevedo; Johana Milena Holguín Gómez, Dina Montalvo y Albeiro 

Marzola Hoyos; Gloria Castro; Yolanda Isabel Arias e Isabel Mancera.  

 

b) Matriz DOFA realizada por los asistentes técnicos del proyecto  

DEBILIDADES 

1. Las actividades que algunas 

secretarías ejecutan no se 

encuentran alineadas al Plan 

de Desarrollo Municipal, esto 

FORTALEZAS 

1. Existe un equipo de trabajo 

comprometido con la gestión 

de la administración, y por lo 

mismo se refleja la necesidad 
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por motivos de que el PDM se 

realizó por entes externos y 

por lo mismo hace falta 

apropiación por parte de los 

funcionarios de la alcaldía. 

Por este motivo, las 

secretarías muchas veces 

gestionan sus propias metas y 

no las del PDM.  

2. El proceso de empalme fue 

malo por lo cual hay vacíos en 

el diagnóstico que acompañó 

el PDM y los procesos de 

rendición de cuentas además 

de conocer gastos de 

funcionamiento. Esto afecta 

en general a todos los 

procesos de la alcaldía.  

3. Relacionado con lo anterior, el 

municipio se encontraba en 

retención de sistema general 

de regalías para el año 2012 y 

sólo a la fecha se entró en 

medidas restringidas de SGR 

por lo que esta administración 

ha tenido que resolver 

problemas de la 

administración pasada y eso 

de exponer con transparencia 

lo que la alcaldía realiza a 

través de la rendición de 

cuentas.  

2. La secretaría de Hacienda 

adquirió un software para 

controlar y seguir los gastos 

de cada mes. También se han 

propuesto en términos de 

gastos de funcionamiento no 

superar el 70% a pesar de que 

la ley dice que es el 80%.  

3. La alcaldía reconoce la 

necesidad de tener 

profesionalización en la planta 

y estar en constante 

capacitación de los 

funcionarios.  

4. Anteriormente se encontraban 

en proceso de retención de 

regalías con la ley 550, pero 

con el fin de salir de esta 

situación toda la alcaldía se 

dispuso a hacer lo necesario. 

En el proceso se contrata a 

alguien capacitado en el tema 

quien guía la gestión y logran 

salir de esta retención.  
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los retrasa en la ejecución de 

sus metas.  

4. No existe un banco de 

proyectos y tampoco hay una 

buena recopilación de la 

información de los proyectos 

ejecutados y en ejecución.  

5. El equipo de planeación debe 

fortalecerse en la elaboración 

de proyectos por SGR. 

6. Desde la administración 

pasada se recibieron los 

proyectos a medias, los 

documentos de contratación 

sin reunir las condiciones y el 

material documental en 

demasiado desorden.  

7. Se han presentado problemas 

con la plataforma SUI.  

8. No se realizan 

periódicamente análisis y 

DOFA para revisar y fortalecer 

la gestión. Igualmente no se 

realizan mapas de riesgo.  

9. No se cuenta con un buen 

desarrollo de las funciones del 

Modelo Estándar de Control 

Interno, a pesar de que se 

cumple toda la normatividad, 

Debido al déficit que presentan las 

empresas de servicios públicos, esta 

administración ha decidido 

intervenirlas a través de la 

superintendencia.  

5. Actualmente la alcaldía está 

realizando un censo al 

comercio con el fin de realizar 

cobros persuasivos y 

actualizar el estatuto 

tributario.  

6. Dentro de las labores de esta 

administración fue cubrir el 

déficit fiscal dejado por la 

anterior alcaldía.  

Igualmente, antes no se tenía un 

acorde manejo documental por lo 

cual ahora se sigue la ley de archivo 

y retención documental.  

7. Esta administración está 

promoviendo la inversión 

público-privada. Un ejemplo 

de ello es la vía Montelibano-

Puerto Libertador.  

8. Se ha hecho una significativa 

inversión en la cultura, ya que 

anteriormente se había 

perdido y ni siquiera la casa 

de la cultura tenía vida. 
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no se aplica en la realidad. 

Por lo mismo la alcaldía no 

cuenta con un equipo MECI ni 

con Comité de Control 

Interno.  

10. En el inicio del periodo se 

encuentra el patrimonio del 

municipio a la baja.  

11. Hay poca asistencia a los 

eventos públicos de la 

alcaldía por parte de los 

funcionarios de la misma. 

12. Todas las empresas que 

prestan servicios públicos 

están subcontratadas y 

generan pérdidas en vez de 

ganancias.  Hay un estado de 

confusión con la contratación 

y funciones de estas 

empresas acordadas en el 

pasado.  

Actualmente hay 9 grupos 

dentro de la casa de la cultura, 

de los cuales 7 fueron creados 

en la actual administración.  

9. Para la creación del PDM se 

crearon mesas de diálogo con 

la comunidad, atendiendo a 

las necesidades de la 

población. Igualmente se 

crearon Planes de Desarrollo 

Comunitarios como resultado 

de este diálogo. 

OPORTUNIDADES 

1. El municipio es altamente 

rural y esto puede ser focos 

de inversión.  

2. Esta gestión ha tenido muy 

buena acogida por parte de la 

ciudadanía.  

AMENAZAS 

1. Los funcionarios resaltan el 

tema de la corrupción en la 

ejecución de proyectos, ya 

que estos se centralizan en 

las OCAD y ellos perciben que 

los proyectos no son 



89 
 

3. Se puede promover inversión 

a través de alianzas público-

privadas con las empresas del 

sector.  

4. El municipio es altamente 

comercial y si estos tributaran 

habría ingresos por 

impuestos.  

 

aprobados con el debido 

proceso.  

2. Hay demasiada afectación 

ambiental por parte de las 

empresas que operan en la 

zona. Ejemplo, Cerromatoso y 

Sator. Igualmente, estas 

empresas tienden a evadir 

impuestos y se desconoce 

cuánto es lo que aportan por 

conceptos de regalías.  

3. El municipio perdió el 

incentivo por producción de 

carbón y los funcionarios 

manifiestan que esto no 

debería ser así ya que en el 

territorio se encuentra una 

termoeléctrica y por lógica la 

producción debió aumentar.  

 

 

c) Matriz DOFA realizada por los funcionarios de la alcaldía junto con 

los asistentes técnicos del proyecto.  

FORTALEZAS 

1. En materia de personal la 

dependencia cuenta con el requerido.  

DEBILIDADES 

1. Hay que fortalecer los canales de 

comunicación ya existentes.  

2. Hace falta mayor divulgación de 

la gestión realizada por la alcaldía.  
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2. Igualmente se cuenta con el 

presupuesto necesario para 

desarrollar las labores.  

3. Los equipos tecnológicos se 

encuentran en buenas condiciones. 

(nivel general) 

4. Hay organización adecuada de 

archivo de gestión para los 

documentos que se manejan.  

5. La alcaldía cuenta con el personal 

idóneo para las labores que requiere 

en su gestión. (nivel general) 

6. cuentan con un software que apoya 

la gestión en el tema financiero. 

(Presupuesto).  

7. Las funciones establecidas en el 

organigrama se cumplen a cabalidad 

y se encuentran bien definidas para 

responder a las necesidades de la 

administración. (nivel general) 

8. Existe un buen clima laboral al 

interior de la alcaldía. (nivel general) 

9. Existen canales de comunicación 

en todas las dependencias. (nivel 

general) 

3. Ausencia de manuales de 

procesos y procedimiento.  

4. Ausencia de procesos de 

inducción y evaluación de 

desempeño.  

5. Medios de comunicación, como 

línea telefónica no existe.  

6. La página web no se actualiza 

constantemente.  

5. POT con vigencia del 2005.  

6. El diagnóstico del municipio se 

encuentra desactualizado 

(cartografía, economía, 

estratificación y social).  

7. No se hizo un proceso de 

empalme adecuado.  

8. No hay implementación de la ley 

general de archivo.   

9. No existe un comité de control 

interno.  

10. No hay un buzón de 

sugerencias, quejas y reclamos a 

nivel interno y externo.  

11. No hay banco de proyectos.  
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10. Varios de los funcionarios cuentan 

con experiencia en el sector privado lo 

que se refleja en una mayor eficiencia 

al momento de enfrentar las tareas 

requeridas en la administración, por la 

metodología que se maneja.  

11. El hecho de que se realizan los 

devocionales hace que el ambiente 

en la alcaldía sea armónico y que 

todos los funcionarios se encuentran 

dispuestos a aportar lo mejor dentro 

de sus labores.  

12. El uso de los uniformes ha 

generado identidad, tanto interna 

como externa.  

13. Ya hay un mejor manejo de las 

herramientas tecnológicas y 

permanencia del internet.  

12. Ausencia de una constante 

asesoría jurídica, por el hecho de 

que no existe esta dependencia.  

13. Falta de compromiso en la 

responsabilidad social de las 

empresas que hacen presencia en 

el territorio. Por ello, se debe 

fortalecer en términos jurídicos 

cómo hacer para exigir 

cumplimiento.  

14. El espacio es reducido para el 

número de personas que ocupan el 

mismo.  

15. El personal no cuenta con baños 

privados, sólo baños públicos.  

16. Las oficinas de la alcaldía se 

encuentran dispersos en el 

municipio.  

OPORTUNIDADES 

1. Se cuenta con varias empresas 

multinacionales en el territorio.  

2. Se cuenta con cooperantes 

internacionales. (USAID, Global 

Comunnitie, Colombia Responde)  

AMENAZAS 

1. Hay un impacto en medio 

ambiente y salud por parte de las 

multinacionales que hacen 

presencia en el territorio que no 

tiene regulación.  

2. Actualmente hay ausencia de 

entidades bancarias.  
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3. Ser municipio priorizado en el 

proyecto de fortalecimiento 

institucional para la paz.  

4. Se está trabajando para traer 

entidades bancarias al municipio.  

3. Cambio en la economía base del 

municipio, de agrícola y ganadero a 

minero.  

4. No hay cumplimiento con el pago 

de los impuestos.  

5. Los organismos de control están 

muy politizados.  

6. Cambios de la norma y falta de 

acceso a herramientas jurídicas 

para resolución de problemas.  

7. Llega mucha población 

desplazada por efectos del conflicto 

armado.  

8. También hay desplazamiento por 

las multinacionales.  

9. Hay un número alto de población 

viviendo en zonas de alto riesgo.  

10. Existen pocas posibilidades de 

capacitarse en materia de estudios 

que le puedan aportar algo diferente 

a la minería en el municipio.  

11. Las multinacionales no 

contratan personas del territorio. 

Muchas veces ni del país.  

12. La educación en el municipio 

hace falta de certificación.  
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d) Publicación en la página web de la alcaldía 

 

e) Oficio dirigido a Coordinación Técnica Nacional por parte del 

Alcalde. 
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f) Actas de reunión  
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g) Documento de apoyo para Medidas por el Manejo irregular de las 

Regalías  

Medidas por el Manejo irregular de las Regalías 
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Entidades Encargada de las Medidas 

La Subdirección de Control del DNP, Departamento Nacional de 

Planeación,  está encargada de la adopción de medidas preventivas, 

correctivas y sancionatorias. Adicionalmente, la Subdirección puede 

realizar reportes a los órganos de control y  la Fiscalía General de la 

Nación, según sea el caso. 

1. Medidas Preventivas 

¿Qué son? 

Es la suspensión de giros provenientes del SGR para evitar la ocurrencia 

de hechos u omisiones que ocasionen un inadecuado, ineficaz, ineficiente 

o el incumplimiento de requisitos legales en el uso de los recursos de 

regalías. 

Marco Legal: Ley 1530 de 2012: Artículos 99, 101, 102, 103, 104, 106, 

107, 108, 109, 110 y 111, 122, 123 y 124.  

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación: Es un 

mecanismo encargado, de velar por el uso eficiente y eficaz de los 

recursos des Sistema General de Regalías, fortaleciendo la trasparencia, 

la participación ciudadana y el buen gobierno. 

Alcance del SMSCE: Es la recolección, consolidación, verificación, 

análisis de la información y retroalimentación de los resultados; como su 

nombre lo indica, su objetivo gira en torno a los siguientes componentes: 

Monitoreo  Seguimiento   Control Evaluación.  

Marco Normativo SMSCE 

 Decreto 0414 del 12 de marzo de 2013: por el cual se reglamenta el 

SMSCE, del SGR. (Emitida por DNP) 
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 Resolución 2620 del 6 de septiembre de 2013: se definen las 

metodologías diferenciadas de Monitoreo aplicables a los órganos y 

actores del SGR por el SMSCE (Emitida por  DNP) 

 Circular 0062 del 11 de septiembre de 2013: Herramienta informática 

de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos de GESPROY-

SGR(Emitida por DNP) 

 Circular 0041 de 2012: Orientaciones para manejo de recursos de 

funcionamiento del SGR distribuidos por la comisión rectora y reporte 

al SMSCE (Emitida por DNP) 

 Circular 0001- SMSCE 2012: Orientaciones del administrador del 

SMSCE para socializar, divulgar, reportar ejecutar recursos del SGR 

(Emitida por DNP) 

Causales de la Medida Preventiva 

Son causales para iniciar el procedimiento preventivo:  

I. No enviar, ni registrar información o hacerlo de manera incompleta, 

errónea o inconsistente, en los términos y plazos establecidos por el 

DNP.  

¿Cómo evitar esto? 

Se debe registrar la información siguiente información en los plazos 

especificados 

Información, periodicidad y términos para las causales de la medida. 

Información 
Periodicidad y 
término 

Aplicativo Norma 

Cuentas 
Bancarias 
Recursos SGR 

Mensual (15 
días de cada 
mes) 

Cuentas 
SGR 

Circular 001 
de 2012 
emitida por 
DNP, Circular 
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062 de 2013 
emitida por 
DNP, Circular 
069 de 2013 
emitida por 
DNP 

Ejecución 
proyectos de 
Inversión 

Mensual (15 
días de cada 
mes) 

Gesproy 
SGR 

Circulares 001 
de 2012 
emitida por 
DPN, Circular 
002 de 2012 
emitida por 
DNP , Circular 
062 de 2013 
emitida por 
DNP 

Recursos SGR 
Trimestral 
(Mes siguiente 
al trimestral) 

FUT 

Circular 063 
de 2013 
emitida por 
DNP, 
Resolución 
194 de 2012 
emitida por la 
Contaduría 
General de la 
Nación    

 

Gesproy: Herramienta que permite al ejecutor gestionar y monitorear la 

ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a 

partir de los objetivos, productos, metas e indicadores planteados en su 

formulación y  Proyectos SGR - SUIFP-SGR. 

Cuentas SRG: Permite reportar la información de los movimientos y saldos de 

la cuenta autorizada o registrada para el manejo de recursos del SGR, así 

como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las 

constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de 

regalías por asignaciones directas, funcionamiento y asignaciones 

específicas. 
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FUT: Sistema de información mediante el cual se recolecta información sobre 

la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y demás información oficial 

básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las 

entidades territoriales. 

II. No ejecutar las acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función 

de monitoreo, seguimiento y evaluación.  

¿Cómo evitar esto? 

Ya  que cumplida la fecha prevista para la realización de la última acción 

de mejora, la entidad debe remitir la totalidad de soportes documentales 

que demuestren la cabal ejecución de todas las actividades del plan de 

mejora. 

Si no se dio cumplimiento a la acción de mejora la entidad debe manifestar 

esta situación ante el DNP, acreditando la razón por la que no es posible 

ejecutar la acción de mejora (se desarrolló el proyecto sin subsanar las 

observaciones formuladas, por el paso del tiempo no es posible el 

otorgamiento de pólizas de manera retroactiva, entre otros), de modo que 

se determine si la misma es insubsanable y si hay lugar al reporte a los 

organismos de control. 

III. Ejecutar acciones que representen inminente peligro de uso 

inadecuado, ineficaz, ineficiente o con el incumplimiento de requisitos 

legales en el uso de los recursos de regalías.  

¿Cómo evitar esto? 

Para este punto tener en cuenta: Buscar asesoría jurídica siempre que 

se tenga dudas sobre la legalidad de una acción durante el desarrollo del 

proyecto. 

Tener una bien documentados los procesos que se dan en el proyecto: 

contabilidad, metas y  ejecución. Las personas encargadas del proyecto 
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deben hacer una revisión exhaustiva de la normatividad y los manuales de 

Regalías. Tener especialmente en cuenta la ley 1530 de 2012 y el acuerdo 

0038 del 2016 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 

Etapas de ejecución de la Sanción: 

1. El DNP solicita por escrito, en medio físico, facsímil o electrónico, 

explicaciones al sujeto de control que incurra en alguna de las causales 

previstas para iniciar el procedimiento preventivo.  

2. La entidad requerida tendrá un plazo de (5) días hábiles, contados a 

partir de la recepción de la solicitud, para rendir las explicaciones por 

escrito, en medio físico, facsímil o electrónico64.  

Las explicaciones a dar son según el causal que inicial el procedimiento: 

Causal inicio procedimiento  Explicaciones 

Omisión reporte información al 
Sistema der Monitoreo, 
Seguimiento, Control y 
Evaluación, SMSCE. 

Reportar la información 

No ejecutar acciones de mejora 
Remitir soportes de 
formulación y cumplimiento 
del plan de mejora 

Peligro inminente 
Remitir documentación que 
demuestre que cesó el peligro 
inminente 

 

                                                           
64 Esto se debe hacer a la Calle 26 # 13 -19 en Bogotá o  al correo electrónico 
procedimientopreventivo@dnp.gov.co.  

 

 

mailto:procedimientopreventivo@dnp.gov.co
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3. Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para 

que la entidad rinda explicaciones, el DNP toma la decisión, que puede 

ser la medida de suspensión preventiva de giros o el archivo del mismo.  

El artículo 111 de la ley 1530 dice que el DNP ordenará a la entidad giradora 

realizar la suspensión preventiva de giros de los recursos, para la entidad 

beneficiaria o ejecutora objeto de la medida.  También se podrá iniciar 

procedimiento preventivo cuando medie solicitud motivada de un órgano de 

control, de la Fiscalía General de la Nación o de otra autoridad competente. 

Al ser Sancionado 

Normas para tener en cuenta al ser sancionado con medida preventiva 

La Ley 1530 de 2012:  

-Artículo 122  

-Articulo 123 

-Artículo 110, el literal c 

-Articulo 124 

El ejecutor del proyecto deberá aplazar la ejecución de las apropiaciones 

financiadas con los giros que fueron suspendidos con base a la  las normas 

vigentes. El aplazamiento debe aplicarse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo de la comunicación de la suspensión. La omisión del 

aplazamiento de las apropiaciones generará las consecuencias fiscales, 

disciplinarias, penales y civiles previstas en las normas vigentes. 

¿Cómo hacer que se levante la suspensión de giros?65 
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La suspensión de giros se mantiene vigente hasta que se acredite por la 

entidad que se subsanó la causal que le dio origen. Esto se logra 

remitiendo la información pertinente según la causal al DNP66: 

Causales y subsanaciones para el levantamiento de la suspensión 

Causal Subsanación 

Omisión del reporte de 
información 

Efectuar el registro de la 
información 

No ejecutar acciones de mejora 
Remitir el plan de mejora y los 
soportes de cumplimiento de 
las acciones formuladas 

Peligro Inminente 

Demostrar que cesaron las 
acciones u omisiones que 
constituyen riesgo para los 
recursos del SGR 

 

Medias correctivas y sancionatorias 

Marco Legal: 

Ley 1530 de 2012: 99, 100, 106,  107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128. 

Decreto Nacional 777 de 1992 y Decreto Nacional 2459 de 1993 

Constitución Política de Colombia: Artículo 267 y 355 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo: artículo 50 y Capítulo III del Título III.  

¿Qué son?  

Componente de monitoreo  

                                                           
66 Debe hacer a la Calle 26 # 13 -19 en Bogotá o  al correo electrónico 
procedimientopreventivo@dnp.gov.co 

 

mailto:procedimientopreventivo@dnp.gov.co
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Se realiza la recolección, consolidación, verificación, análisis de la 

información correspondiente a la administración y ejecución de los 

recursos SGR. Se hace para prevenir situaciones que puedan afectar el 

eficiente y eficaz uso de los recursos del SGR. 

¿Qué se va a monitorear? 

El monitoreo se realiza sobre los siguientes hechos y aspectos: 

 Ciclo de regalías  

 Excedente de liquidez y las inversiones financieras derivadas de estos 

(cuentas maestras) 

 Presentación, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos ( 

gestión del OCAD) 

 Administración de recursos- ahorro pensional territorial (FONPET) y 

fondo de ahorro y estabilización (FAE) 

 Ejecución de proyectos de inversión y giro 

 Ejecución de asignaciones diferentes a la inversión  

Este procedimiento busca la protección de los recursos del Sistema 

General de Regalías, mediante la imposición de medidas administrativas 

tendientes a corregir o sancionar los hechos u omisiones que ocasionen 

un inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de estos recursos. Este 

procedimiento se adelantará respetando el debido proceso, con arreglo a 

lo prescrito en la presente ley. 

Componentes de seguimiento  

Es el encargado de la verificación selectiva de la ejecución física y 

financiera de los proyectos financiados con recursos del SGR. Se crea 
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para velar que dicha ejecución se realice en términos de: Eficacia, 

Eficiencia y calidad. 

Medidas Correctivas 

Son medidas correctivas las siguientes: 

i. Suspensión de giros  

Cuando el DNP advierta la ocurrencia de alguna de las causales de este 

procedimiento, ordenará a la entidad giradora, la suspensión correctiva de 

giros de los recursos del SGR para aquellas entidades beneficiarias o 

ejecutoras. En cualquier etapa del procedimiento, se podrán suspender los 

giros de los recursos del Sistema General de Regalías, con el fin de 

protegerlos. 

ii. No aprobación de proyectos con cargo a los recursos de los Fondos de 

Desarrollo Regional, Compensación Regional y Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Cuando la entidad beneficiaria o ejecutora de un proyecto o varios 

proyectos financiados con recursos del SGR realice un uso inadecuado, 

ineficaz, ineficiente e ilegal de estos recursos, evidenciado en el curso de 

este procedimiento, los proyectos de dicha entidad que pretenda le sean 

financiados por los Fondos de Desarrollo Regional, de Compensación 

Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación no serán considerados 

para su definición y aprobación, hasta tanto las causales que dieron origen 

a la medida sean corregidas. 

El DNP adoptará la medida y la reportará al OCAD para su aplicación, en 

virtud de la cual los proyectos de inversión presentados por la entidad 

territorial, sujeto de la medida, no se tendrán en cuenta para su definición 

y aprobación. 

Reportes a organismos de control 



118 
 

Los organismos de control son: 

 Contraloría General de la Nación  

 Procuraduría General de la Nación  

 Ministerio Publico 

 Defensoría del pueblo  

Medidas Sancionatorias 

Son medidas sancionatorias: 

i. La desaprobación de proyecto con su consecuente devolución de 

recursos 

Procederá siempre que la ejecución del proyecto se imposibilite por no ser 

viable técnica, jurídica, financiera o ambientalmente. Una vez adoptada la 

medida por el DNP, la comunicará al OCAD para su aplicación. 

ii. La imposición de multas 

Se impondrán en contra del representante legal de la entidad beneficiaria 

o ejecutores a favor del SGR. Dichas multas se impondrán hasta por una 

suma equivalente a 100 smmlv.  

iii. La designación de gestor temporal de asignaciones directas y de los 

recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Compensación Regional y de Desarrollo Regional 

El DNP cuando adopte la presente medida dispondrá que las funciones de 

programación, administración y ejecución de las asignaciones directas que 

no hubieren sido comprometidas, sean asumidas por una persona natural 

o jurídica pública designada como gestor temporal, una vez quede 

ejecutoriado el respectivo acto administrativo. 
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El DNP ordenará la suspensión del giro de los recursos y por tanto la 

entidad sancionada debe proceder al aplazamiento de las apropiaciones 

financiadas con sus asignaciones directas provenientes del Sistema 

General de Regalías, que no hayan sido comprometidas. No obstante, la 

entidad beneficiaria o ejecutora sujeto de esta medida, para atender los 

compromisos adquiridos con anterioridad a su ejecutoria, podrá utilizar los 

recursos necesarios que se encuentren disponibles en la cuenta 

autorizada y solicitar el desembolso de los mismos. 

El Gestor Temporal desarrollará las siguientes funciones: 

1. Atender las instrucciones que para el efecto imparta el DNP 

2. Formular y presentar los proyectos o continuar su ejecución, según sea 

el caso, susceptibles de financiar con estos recursos de acuerdo con los 

parámetros de la presente ley. 

3. Supervisar la correcta ejecución de los mismos. 

La designación del gestor temporal será del OCAD. En el caso de que el 

proyecto sea financiado con recursos de los fondos el DNP lo podrá hacer. 

Causales de la Medida correctiva y sancionatoria. 

Se consideran causales de inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de 

los recursos del  SGR, las siguientes: 

I. Incumplir las normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del 

SGR. Para evitar esto: 

Se debe instruir a las personas encargadas del proyecto y tener una 

asesoría legal, ya sea un abogado especializado en el tema dentro del 

proyecto o una asesoría externa, de para dejar claro los límites legales de 

los procedimientos ejecutados durante el proyecto. Tener en cuenta 

también los plazos, cómo y a quién reportar la información. 
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II. Ejecutar con recursos del SGR proyectos que no hayan sido aprobados 

por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD. 

Para evitar esto: 

Limitarse a las directrices del OCAD correspondiente. 

III. Ejecutar recursos del SGR en gastos de funcionamiento o en gastos o 

inversiones sin competencia legal, o que configuren auxilios o 

donaciones. 

Para evitar esto: 

Para tener presente en este punto: 

Decreto 777 de 1992 y Decreto Nacional 2459 de 1993. 

Tener presente que Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 

decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de 

derecho privado.  

IV. Incumplir por causas no justificadas las metas del proyecto aprobado 

por el OCAD. 

Para evitar esto:  

Tener plena documentación de los eventos durante el proyecto que evita 

el cumplimiento de metas 

V. Realizar con recursos del SGR, inversiones financieras no permitidas o 

abstenerse de realizar las ordenadas legalmente; 

Para evitar esto: 

Limitarse a cumplir las especificaciones bajo las cuales fue aprobado el 

proyecto. 
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VI. Renuencia de las entidades beneficiarias o ejecutoras de adoptar las 

acciones de mejora formuladas dentro del componente de monitoreo, 

seguimiento y evaluación a pesar de haber sido objeto de suspensión 

de giros como medida preventiva. 

Para evitar esto: 

Hacer pleno seguimiento a las acciones de mejora estipuladas en el 

proyecto y asegurarse de tener soportes de la debida ejecución de ellas. 

Procedimiento administrativo correctivo 

Este acto es trasferido a los organismos de control y la Fiscalía General 

de la Nación, las presuntas irregularidades de carácter contractual, 

presupuestal o penal, detectadas en el ejercicio de la labor de control y 

vigilancia de los recursos de regalías.  

Preguntas que ayudan a tener un buen orden y manejo administrativo son: 

a) ¿En contra de quien? La entidad beneficiaria de los recursos de regalías 

directas o ejecutora de los recursos de regalías 

b) ¿Cuál es la razón? La incorrecta utilización de los recursos de regalías: 

destinación sin sujeción a lo establecido en la ley o los actos de 

aprobación de los proyectos  

c) ¿Con que finalidad? Demostrar la irregularidad en la utilización de los 

recursos de regalías art 147 de la ley 1530 de 2012 

d) ¿Cuál es la normatividad aplicable? El procedimiento administrativo 

correctivo, se encuentra regulado a partir del art 30 del decreto 416 de 

2007, decreto 0414 de 2013 

Etapas de la ejecución de la medida Correctiva y Sancionatoria. 

1. El DNP hace una indagación preliminar y un decreto de pruebas que 

durará máximo 6 meses donde definirá si.  
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2. El DNP comunica a la entidad a sancionar si archiva el proceso o 

procederá a la formulación de cargos en la cual mandará una 

notificación formal. 

3. Tras recibida la notificación, la entidad sancionada tiene 15 días 

hábiles para apelar la sanción con sus respectivas pruebas. 

4. El DNP tendrá 30 días hábiles para comunicar a la entidad 

sancionada si la apelación fue admitida. De lo contrario, se llevará a 

otro proceso administrativo. 

5. La entidad afectada tendrá 10 días hábiles para presentar una 

segunda instancia. 

6. A partir de esta segunda instancia, el DNP tiene 30 días hábiles para 

responder bajo un acto administrativo la decisión que se tomó. 

7. La entidad después de los 30 días hábiles tendrá 10 días hábiles 

para ser notificado sobre la formulación de cargos o archivo. 

8. El representante legal puede solicitar ser escuchado en versión libre 

en el procedimiento correctivo y sancionatorio en cualquier momento 

9. Todo el procedimiento administrativo se regirá por lo dispuesto en el 

Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. 

Al ser Sancionado 

El representante legal de la entidad beneficiaria debe proceder a aplazar 

la ejecución del proyecto congelando cualquier tipo de apropiación 

financiada con la fuente; no podrá expedir certificados de disponibilidad 

presupuestal, ni iniciar ninguno proceso de selección contractual con cargo 

a recursos del Sistema General de Regalías  
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No surtirá efecto para aquellas apropiaciones presupuestales o recursos 

que respalden compromisos adquiridas con anterioridad a esta, incluyendo 

las vigencias futuras debidamente perfeccionadas, excepto cuando estas 

correspondan a la causal que dio origen a la suspensión   

¿Cómo hacer que se levante la suspensión de giros?67 

Se ordenara el levantamiento de la suspensión de giro basándose en el 

Decreto 0414 de 2013,  artículo 22: 

Se ordenara el levantamiento de la suspensión de giro: 

 Cuando la medida impuesta corresponde a la suspensión de giros,  una 

vez haya transcurrido el termino establecido en el acto administrativo 

que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce meses  

 Cuando se trate de la medida de no aprobación de proyectos con cargo 

a los recursos del Sistema General de Regalías, una vez haya 

transcurrido el termino establecido en el acto administrativo que la 

impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce meses. 

 Cuando se imponga la medida sancionatoria de desaprobación del 

proyecto con su consecuente devolución de recursos, una vez se 

verifique la devolución de los mismos 

 Cuando se trate de imposición de multas, una vez verifique el respectivo 

pago  

 Frente a la medida de designación de gestor temporal de asignación 

directas se ordenara su levantamiento una vez se cumpla el termino 

establecido por el respectivo OCAD o en su defecto, por el 

Departamento Nacional  de Planeación, de conformidad con el artículo 

                                                           
67 Para este procedimiento se debe remitir a Calle 26 # 13 -19 en Bogotá o 

procedimientopreventivo@dnp.gov.co. 

mailto:procedimientopreventivo@dnp.gov.co
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120 de la ley 1530 de 2012. Si se trata de los recursos de los fondos se 

ordenara su levantamiento una vez se acredite ante el Departamento 

Nacional de Planeación la ejecución y cierre del proyecto que dio lugar 

a la imposición de la medida. 
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