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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 
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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 Rondón 

2.1. Datos geográficos 
 

Mapa Municipio de Puerto Rondón 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en imágenes de modelo de elevación 

 

El municipio de Puerto Rondón se encuentra en el departamento de Arauca, 

en la región de los Llanos. La cabecera municipal está localizada 

aproximadamente a los 71°05'53" longitud oeste y 06°16'44" latitud norte, a 

una altura sobre el nivel del mar de 140 m. Dista de Arauca, la capital 

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

https://goo.gl/gefW3
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departamental, a 220 km por vía terrestre. El área municipal es de 2.313 km y 

limita al norte, con  el municipio de Arauquita; al sur con el río Casanare; al 

oriente con el municipio de Cravo Norte y al occidente con el municipio de 

Tame10. 

 

La topografía del terreno es de ondulada a plana y corresponde a los llanos 

Orientales de la Orinoquia. Recorren el territorio numerosas corrientes, entre 

ellas los ríos Cravo Norte, Ele y Casanare. 

 

En Puerto Rondón predomina el clima tropical lluvioso, que se asocia con dos 

factores, la localización en la zona ecuatorial y la poca elevación sobre el nivel 

del mar. Por ello, la mayor parte del municipio se encuentra clasificada en clima 

tropical lluvioso con una sub clasificación: clima de sabana periódicamente 

húmeda con variaciones mínimas. La temperatura de la zona es uniforme y 

recibe el calificativo de caliente, entre los 25º y 30º C. Los aumentos de la 

temperatura se dan al finalizar la estación seca, y los descensos mínimos, a la 

terminación del periodo de lluvia. Debido a su posición intertropical, no existen 

estaciones11. 

 

Su temporada de lluvia se extiende de abril a noviembre seguida de la sequía 

que comprende de diciembre a marzo. El clima es mono modal, es decir, que 

tiene un mayor registro pluviométrico durante la época de lluvias intensas y 

decrece hasta el nivel mínimo en la etapa de sequía. Con promedios de lluvia 

entre los 2000 y 4000 mm12. 

 

Por otro lado, el Esquema de Ordenamiento Territorial revela que los límites 

municipales se establecieron con el Decreto No. 677 del 13 de abril de 1987 

                                                           
10 Op. Cit. IGAC (2015). 
11 Página institucional de la alcaldía de Puerto Rondón. Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 
2015. Consultado 11 de abril del 2016 en: http://goo.gl/fGaMYh  
 12Ibíd. 

http://goo.gl/fGaMYh
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(por el cual se crean los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón), y se 

define el área rural, comprendida por 21 veredas: El milagro, Aguas Claras, 

Caño Colorado, Corocito, El Letrero, El Misui, El Pasaje, El Palmar, El Palon, 

El Progreso, El Ripial, La Ceiba, La Correa, La Esmeralda, La Palmita, Las 

Acacias, Las Petacas, Naporal, Normandia, San Ignacio Y San Mateo.13 Del 

mismo modo, el Perfil Productivo del municipio de Puerto Rondón indica que 

hay 11 barrios, los cuales son: El Paraíso, Flor de mi Llano, 20 de Enero, Vía 

el Aeropuerto, El Centro, La Floresta, El Manguito, La Virgen, Siete de Agosto 

y Barrio Nuevo14. 

 

Este municipio por sus características limítrofes con el departamento de 

Casanare, se constituye como un corredor territorial estratégico ya que cuenta 

con diversas vías de acceso a su municipio. Según los tramos, existen 

extensiones de las carreteras pavimentadas, en terraplén y en terreno natural, 

y otras sin finalizar obra, las cuales se vuelven inoperativas en las temporadas 

de lluvia. Las vías de comunicación son esenciales para los intercambios 

comerciales a nivel local, regional y nacional, presentando mayor tránsito 

vehicular las vías que comunican con el departamento de Casanare. 

 

La poca conectividad con otros municipios debido a las carencias de vías de 

comunicación, hacen de los ríos el medio esencial por donde se desarrolla 

tanto el comercio tanto legal como ilegal; primordialmente el rio Casanare. 

Además, por sus características fronterizas con este departamento y con el 

municipio de Arauquita, que limita con Venezuela, constituye un espacio 

propicio como corredor estratégico.  

                                                           
13 Página institucional de la alcaldía de Puerto Rondon. Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Puerto Rondón 2010 EOT. Consultado 23 de mayo de 2016 en: 
http://goo.gl/tp8E2p  
14 Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio (2013). Perfil productivo 
del municipio de Puerto Rondón PNUD, Bogotá: Ministerio del Trabajo. Consultado 22 de 
mayo del 2016 en: http://goo.gl/QB1XIb  

http://goo.gl/tp8E2p
http://goo.gl/QB1XIb
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Igualmente, es zona de disputa de diferentes grupos armados ilegales, por su 

relevancia geoestratégica derivada de su cercanía a la frontera con Venezuela 

y su potencial petrolero15. 

 

Por último, la microcuenca del río Casanare es un corredor ambiental por su 

importancia hídrica. Ésta es primordial para la conservación de la región hidro-

forestal que cuenta con diversidad de fauna y flora autóctonas y en peligro de 

extinción. 

 

2.2. Contexto histórico  

 

Puerto Rondón lo fundó Luis Felipe Hernández, de origen venezolano, 

ganadero de profesión y originario del municipio de Apure, en 1920. Se creó 

como corregimiento por el Decreto 19 del 30 de abril de 1923 y en 1932 cambió 

su nombre por Puerto Rondón (adquiriendo su nombre en honor al Coronel 

Roldón, jefe de los lanceros de la batalla del pantano de Vargas, en el proceso 

independentista). Fue elevado a la categoría de municipio por Decreto 677 de 

198716. 

 

A la muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, se generan una serie de 

situaciones que crean un ambiente favorable para la expansión de la lucha 

guerrillera, utilizando como zonas de acción los departamentos de Arauca, 

Casanare, Caquetá y Meta. 

 

“El Llano fue uno de los lugares donde La Violencia se hizo presente con características 

específicas como: la participación de los distintos niveles de la sociedad llanera, la 

conformación de amplias zonas de poder y acción administradas por un comando guerrillero 

                                                           
15 Medina, C. (2011).  FARC- EP, Flujos y Reflujos: La guerra en las regiones, Universidad 
Nacional: Bogotá 
16 Página institucional de la alcaldía de Puerto Rondón. Información General. Consultado 23 
de mayo de 2016 en: http://goo.gl/cMNMEz  

http://goo.gl/cMNMEz
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y cierta homogeneidad política por la filiación de los llaneros con el Partido Liberal. Estas 

características permitieron el surgimiento de repertorios de acción colectiva violenta 

empleados por los comandos guerrilleros, definiéndolos y limitándolos por la presencia de 

actores determinados que tuvieron interacciones específicas entre ellos el pueblo, los 

comandos guerrilleros, las Fuerzas Armadas y los mecanismos de represión.”17. 

 

En la presidencia designada de Roberto Urdaneta Arbeláez se consolidó un 

proceso de pacificación del país, al combatirse las guerrillas en diferentes 

lugares de Colombia, fundamentalmente en los Llanos. Allí, se consolidaron 

contingentes armados civiles que se hicieron llamar guerrillas de paz, que junto 

con las fuerzas armadas nacionales trataron de pacificar los llanos. No 

obstante, en el territorio continúan con estas lógicas de guerra que se agudizan 

con el descubrimiento de petróleo desde mediados de la década del sesenta. 

 

Hasta la primera mitad de la década de los veinte del siglo XX, este municipio 

formaba parte del departamento de Boyacá. En la década del cincuenta con 

sus dinámicas de violencia y resistencia armada guerrillera sustentada en 

ideas liberales, fue fundamental para forjar una identidad departamental y 

regional en torno a la figura del llanero alzado en armas18, y consolidar una 

figura administrativa independiente. De esta forma, por el decreto 306 del 24 

de marzo de 1911 se crea la intendencia Comisaria Especial de Arauca. Las 

disputas ideológicas y la negligencia administrativa, constituyeron las bases 

para la identidad departamental. 

 

Desde la primera década del siglo XX comienza una fase exploratoria en el 

departamento de Arauca y en la región de los Llanos, produciéndose un 

incremento poblacional, naciendo en 1948 Ecopetrol, que comienza con el 

                                                           
17 Ibíd. Pág. 1. 
18 Vega V., M. (2010). Por dentro e´soga: Una mirada social al Boom petrolero y al fenómeno 
transnacional en Casanare. Ediciones desde abajo: Bogotá, pág. 105 
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proceso de regulación de la explotación de hidrocarburos, donde había un 

beneficio monetario nacional y extranjero derivado del petróleo. 

 

La actividad exploratoria a comienzos y finales de la década del cincuenta y 

para los años setenta se encontraba en disminución, lo que llevó al país a 

transformarse en importador neto de crudo desde mediados de la década del 

setenta (1975). Este contexto llevó al gobierno nacional a cambiar la política 

petrolera, terminando con el sistema de concesión y abriéndole paso al 

esquema de contrato asociativo, tratando de fomentar la vinculación de 

compañías petroleras extranjeras al sector aún en consolidación. 

 

Resultado de esta política se originó el descubrimiento del pozo de Caño 

Limón, considerado como el pozo más importante hasta la fecha, con reservas 

estimadas de 1,2 billones de barriles. Al año siguiente, se hallaron otros pozos: 

La Yuca y Matanegra19. Estos descubrimientos fijaron el aumento en la 

producción de crudo que le permitió al país conseguir nuevamente su 

autosuficiencia petrolera desde 1986, además de recuperar su posición como 

exportador neto de crudo. A nivel regional, este hallazgo consolidó el 

desarrollo de una región históricamente olvidada por el Estado. 

 

“La explotación de Caño Limón significó para la entonces intendencia y otros entes públicos 

de Arauca, así como para la Nación, un aumento considerable en sus ingresos. En 1986 los 

recursos transferidos por el sector de hidrocarburos a los diferentes entes de la administración 

pública en el país sumaron $17.798 millones, monto del cual el departamento de Arauca, los 

municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y el Corpes Orinoquia recibieron el 38,1 por 

ciento”20. 

 

                                                           
19 Fajardo M.,D.(1998).  Petróleo y desarrollo. En Colombia Orinoquia, Consultado 12 de Mayo 
de 2016 en:  http://goo.gl/59ulRZ  
20 Ibíd. 

http://goo.gl/59ulRZ
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A finales de los años setenta y hasta mediados de la década de los ochenta 

del siglo XX, Arauca se considera como el departamento con mayor 

explotación petrolera representado en su complejo petrolero Caño Limón. En 

esta misma época, se consolida la presencia guerrillera en el departamento, 

especialmente del ELN, que ingresa a la región en 1966; y en menor forma de 

las FARC- EP, que incrementa su presencia con el trascurso de los años. 

 

La llegada del paramilitarismo a la región en la década de los ochentas 

radicalizó la violencia en el municipio, en donde se aumenta la escala del 

conflicto entre los grupos armados ilegales y el Estado, al incrementar el 

asesinato de civiles por motivos políticos. Así, se consolida en el 2009 la 

presencia asociada a los grupos paramilitares y la continuidad en el control 

territorial ejercido por las FARC a nivel municipal se ve amenazada. Frente a 

ello, esta guerrilla comienza a utilizar diferentes formas de control como 

homicidios selectivos, amenazas estratégicas, extorsión a ganaderos 

complejos petroleros y enfrentamientos constantes con la fuerza pública. 

 

De acuerdo a datos extraídos de la ficha de caracterización territorial del 

Departamento Nacional de Planeación DNP, para el año 2014 se hallan 

registros de 78,04 homicidios por cada cien mil habitantes, no se encuentran 

hectáreas sembradas de coca, hubo 37 víctimas de desplazamiento forzado y 

ningún caso de victimas antipersona21. 

 

En uno de los informe adelantado por el CERAC (Centro De Recursos Para El 

Análisis De Conflicto) para el periodo comprendido entre 2000 y 2012, se 

construyeron indicadores con base a fuentes de acceso público tales como 

prensa, investigaciones publicadas, recursos de entidades gubernamentales, 

                                                           
21 Op. Cit. Ficha caracterización territorial DNP (2016) 
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organizaciones, etc. Esto con el fin de visualizar de forma ordenada la 

problemática del conflicto en los distintos municipios y regiones del país. 

 

Para el municipio de Puerto Rondón según el CERAC, la presencia del 

conflicto durante el periodo evaluado fue interrumpido, es decir, que durante 

algunos años no hubo presencia de los grupos armados. La incidencia de la 

violencia sobre esta población fue leve y de acuerdo a la metodología utilizada 

por la institución que elaboró el informe, éste se encuentra en la categoría 4 

(Se categorizaron los municipios de acuerdo a la intensidad y la presencia del 

conflicto de uno a siete, siendo uno el grupo de municipios más afectados y 

siete aquellos en donde no hubo conflicto)22. 

 

Gráfico Índice de Riesgo de Victimización - IRV 

 

Fuente: RNI, 2016. 

 

Como información adicional, es necesario traer a colación el IRV (índice de 

riesgo de victimización), el cual se construye a partir de integrar distintos 

                                                           
22 Centro de recursos para el análisis del conflicto CERAC (2016), ficha de tipología de los 
municipios de Colombia según el conflicto armado interno. Consultado el 23 de mayo de 2016 
en http://goo.gl/E8Znwt  
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componentes relacionados con la violencia y el conflicto en cada uno de los 

municipios. Este indicador permite tener un amplio espectro acerca del riesgo 

en el cual se encuentran las poblaciones ante la presencia de víctimas; la 

medición se da en un rango entre cero y uno, siendo uno aquellos con más 

riesgo de tener víctimas y cero el de menor riesgo. Como se evidencia en el 

gráfico el valor IRV es de 0,61 para 2010 y para 2015 asciende a 0,63, 

considerándose así como categoría alta dentro del conjunto de todos los 

municipios que forman parte del análisis23. 

 

2.3 . Población y condiciones de vida 
 

Según la proyección del censo del DANE en el 2005, contenido en la ficha de 

caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, para el 

año de 2015 la población era de 3.844 habitantes, donde 2.864 personas se 

encontraban en el área urbana y 980 en área rural.  

  

Puerto Rondón registra un total de 1.996 mujeres y 1.848 hombres. 

Igualmente, 4 personas se consideran afrodescendiente y 1 indigna. Así 

mismo, no se registran pobladores raizales. La población potencialmente 

activa es de 2.201 personas, más elevada que la inactiva que es de 1.64324.  

 

En el territorio tienen presencia dos resguardos indígenas: Cuiloto ii, 

constituido en el año de 1995 que abarca una superficie aproximada de 77 

hectáreas y es habitado por cuatro familias que pertenecen al grupo étnico 

Sikuani (Guahibo); y la Esperanza, constituido en el año de 1995 con una 

superficie aproximada de 151 hectáreas y habitado por ocho familias que 

pertenecen al grupo étnico Sikuani (Guahibo)25. 

                                                           
23 Red Nacional de información (RNI). Indice de riesgo de victimización IRV. Consultado el 25 
de mayo de 2016 en  http://goo.gl/P1ZkOk  
24 Op. Cit. DNP (2016) Ficha de caracterización territorial. 
25 Op. Cit. IGAC (2015). 

http://goo.gl/P1ZkOk
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Según la ficha de caracterización territorial del DNP26, la tasa de mortalidad 

infantil para el año 2011 fue 15 fallecidos por cada mil nacidos vivos y el índice 

de pobreza multidimensional (incluye diversas variables relacionadas con la 

accesibilidad a bienes básicos y condiciones que permitan mayor movilidad 

social) para el año 2005 fue de 0,675; según datos de la ficha de tipologías 

municipales del DANE27. 

 

Para 2014 con respecto a la cobertura en educación, existen dos categorías 

para contabilizar: la primera es la tasa de cobertura en educación por nivel 

escolar neta, que  corresponde a la proporción de estudiantes matriculados en 

los distintos niveles que se encuentran dentro de los rangos de edades que 

usualmente debe estar un estudiante para cursar cierto grado. Puerto Rondón 

presenta una cobertura 39,4% de estudiantes en preescolar; 79,1% en 

primaria; 54,3% en secundaria; 23,6% en educación media y 78,8% en 

educación básica. 

 

Por otra parte, la cobertura en preescolar es de 77,7%; para primaria 103,6%; 

secundaria 72,4%; educación media 45,6% y en educación básica 88,5%28. La 

tasa de analfabetismo en mayores de 15 años para el 2005 fue de 9,3% a nivel 

municipal, correspondiendo al 11,9% a nivel departamental y a un 9,4% a nivel 

regional; con un esfuerzo bajo para el cierre de brechas esperando una 

disminución a 7,7% para el 2018. 

 

Los establecimientos educativos presentes en Puerto Rondón brindan una 

mayor cobertura en el área urbana que en el área rural. No obstante ésta 

presenta una oferta educativa de preescolar, básica primaria, básica 

                                                           
26 Op. Cit. DNP (2016) Ficha de caracterización territorial. 
27 Op. Cit. DNP Ficha tipologías.  
28 Op. Cit. DNP(2016) Ficha de caracterización territorial. 



19 
 

secundaria y media. Según el plan municipal de Desarrollo 2012- 2015, la 

educación despliega tres problemas que la afectan: las reducidas 

oportunidades de ingreso a una formación superior, la baja cobertura en 

educación inicial preescolar y básica primaria, y la carencia de calidad en las 

instituciones educativas. 

 

Igualmente, el municipio cuenta con diversas instituciones educativas que 

brindan una educación básica y media vocacional en sus diferentes sedes, 

además de contar con programas de formación superior a través del Sena. El 

promedio de deserción escolar correspondió al 8,19%29 a nivel municipal en el 

periodo de 2004 al 2013. El Plan De Desarrollo Municipal hace algunas 

aclaraciones sobre la baja población escolar que se deriva de dinámicas de 

migración departamental o interdepartamental, producto del reducido 

desarrollo económico y social o resultado del conflicto armado. 

 

Por otro lado, la población adulta no cuenta con programas formales de 

educación para adultos, aplacando los proyectos nacionales y 

departamentales de erradicación del analfabetismo y reducción del cierre de 

brechas. En cuanto a la cobertura educativa en el ámbito rural y urbano, la 

cabecera municipal presenta el 96,4% de la población escolarizada y la parte 

rural corresponde al 3,6% del total30. 

 

El municipio cuenta con cuatro establecimientos educativos de carácter no 

oficial: Colegio Evangélico Luteriano Celco, Colegio Nuevo Horizonte, Jardín 

Infantil La Casita Encantada, Jardín Pedagógico Semillitas; cada uno con una 

sede. 

 

                                                           
29 Datos fuente Censo DANE. (2013, proyecciones 2014 y 2015) 
30 Ministerio de educación nacional (2014). Aplicativo matricula por zona de atención. 
Consultado 20 de mayo de 2016 en: http://goo.gl/hjC9u1  

http://goo.gl/hjC9u1
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Referente a la oferta educativa pública presente en el municipio, están los 

siguientes establecimientos educativos: Cear San Ignacio con 12 sedes, Cear 

la Correa (cerrado temporalmente) con 2 sedes y la Institución Educativa la 

Inmaculada, con 4 sedes, según información suministrada por el aplicativo del 

ministerio de educación “buscando colegio”31.  

 

Por último, según datos presentados por el DANE acerca de los indicadores 

de eficiencia en la educación, para el año 2013 hubo 88,6% estudiantes 

aprobados, 7,0% reprobados, 4,4% desertaron y  5,9% fueron transferidos32. 

 

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

Social (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social, registra para el 

2015 un total 3.836 personas de las cuales el 93,24% están afiliadas al 

régimen subsidiado y el 4,14%; al régimen contributivo. Por último, el 2,6% 

correspondiente al régimen de excepción33. Igualmente, el municipio  cuenta 

con una IPS pública: Hospital San Juan de Dios de Rondón, y diversas IPS 

privadas: La Unidad Asistencial San Juan de Dios34, la EPS Comparta y 

Dusakawi35. 

 

Según censo del DANE en el 2005, el déficit cualitativo de vivienda a nivel 

municipal era de 41,3%, correspondiente a un 32,1% a nivel departamental y 

a un 32,5% a nivel regional; presentando un esfuerzo medio-alto36 en cierre de 

                                                           
31 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/lrgk2B  
32 DANE (2015). Indicadores de Eficiencia. Consultado 22 de abril de 2016 en: 
http://goo.gl/KJeDF9 
33 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/9hg3lJ  
34 Centros médicos y hospitales (2016). Hospitales y Clínicas en Puerto Rondón. Consultado 
27 de Abril de 2016 en: http://goo.gl/D0j5yI 
35 Página institucional de la alcaldía de Puerto Rondón. Instituciones de Salud. Consultado 27 
de abril de 2016 en: en http://goo.gl/yv58U6   
36 Op. Cit. DNP (2016). Ficha de caracterización territorial DNP.  

http://goo.gl/lrgk2B
http://goo.gl/KJeDF9
http://goo.gl/9hg3lJ
http://goo.gl/yv58U6
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brechas donde se espera para el 2018 un descenso al 21,8%. En cuanto al 

déficit cuantitativo de vivienda, en el 2005 era de 15,6% a nivel municipal, 

18,6% a nivel departamental y un 17,8% a nivel regional, mostrando un 

esfuerzo bajo en cierre de brechas donde se espera para el 2018 una 

reducción al 12%. 

 

En materia de servicios públicos, el municipio tiene una planta de bombeo y 

tratamiento de agua de captación subterránea. Esta inició su construcción en 

el año 1989 y solo hasta 2004 fue concluida y ampliada en su capacidad 

máxima; la cobertura del servicio es de 81,2%37. Con respecto al servicio de 

alcantarillado, este cuenta con una cobertura del 60%38. De acuerdo a 

información suministrada por la ficha de caracterización DNP, la cobertura de 

energía eléctrica en el municipio es de 86,7%.  

 

En el municipio de Puerto Rondón se encuentran vías de segundo y tercer 

orden, según los términos de la Ley 1228 de 2008, siendo transitables en su 

totalidad en tiempo de verano. Es decir, entre la temporada de invierno 

(diciembre y marzo) las vías principales operan parcialmente. Por lo anterior, 

las vías secundarias se reducen a dos rutas: Tame - Puerto Rondón que se 

extiende por 76.6 km con un estado regular, y Puerto Rondón - Cravo Norte 

que se extiende por 103 km en mal estado. Por otra parte, las cinco vías 

terciarias se extienden entre poblados: Puerto Rondón - Las cruces (75 km) 

con un estado regular; Puerto Rondón - San Ignacio (14 km) con un estado 

regular; San Ignacio - Bochalema (13,46 km) con un estado regular; 

Bochalema - Los Patos con (8,15 km) con un estado regular, Los Patos - Tame 

(35,66 km) en buen estado39. Existe además, un puerto informal que suministra 

                                                           
37 Op. Cit. Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
38 Ibíd. 
39 Op. Cit. Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
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transporte a Cravo Norte y a Hato Corozal (Casanare), el cual toma 

importancia en época de lluvia. 

 

En relación al sector económico, la producción ganadera representa el 80% 

del total de la actividad económica del municipio y genera el 70% de los 

empleos en la región. El municipio cuenta con un matadero que se encuentra 

inoperativo por incumplimiento de ley. Del mismo modo, la producción agrícola 

del municipio constituye una forma de auto sostenimiento, correspondiendo al 

0,29% del área disponible para cultivos. De estas actividades, se destacan 

productos agrícolas como el cacao y el arroz. 

 

Existen establecimientos dedicados a la venta de bienes y servicios de 

consumo doméstico como: restaurantes, residencias y hoteles, loncherías, 

puntos de comidas rápidas, cantinas y droguerías; la mayoría ubicados sobre 

la plaza central40. El índice de importancia económica del municipio en el 

departamento es de 1,2%41. 

 

Es importante resaltar uno de los mecanismos de financiación de proyectos de 

desarrollo municipal: El Sistema General de Regalías. En este municipio, 

fueron destinados por concepto de regalías para el 2015 un total de 

44.378.608.919 COP, invertidos en proyectos de la siguiente forma: 36% 

ciencia y tecnología, 18% educación, 4% en minas y energía, 6% en vivienda 

y por último, 36% en transporte42. 

 

Por otro lado, los escenarios deportivos del municipio se encuentran 

principalmente concentrados en los establecimientos educativos, sin embargo, 

                                                           
40 Ibíd. 
41 DANE (2015). Indicador de importancia municipal. Consultado 12 de Mayo de 2016 en: 
https://goo.gl/WF2xIK   
42 Sistema General de Regalías SGR (2016). Mapa Regalías, Sección de proyectos. 
Consultado 28 de abril de 2016 en: http://goo.gl/YvgMQH 

https://goo.gl/WF2xIK
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cuentan con escenarios de uso público como el polideportivo municipal, la 

cancha municipal de fútbol y el coliseo de manga de coleo Bárbara Bona. El 

Plan de Desarrollo señala que los escenarios no se encuentran en buenas 

condiciones, tienen poca iluminación y un precario estado del terreno. 

 

En torno a aspectos culturales de la región, se tiene infraestructura como la 

casa de la cultura, pero no se cuenta con iniciativas que promuevan e 

incentiven actividades artísticas y culturales43. 

 

En Arauca, los platos y bebidas más consumidas son las siguientes: Pisillo de 

Chigüiro o Molido de Chigüiro, Pisillo de Pescado, Sancocho Criollo de 

Cachicamo o Armadillo, Picadillo Criollo, Cachama Sudada, Ternera a la 

Llanera (Mamona), Dulce de Huevos de Tortuga, Dulce de Merey, 

Empantalonao de Morrocoy o Galápago, Dulce de Arroz, Hayaca Criolla (50 

hayacas) y Hervido de Gallina44. 

 

2.4. Recursos Naturales 
 

La microcuenca del río Casanare es un corredor ambiental estratégico por su 

importancia hídrica, permitiendo el desarrollo de especies florísticas de porte 

variado. La zona clasificada como bosque tropical seco cuenta con especias 

autóctonas como pasto de pesebre, paja llanera, rabo de zorro, caraño y cedro 

macho. Por su parte, en el bosque húmedo premontano por su transición 

cálida presenta especies como la ceiba tolua, charo y jabillo.  Finalmente, el 

bosque húmedo tropical cuenta con ceiba tolua, charo y jabillo45. 

 

                                                           
43 Op. Cit. Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
44 Sistema Nacional de Información Cultural SINIC. Colombia cultural. Consultado el 24 de 
mayo de 2016 en http://goo.gl/6tHsNR 
45 Op. Cit. Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 
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Además de presentar una gran diversidad de fauna, el territorio cuenta con las 

siguientes especies de mamíferos: ciervos de sabana, chigüiros, mico 

maicero, oso palmero, puma y chácharo. Entre las especies de reptiles y 

anfibios se encuentran la anaconda, el sapo pingüino y la boa arborícola. Entre 

las especies de aves encontramos la garza blanca, el águila venadera y los 

tucanes. Por último, están especies de peces como el bagre, la cachama y el 

mapanare46. 

 

En el municipio ha ocurrido un despeje de vegetación del llano, 

fundamentalmente los bosques que cubrían la cuenca del rio Casanare, 

sustituida por pastos y cultivos de pancoger. Su mayor renglón de ocupación 

de la tierra radica en la producción de ganado cárnico y de doble propósito. 

Puerto Rondón es afectado por la explotación minera de los municipios 

vecinos, que deteriora sus ecosistemas y reservas forestales47. 

 

Por último, el territorio de Puerto Rondón cuenta con tres ecosistemas 

estratégicos: las sabanas de tranquilandia (ubicadas en la vereda la Ceiba), el 

raudal de Matepalma (ubicado entre las veredas la Palmita y la Ceiba) y los 

bosque de Marrero (se encuentra en las veredas de Normandía y la 

Esmeralda).  Se caracterizan por tener esteros, raudales y sabanas; propios 

del bioma natural de la Orinoquía, que sirven como colchones amortiguadores 

de la humedad que ayuda a mantener la regulación en el balance hídrico48. 

 

3. Validación del fortalecimiento institucional y las prácticas de gobierno 

del municipio de Puerto Rondón (Arauca) 

 

                                                           
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 Op. Cit. Página institucional de la alcaldía de Puerto Rondón. Información General. 
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El propósito de este acápite es exponer la línea de base de las capacidades 

de fortalecimiento institucional del municipio de Puerto Rondón en el marco del 

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

para las cinco prácticas específicas asociadas con el fortalecimiento 

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

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

territorial; y e) Elaboración de proyectos de inversión.  

 

Sin embargo, antes de analizar los indicadores que tienen relación directa con 

las cinco prácticas, se hace necesario realizar una aproximación a la 

Metodología de Brechas Territoriales. La anterior es desarrollada desde el 

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

departamento, subregión y municipio del país en donde se establezcan 

referentes para metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en 

cada territorio49. Dicha metodología se nutre del análisis de cinco temáticas: 

educación, salud, agua, vivienda y capacidad institucional, y diez variables 

relacionadas con éstas.  

 

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

entidad territorial el porcentaje de cobertura neta educativa50, los resultados 

obtenidos en el componente de matemáticas en las Pruebas Saber aplicadas 

a los estudiantes de grado 11 y la tasa de analfabetismo51 en mayores de 15 

años. Por otra parte, el sector salud contiene la tasa de mortalidad infantil52 y 

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

                                                           
49 Departamento Nacional de Planeación (DNP), s.f. Brechas. Consultado el 15 de julio de 
2016 en https://goo.gl/h2q6ip 
50 La cobertura neta educativa es el porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema 
educativo sin contar los que están fuera del rango de edad (por encima de la edad 
correspondiente para cada grado). 
51 Esta es la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir, dividida por el total de la 
población de 15 años y más, multiplicado por 100. 
52 Número de fallecimientos de niños por cada mil nacidos vivos.  
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(DTP). En relación con la temática vivienda, se tienen en cuenta las variables 

déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo53. Del mismo modo, en el sector 

correspondiente al agua se revisa la cobertura total del acueducto del 

municipio. Finalmente, para la medición de la capacidad institucional se tienen 

en cuenta dos variables directamente relacionadas con el desempeño fiscal 

de la entidad territorial: ingreso tributario total e ingreso tributario per cápita54. 

 

El enfoque de brechas establece metas realistas y logrables para los 

municipios más rezagados que han sido fijadas teniendo en cuenta las 

capacidades de las entidades territoriales, con la intención de generar cambios 

que impacten en las tendencias presentadas. El resultado final del análisis de 

las variables mencionadas es un indicador que servirá para evaluar el esfuerzo 

integral que cada ente territorial deberá hacer para cerrar las brechas 

presentadas en cada uno de estos sectores55.  

 

En este sentido, el nivel de esfuerzo del municipio de Puerto Rondón para el 

año 2014 es de 0,55 o Medio Alto, esto quiere decir que la mayoría de sectores 

que conforman el indicador presentan deficiencias que afectan directamente 

la calidad de vida de su población y deben ser intervenidas con celeridad. En 

la siguiente gráfica No. Se evidencias los valores por cada uno de los sectores 

asociados. 

                                                           
53 De acuerdo con el DANE, el Déficit Cualitativo de Vivienda hace referencia al número de 
viviendas particulares con falencias estructurales, espaciales y en la disponibilidad de 
servicios públicos. Por otro lado, el Déficit Cuantitativo de Vivienda estima la cantidad de 
viviendas que deben construirse o adicionarse en relación con el número de hogares.  
54 El Ingreso Tributario Total es la proporción que representan los ingresos tributarios del 
ingreso total que reciben los municipios. Por otro lado, el Ingreso Tributario Per Cápita es el 
ingreso tributario total dividido por el número de habitantes del municipio.  
55 Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014. Propuesta metodológica para el cierre 
de brechas territoriales. Consultado el 15 de julio de 2016 en https://goo.gl/7vpL68 
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Tabla Índice de Esfuerzo Integral de la Metodología de Brechas 
Territoriales- Puerto Rondón, 2014. 

 

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 calcula el desempeño de los municipios del país en 

cuatro componentes56: 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 

                                                           
56 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  
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ejecución presupuestal definidos por ley) y Gestión (resultados en gestión 

pública obtenidos por las administraciones municipales).  

 

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

se resume el desempeño de las administraciones municipales desde una 

perspectiva integral en el cumplimiento de los componentes. Los rangos de 

calificación del IDI municipal se clasifican en niveles de cumplimiento 

porcentuales que van desde Sobresaliente con un puntaje igual o mayor a 80; 

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

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

40 y menor a 60; y Crítico, con un puntaje menor a 40. 

 

Gráfico Índice de Desempeño Integral (IDI) para el municipio de Puerto 

Rondón, 2014 

 

 

Fuente: DNP, 2014.  

 

 



29 
 

Para el año 2014, Puerto Rondón presentó un indicador IDI de 85,75 puntos, 

equivaliendo a un resultado Sobresaliente de desempeño de la administración 

pública del municipio, puntaje que lo ubicó en el puesto número uno entre los 

cien municipios que conforman el proyecto. Esto implica que el municipio 

cumplió con todas o casi todas las metas que propusieron en su Plan de 

Desarrollo, contando además con bienes y servicios producidos con alta 

eficiencia. Además, es un municipio con una capacidad mayor de gestión 

administrativa y fiscal. 

 

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

Eficacia, el cual de acuerdo con el DNP57 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 resultado óptimo en el componente de Eficacia, 

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

asignadas de acuerdo con la normatividad.  

 

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

de Puerto Rondón fue de 96,88 puntos. Esto último refiere que para el periodo 

especificado, la alcaldía tuvo un cumplimiento sobresaliente de las metas y 

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

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

administración municipal carga periódicamente al Sistema de Información para 

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

 

3.2. Desarrollo de sistemas gerenciales y organizacionales 
 

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

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

de Sistemas Gerenciales y Organizacionales en los municipios se pueden 

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

subcomponentes: Capacidad Administrativa e Indicador de Desempeño 

Fiscal.  

 

El subcomponente de Capacidad Administrativa mide “la disponibilidad de 

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

procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación para el 

mejoramiento continuo de la gestión en la entidad territorial”58. Por otro lado, 

el subcomponente de Desempeño Fiscal expone la clasificación de las cuentas 

de ejecución presupuestal en un formato coherente de operaciones efectivas 

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

 

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

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

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

las actividades se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y 

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

previstas. 

 

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

subcomponentes Capacidad Administrativa e Indicador de Desempeño Fiscal) 

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

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

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

de la capacidad administrativa. 

 

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

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

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

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

su parte, el componente de Capacidad Administrativa conserva los nombres 

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

mientras que el componente de Desempeño Fiscal presenta la siguiente 

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

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

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

60; y Deterioro, con un puntaje menor a 40. 

 

Por otro lado, 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 

Avanzado59.  

  

                                                           
59 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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Gráfico Índice de Desempeño Fiscal y de Capacidad Administrativa del 
componente de Gestión del IDI para el municipio de Puerto Rondón, 

2014 
 

 

Fuente: DNP, 2014 

 

Analizando los resultados de los subcomponentes de Desempeño Fiscal y 

Capacidad Administrativa del componente de Gestión del IDI para el municipio 

de Puerto Rondón en el año 2014 se puede advertir lo siguiente: el Índice de 

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

una categoría sostenible (72,29) con respecto a las finanzas públicas 

territoriales. La anterior medición responde a varios aspectos como la 

financiación de programas y proyectos con recursos propios, la capacidad de 

pago con respecto a la deuda y la capacidad de ahorro del municipio. Cabe 

apuntar que, en relación con los cien municipios del proyecto, el desempeño 

fiscal de Puerto Rondón se encontraba en el puesto 26.  

 

De forma específica, el componente Autofinanciación de gastos de 

funcionamiento presenta una medición de 64,82 puntos, refiriéndose a la 
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capacidad que tiene la entidad para pagar la nómina y los gastos generales de 

operación de la administración central con parte de recursos de libre 

destinación. El componente de Respaldo del servicio de la deuda presenta una 

medición de 0,00, evidenciando el no reporte de información acerca de la 

proporción de los ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la 

deuda. El componente Dependencia de las transferencias de la Nación y las 

Regalías (SGR) presenta una medición de 65,37 indicando el peso que tienen 

estos recursos en el total de ingresos del municipio y el grado en el cual las 

transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para 

financiar el desarrollo territorial. El componente Generación de recursos 

propios presenta una medición de 55,84 que, en relación con el componente 

anterior, se refleja en la generación de recursos propios y el peso relativo de 

los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes. El componente 

Magnitud de la inversión presenta una medición de 83,65, esto se refiere al 

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

Finalmente, el componente Capacidad de ahorro presenta una medición de 

52,26, refiriéndose a la capacidad que tiene la entidad territorial para generar 

excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso 

de transferencias de la Nación y regalías.  

 

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

Puerto Rondón presenta una medición sobresaliente con 90,79 puntos. Este 

resultado indica que la entidad territorial cuenta con el personal suficiente para 

el desarrollo de todas las actividades dispuestas; que estos fueron 

debidamente seleccionados; que se les prestó apoyo con estudios 

complementarios para mejorar sus funciones, además de contar con un plan 

de incentivos que propicie un clima laboral apropiado. Asimismo, los 

funcionarios y contratistas de la entidad cuentan con una buena disponibilidad 

de equipos, software licenciado y recursos tecnológicos necesarios; así como 
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con flujos de procedimientos fijados y elementos para la prevención, control y 

evaluación continua de la gestión administrativa.  

 

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

Puerto Rondón con respecto al desarrollo de sistemas gerenciales y 

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

las siguientes métricas:  

 

Gráfico Indicador de Madurez del MECI para el municipio de Puerto 
Rondón, 2015 

 

 
Fuente: DAFP. 2015. 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, el indicador de madurez MECI para el 

municipio de Puerto Rondón era Intermedio (57,5), lo cual implica que el 

modelo de control interno de la entidad se encontraba de una forma 

estructurada, contando con sistemas de información, canales de comunicación 

en operación; de la misma manera se han ajustado los procesos de la 

institución con base en la formación recolectada de forma interna, y se ha 
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diseñado una política de gestión del riesgo más robusta. Por último, este 

resultado evidencia que la entidad ha iniciado la implementación de una 

metodología para la identificación de los riesgos por procesos.  

 

La medición de los factores que conforman el Indicador de Madurez MECI para 

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

básicos que permiten la implementación del modelo de control como los 

lineamientos éticos y el direccionamiento de la entidad) tiene un valor de 2,98; 

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

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

rendición de cuenta) tiene un valor de 3,93; Direccionamiento Estratégico 

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

3; Administración del Riesgo (elementos que hacen posible prever los riesgos, 

especialmente, financieros) tiene un valor de 3,25 y Seguimiento (procesos 

evaluativos que permiten verificar la efectividad de los planes de mejoramiento 

de la entidad) tiene un valor de 3,34; dichos factores se cuantifican de 1 a 5. 

 

3.3. Rendición de cuentas 
 

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

públicos se hace indispensable en todas las entidades municipales ya que 

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

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

de gobierno.  

 

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

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

cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción. Este indicador evalúa 

los mecanismos utilizados por las entidades y organismos de la administración 

pública permitiendo que la ciudadanía pueda involucrarse su proceso de 
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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 

social60. 

 

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

concernientes a irregularidades administrativas las cuales ayudan a promover 

el cumplimiento normativo y de buenas prácticas, logrando prevenir sanciones 

disciplinarias y la ocurrencia de actos de corrupción. 

 

Este indicador tiene tres componentes: Organización de la información, 

Exposición de la información y Diálogo de la información, sin embargo, para 

efectos de la línea de base, solo se analizará el componente Diálogo de la 

información pues se encuentra orientado hacia los canales y acciones de 

socialización, explicación, justificación y retroalimentación en cuanto a la 

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

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

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

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

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

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

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

y ≤ 79,4) y Bajo (≤ 59,6). 

 

 

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

http://goo.gl/Mau9Xz
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Gráfico Índice de Gobierno Abierto (IGA) para el municipio de Puerto 
Rondón, 2014 

 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2014. 

 

Para el año 2014, el IGA en el municipio de Puerto Rondón era de 70,11 

puntos, evidenciando un nivel de cumplimiento Medio en las normas 

estratégicas anticorrupción propuestas por el Gobierno para mejorar la 

trasparencia y gestión de las entidades públicas. De acuerdo con el gráfico 

anterior, el componente Organización de la información y Exposición de la 

información se encontraban en un nivel de cumplimiento Bajo (52,11) y Alto 

(90,60), respectivamente. Dichos componentes evalúan el control interno, la 

gestión documental, la contratación, las competencias básicas territoriales y 

los sistemas de gestión administrativa. Finalmente, es importante advertir que 

el componente Diálogo de la información se encontraba en un nivel de 

cumplimiento Bajo (47,96) para el año 2014. Lo anterior evidencia las 

dificultades que la entidad territorial tenía con respecto a la estrategia de 

Gobierno en Línea, el proceso de rendición de cuentas y la atención al 

ciudadano. 
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3.4. Ordenamiento territorial 
 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento territorial (PBOT, municipios con población entre 30.000 y 

100.000 habitantes), y Esquemas de ordenamiento territorial (EOT, municipios 

con población inferior a los 30.000 habitantes). 

 

En lo que respecta a lo anterior, Puerto Rondón registra un EOT en la página 

institucional, el cual está fuera de la vigencia establecida por la ley 388 de 

1997. Del mismo modo este se encuentra construido de una manera parcial, 

puesto que no cuenta con un diagnóstico completo, en donde se referencien 

las actividades productivas del municipio, lo cual dificulta una delimitación del 

suelo de acuerdo a los usos del mismo. Por otra parte, en los archivos 

relacionados con el EOT no se encuentra la cartografía del municipio, la 

resolución de la CAR, el Acuerdo de Concejo municipal o los expedientes 

municipales de seguimiento respectivo61.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Página institucional de Puerto Rondón. Esquema de Ordenamiento territorial. Consultado el 
23 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/EeIHna   

https://goo.gl/EeIHna
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3.5. Elaboración de proyectos de inversión (SGR) 
 

Las entidades territoriales buscan fortalecerse institucionalmente a través de 

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

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

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

 

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

Proyectos de Regalías (IGPR) ofrecido por el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del SGR. Éste busca medir y 

valorar trimestralmente la gestión de las entidades ejecutoras (en este caso, 

la Alcaldía de Calamar) de los proyectos financiados con recursos del SGR. 

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

Medidas de Control. 

 

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

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

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

fortalecimiento institucional, e identificar de forma preventiva situaciones que 

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

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

uso eficaz y eficiente de los recursos del SGR”62. 

 

En este sentido, el IGPR para el municipio de Puerto Rondón en el cuarto 

trimestre del año 2015 era de 52,01, ubicándose en el puesto 14 de las 16 

entidades ejecutoras del departamento de Arauca y en el puesto 879 entre los 

1045 municipios que ejecutan proyectos con recursos del SGR. En este 

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

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

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

los sistemas de información del SGR) era de 14,97 sobre 30 posibles; por otro 

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

los indicadores del proyecto de inversión establecidas en la formulación del 

mismo) era de 13,33 sobre 20. Así mismo, el puntaje para el componente de 

Eficiencia (relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros 

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

programados en el cronograma establecido en la formulación y en los 

estándares técnicos de los bienes o servicios alcanzados en el desarrollo del 

mismos) era de 23,70 sobre 30 posibles; y finalmente, el puntaje para el 

componente de Medidas de Control (busca reconocer a las entidades 

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

SMSCE) era de 0 sobre 20 posibles.  

 

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

valor de los proyectos que no cumplieron con los requisitos fueron 

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

soluciones que se dejaron de implementar principalmente por causas 

relacionadas con inconsistencias en la información, el presupuesto presentado 

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

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

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

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

e incluso más63. De acuerdo con el gráfico, en el periodo 2012 - 2015 el 

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

https://goo.gl/YUWQoR
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municipio se vio beneficiado por 18 proyectos que han sido aprobados de 

forma local, departamental o regional. 

 

Gráfico Información de la ficha resumen del municipio de Puerto 
Rondón en el SMSCE, SGR-DNP, 2016 

 

 

Fuente: Mapa de Regalías, DNP, 2016.  

 

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

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

la entidad territorial por el SMSCE (Gráfico). Existen tres tipos de alertas: Alerta 

por Información Incompleta (ICO: Corresponde a eventos por información 
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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 Rondón tenía para el 1 de noviembre de 2016, 4 alertas 

por ICO, 4 alertas por II y 4 alertas por NRI.   

 

Gráfico Alertas de Monitoreo en el municipio de Puerto Rondón, 2016 

 

Fuente: DNP, 2016. Ficha Resumen Entidad 

 

Del mismo modo, el porcentaje de cumplimiento en los Reportes de 

Información al SMSCE también es un indicador relevante para analizar la 
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gestión municipal de los proyectos de inversión aprobados por el SGR. En este 

caso dos de los reportes de información al SMSCE tienen un cumplimiento del 

100%, mientras que uno de estos (GESPROY), presenta un resultado de 0. 

 

Gráfico Reportes de Información al SMSCE en el municipio de Puerto 

Rondón, 2016 

 

 

Fuente: DNP, 2016. Ficha Resumen Entidad 
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4. Desarrollo de la asistencia técnica en el municipio de Puerto Rondón 

(Arauca) 

 

En un primer momento, se designó un profesional de apoyo municipal para 

realizar la asistencia técnica del proyecto Municipios en Zonas de Conflicto 

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

el municipio de Puerto Rondón. Sin embargo, dicha asistencia no pudo llevarse 

a cabo por causa de inconvenientes políticos que existían entre el profesional 

municipal y la administración actual, debido a la pertenecían de partidos 

políticos de corrientes contrarias. A pesar de los intentos realizados por el 

Coordinador departamental de Arauca por concertar con la alcaldía en el inicio 

de la asistencia técnica en el municipio, esto no fue posible.  

 

Frente a esto, la Coordinación Técnica Nacional decidió enviar a dos 

profesionales de apoyo para que realizaran la asistencia en lugar de éste. Así, 

los profesionales Juan David Bermúdez Borja y Julián Andrés Sánchez Vidal 

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

de Cali, hasta el municipio de Puerto Rondón. 

 

Una vez instalados en el municipio, los profesionales en campo se reunieron 

con la Secretaria Administrativa y Financiera, Íngris Milena Neiva López, con 

quien se había acordado cita previamente para el día 17 de noviembre de 

2016. En horas de la tarde se realizó dicha reunión en la que se hizo la 

presentación del proyecto y las guías metodológicas. No obstante, debido a 

los problemas presentados con el anterior profesional, resultó difícil que la 

administración municipal diese su visto bueno para iniciar el proyecto. Aun así, 

se logró establecer una cita con la alcaldesa Sandra Milena Gutiérrez Vigoth, 

para el siguiente día. 
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Dicha reunión con la alcaldesa se canceló debido a que ella se encontraba en 

Bogotá realizando diferentes actividades. Sin embargo, en este día se realizó 

la presentación del proyecto a la Coordinadora de Control Interno, Leidy 

Yohana Osto Peña, quien informó sobre el problema de actualización del 

MECI, lo cual pudo ser constatado con anticipación (en el diagnóstico previo 

que se había hecho en Cali). Como resultado de aquel encuentro, se organizó 

una programación en torno a la asistencia técnica a desarrollar con este actor 

clave para la Guía No. 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales Parte 2.  

Por lo anterior, se decidió iniciar la asistencia técnica con la socialización de la 

Guía No. 2, debido a la necesidad mostrada tanto por esta dependencia como 

por la Secretaria Administrativa y Financiera, quienes veían de suma 

importancia la actualización del MECI para mejorar tanto su puntaje como sus 

informes y contenidos. Además, se reprogramó una nueva reunión para el día 

siguiente con la alcaldesa. 

El día 18 de noviembre, se llevó a cabo la reunión con la alcaldesa, junto con 

la Secretaria Administrativa y Financiera. En ésta, se hizo la presentación del 

proyecto, y además, se habló del inconveniente presentado con el anterior 

profesional de apoyo municipal. Superado este tema, se socializaron las guías 

metodológicas que se iban a trabajar durante la asistencia técnica, obteniendo 

el visto bueno de la alcaldesa para dar inicio con las actividades programas.  

Este mismo día, se dio inicio a las actividades correspondientes a la guía No. 

2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales Parte 2, con la 

Coordinadora de Control Interno, quien fue actor clave para la realización de 

la asistencia técnica en el municipio, debido a que la Secretaria Administrativa 

y Financiera, delegada por la alcaldesa, se encontraba ocupada debido al poco 

recurso humano con el que cuenta la administración municipal.  
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En este sentido, la Coordinadora de Control Interno se encargó de la logística 

para los eventos de Asistencia Técnica de cada guía, gestionando los 

materiales audiovisuales (video beam, y equipo de sonido) y demás equipos 

técnicos (extensiones, reglas y transformadores), además de la convocatoria 

de algunos eventos como el de Rendición de Cuentas. 

Continuando con la asistencia técnica, se prosiguió con la parte 1 de la guía 

No.2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y Organizacionales. La socialización 

se dividió en dos partes: Una donde se contó con el Coordinador del Enlace 

Departamental, el encargado del Banco de Proyectos del Municipio y la 

Coordinadora de Control Interno; y otra, en donde se presentaron los 

contenidos de la guía a todo el personal de la alcaldía.  

Por otra parte, al introducir el proyecto al Secretario de Planeación y Obras 

Públicas, el Ingeniero Elver Ariel Acosta Riveros; este demostró una buena 

disposición para darle inicio y dispuso a todo el personal de su dependencia 

para el desarrollo de la asistencia técnica, en los momentos que se requiriera. 

Cabe resaltar, que la disponibilidad de los funcionarios de esta dependencia 

durante el proceso de asistencia técnica siempre fue la mejor, estando prestos 

a realizar aportes durante el desarrollo las guías correspondientes, pese a la 

sobrecarga laboral de ésta.  

La Rendición de Cuentas, guía socializada en los días 23 y 28 de noviembre, 

fue el segundo tema que los funcionarios de la alcaldía identificaron como 

fundamental para intervenir, debido en parte a la recomendación de los 

profesionales en campo, quienes en un primer encuentro indagaron sobre el 

estado de este proceso para la vigencia actual, el cual no se ha iniciado hasta 

el momento. 

La importancia de una buena gestión en el proceso de Rendición de Cuentas 

es reconocido por la alcaldesa, quien manifestó en una de las dos reuniones 

que se efectuaron para la guía No.3 Rendición de Cuentas,  la obligatoriedad 
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de subir la información que está en físico a la página web oficial, como el 

Informe de Rendición de Cuentas, el Informe de la Audiencia Pública, la 

Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y los Planes de 

Mejoramiento. 

A continuación, se llevó a cabo la socialización de la guía No. 4 Plan de 

Ordenamiento Territorial, el día 24 de noviembre,  tercer tema priorizado por 

los funcionarios de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas; en este 

espacio se contó con la presencia del Presidente del Concejo Municipal. Para 

esta guía, se establecieron dos jornadas: una en la mañana y otra en la tarde, 

con el equipo de esta dependencia. El dinamismo impregnado por estos fue 

fundamental para ejecutar de una forma adecuada las Guías No.4, No.1, No.3 

y No.5. 

En esta misma línea, se continuó con el tema de elaboración de proyectos 

para el Sistema General de Regalías, el día 29 de noviembre. Está fue de gran 

preocupación para el municipio, puesto que los recursos con lo que éste 

cuenta, son insuficientes para el desarrollo de los diferentes programas y 

proyectos. El municipio no contaba con grandes aportes SGR, posterior a la 

redistribución y reforma de ley, y por ello los funcionarios no se encontraban 

de acuerdo con esto. 

Asimismo, existe una percepción de que esta reforma genera impunidad, 

puesto que el impacto destructivo de la extracción de hidrocarburos a nivel 

municipal queda sin subsanarse totalmente por parte de las empresas 

explotadoras.  

Finalizando con la asistencia técnica, los días 30 de noviembre y 2 de 

diciembre, se llevaron a cabo las asesorías en los contenidos de la guía No.1 

Planeación y Gestión por Resultados, contando con la participación del 

Secretario de Planeación y el Coordinador del Enlace Departamental. En esta 

guía se realizó un énfasis especial sobre la importancia de consignar los 
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avances del Plan de Desarrollo en el aplicativo SAGA SIEE, el cual evalúa el 

cumplimiento de las metas propuestas en éste.  

Finalmente, los profesionales en campo construyeron un documento de 

balance donde se consigna los hallazgos y recomendaciones encontradas 

durante la asistencia técnica, así como la matriz DOFA, desarrolladas por los 

profesionales de campo. En un principio, este documento quería ser entregado 

a la alcaldesa, quien se encontraba ocupada con la preparación de las fiestas 

del municipio, por lo que no contó con el tiempo requerido para atender a los 

profesionales. Debido a esto, el documento fue entregado y socializado con el 

Secretario de Planeación y Obras Públicas, quien además solicitó la entrega 

de otros documentos relacionados con el proyecto, para elaborar un 

expediente completo de la asistencia técnica que se desarrolló en el municipio. 

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

municipio de Puerto Rondón (Arauca) 

5.1. Guía #1 Planeación y gestión por resultados  
 

En el desarrollo de la guía, se analizaron los diferentes procesos que fueron 

desarrollados para construir el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el cual no 

fue publicado en los tiempos estipulados, puesto que este no se encontraba 

completo ni contaba aun con la aprobación del Concejo Municipal. Más 

adelante, éste se divulgó en la página web de la alcaldía, días después de la 

rendición de cuentas de los cien primeros días, contando con la mayoría de 

los parámetros establecidos por el DNP. 

Según se evidenció en el proceso de asistencia técnica, el PDM fue elaborado 

casi en su totalidad por el Coordinador del Enlace Departamental, el señor 

Eulices Estepa Cedeño, quien contó con un escaso apoyo por parte de la 

Secretaría de Planeación y Obras Públicas, debido a que ésta dependencia se 

encontraba con una sobrecarga laboral importante. De la misma manera, fue 

posible constatar como a éste funcionario, quien no es de planta de la alcaldía, 
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le han sido encomendadas para la realización, tareas que son exclusivas de 

otras dependencias, tales como el proceso de Rendición de Cuentas de los 

cien primeros días.  

En este sentido, se recomendó mejorar la distribución de funciones en la 

entidad, puesto que es importante que las diferentes dependencias estén a 

cargo de sus labores respectivas, y más en temáticas tan importantes como lo 

es la formulación e implementación del Plan de Desarrollo. No obstante, se 

encontró que el personal de planeación tiene conocimiento de las 

problemáticas del territorio y que los funcionarios de esta dependencia hacen 

un monitoreo de los proyectos. Igualmente, en su formulación se ven reflejadas 

ideas novedosas, como la obtención de energía limpia y sostenible a través de 

paneles solares en la zona rural del municipio. 

En la revisión del estado actual del Plan de Desarrollo Municipal, fue posible 

identificar que no se realizó un proceso de empalme con la administración 

saliente. Esto implica que el nuevo equipo de gobierno, no reconoció a fondo 

el estado de la entidad territorial, previo al inicio de su periodo de mandato. 

Por otra parte, se evidenció cómo en el Plan de Desarrollo se exploraron las 

necesidades del territorio, y con base en estas se generaron diferentes 

acciones, programas y proyectos; en consonancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan de Desarrollo Departamental. Sin embargo, no se 

establecen con claridad los criterios de evaluación y el tiempo previsto de 

ejecución.  

Otro hallazgo que se efectúa en el PDM, es que no había una política clara 

sobre el proceso de Rendición de Cuentas, puesto que a pesar de que se 

menciona la realización de cuatro de éstas, no se estipulan los tiempos de 

ejecución y los objetivos de cada una. Frente a esto, es recomendable la 

revisión de la guía No.3 Rendición de Cuentas, con el fin de establecer una 
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forma eficiente para llevar a cabo un proceso adecuado, que encamine una 

correcta visualización del avance de los proyectos consignados en el PDM. 

5.2.1. Parte 1 Desempeño Fiscal y Capacidad Administrativa 
 

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

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

asistencia técnica realizada; en primer lugar, se hace necesario instaurar 

medidas para disminuir la dependencia del municipio al Sistema General de 

Participación, que aporta el 80% de los ingresos municipales. En este sentido, 

es recomendable que la administración territorial busque nuevos métodos para 

aumentar la generación de recursos propios, a partir de otras fuentes de 

financiación, entre los que se cuentan impuestos, gravámenes especiales o 

sistemas de multas dentro de la jurisdicción del municipio. 

En línea con lo anterior, se verificó que el presente año ha sido beneficioso 

para el recaudo de impuestos, pues se han creado diferentes mecanismos 

para asegurar el pago de estos por los ciudadanos; sin embargo, éstos no 

alcanzan a superar el 20% de los ingresos percibidos por el municipio. 

Igualmente, se observa que hay una mayor confianza de la comunidad hacia 

la administración pública actual, pues según dice el Coordinador del Enlace 

Departamental, se ve la gestión realizada hasta el momento en las campañas 

de rehabilitación del alumbrado público, financiadas con dinero recaudado en 

impuestos.  

Asimismo, resalta que la alcaldía de Puerto Rondón ostenta una buena gestión 

contable, reflejada en la generación de planes de reducción de gastos en las 

instalaciones administrativas, que se visualiza en el continuo mantenimiento 

de cero pasivos. Sin embargo, su capacidad de ahorro es practicante nula 

debido a la dependencia al Sistema de Participaciones, que no maneja un 

ingreso fijo y su variación impide un proceso de ahorro continuo. 
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En cuanto a la Capacidad Administrativa de la entidad territorial, se corroboró 

durante la asistencia técnica la existencia de un Plan de Incentivos, el cual, sin 

embargo, no se encontraba publicado en la página web. De la misma forma 

ocurrió con las hojas de vida de los funcionarios de la entidad, las cuales no 

estaban en la página, pero como se constató, estas reflejan la cualificación de 

los funcionarios para desempeñar sus respectivos cargos. Por otra parte, pudo 

evidenciarse que los roles no se encuentran bien definidos, generando una 

sobrecarga laboral en ciertas dependencias.  

Entre otras recomendaciones efectuadas, la dependencia encargada debe 

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

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

satisfacción respecto a sus funciones, responsabilidades y ambiente laboral. 

Luego de tener el diagnóstico, deben diseñarse estrategias encaminadas a 

mejorar las inconformidades y continuar con los incentivos que resulten 

positivos.  

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

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

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

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

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

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

manejo de nómina, tesorería, presupuesto, entre otros.  

 

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

 

Durante la asistencia técnica, se ubicó la etapa de desarrollo del MECI en el 

municipio, y se realizó una revisión y diagnóstico del estado del Control Interno 

en la entidad territorial, el cual se hizo mediante un conversatorio con la 

Coordinadora de esta dependencia, Leidy Yohana Osto Peña. De esta 
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manera, se comparó con la información obtenida desde la página institucional 

del municipio, del DAFP y otras fuentes institucionales. Además, se hizo la 

comparación de los documentos físicos de campo. En esta actividad no se 

logró constatar una diferencia u observaciones especiales de los datos ya 

obtenidos.  

También se identificó que el modelo MECI estaba en estado de actualización 

en la alcaldía, que lo ubica en la etapa 3 de la guía metodológica; reconociendo 

como principales problemáticas, la falta de compromiso del comité MECI, así 

como la falta de comunicación interna. Igualmente, se demandaba mayor 

responsabilidad de la Alta Gerencia, Comités y Jefes de Área para la 

actualización de esto. Se recomienda fortalecer y reactivar las funciones del 

equipo encargado para estas funciones.  

De esta forma, se hicieron las siguientes recomendaciones para mejorar la 

gestión desarrollada en la Dependencia de Control Interno y en el estado de 

implementación del MECI: 

- Consignar en el Informe Pormenorizado de Control Interno, el estado 

de los equipos técnicos (computadores, impresoras, teléfonos, y demás 

equipos), los softwares que se manejan en la alcaldía y la capacidad 

operativa del personal que los maneja.  

- Señalar, igualmente en el Balance del Estado del MECI al final del año, 

todas las recomendaciones sobre los equipos técnicos, plan de 

incentivos, programas de inducción, estado del MECI y demás. 

- Señalar dentro del Informe Pormenorizado de Control Interno, el estado 

del mismo, el plan de incentivos, los programas de inducción y generar 

un proceso de construcción de códigos, enmarcados en la ley general 

de archivos. 

- Depositar en los documentos que emite Control Interno, la justificación 

del porqué no se ha subido a la página el Manual de Funciones, que se 

encuentra en proceso de actualización. 
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- Subir algunos documentos a la página oficial, referentes a Control 

Interno como: El Manual de Funciones, el Código de Ética, la Misión y 

Visión de la alcaldía, Organigrama, y demás políticas que hagan parte 

de la dependencia. 

- Visualizar la información en la página web, depositando la 

documentación y demás datos en los lugares señalado para esto. 

- Finalmente, se recomienda que, a la hora de subir documentos a la 

página web, estos tengan el nombre diligenciado correctamente. 

Las anteriores recomendaciones ayudan a mejorar la gestión hecha hasta el 

momento, así como los puntajes obtenidos por la entidad territorial en las 

diferentes mediciones. 

5.3. Guía #3 Rendición de cuentas 

La Guía de Rendición de Cuentas fue el tercer tema que se desarrolló e 

identificado de sumo interés, tanto por los profesionales en campo, como por 

los funcionarios públicos. La guía No. 3 Rendición de Cuentas, se llevó a cabo 

en dos procesos de asistencia técnica con la presencia del personal de la 

alcaldía, el Concejo Municipal y la ciudadanía en general.  

 

Durante las dos secciones de asistencia técnica, se identificaron los 

documentos faltantes para el proceso de Rendición de Cuentas, como el 

Informe de la Audiencia Pública, la Evaluación de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas y los Planes de Mejoramiento. Además se recomendó publicar en 

la página web, con treinta días de antelación a la audiencia pública, el Informe 

de Rendición de Cuentas de la vigencia. Asimismo, se debe informar a la 

ciudadanía, con la misma antelación, sobre la realización de la audiencia.  

 

En el marco de la asistencia técnica, se desarrolló un conversatorio 

concerniente a la importancia de la participación ciudadana en el proceso de 

Rendición de Cuentas, en donde se dieron una serie de recomendaciones para 
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fortalecer ésta. De la misma manera, se recomendó revisar la guía No.3 

Rendición de Cuentas y la Caja de Herramientas, con el propósito de construir 

de manera adecuada los Planes de Mejoramiento, el informe de la Audiencia 

Pública,  la Estrategia de Evaluación de Rendición de Cuentas y el Informe de 

Rendición de Cuentas. 

 

En este sentido, se sugirió que éstos documentos deben exponer la 

información de una forma sencilla; contando con un cuadro explicativo de los 

estados de los programas y proyectos implementados por las diferentes 

dependencias; especificando con claridad el tiempo de ejecución, la 

proyección presupuestal y porcentual del estado del proyecto; el responsable 

del proceso; una justificación del mismo; y un resumen, en donde se tengan 

en cuenta los imprevistos que se presenten y que dificulten la ejecución de los 

programas o proyectos.  

 

De la misma manera, se encontró que la alcaldía posee un equipo técnico 

encargado de la recopilación de la información requerida por dependencias, 

para el proceso de Rendición de Cuentas; sin embargo, es recomendable 

reforzar la comunicación entre éstas. Además, fue posible verificar que los 

diferentes actos públicos, no han contado con una buena receptividad de los 

ciudadanos, pese a que en la página de la alcaldía y las redes sociales, se 

comunica oportunamente sobre la realización de la Rendición de Cuentas.  

 

En cuanto a esto, se recomienda la utilización de canales de comunicación 

que sean más inclusivos, como la radio y el perifoneo, con el propósito de 

llegar a la población que no cuenta con servicio de internet en el municipio. De 

la misma manera, se sugirió realizar audiencias públicas de Rendición de 

Cuentas en las zonas rurales del municipio, las cuales se encuentran muy 

alejadas del casco urbano.  
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Igualmente, se enfatiza la importancia del documento de Evaluación de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas y en los Planes de Mejoramiento, como 

documentos claves para el seguimiento y retroalimentación del Proceso de 

Rendición de Cuentas. Relacionado a lo anterior, es recomendable que se 

cargue en la página web de la entidad, todos los documentos producto de éste, 

en el espacio señalado para ello, y con los nombres correctos.  

 

En la misma línea, se sugiere la actualización del código HTML de la página 

web, de esta forma se optimizaría el cargue de la información en esta 

plataforma. Igualmente,  es recomendable asesorarse con Gobierno en Línea, 

entidad encargada de la construcción de las plataformas de las páginas 

institucionales. 

 

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

La Guía No.4 Plan de Ordenamiento Territorial, la cual se desarrolló en dos 

secciones con los funcionarios pertenecientes a la Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, el presidente del Concejo Municipal y la Coordinadora de 

Control Interno; permitió la identificación de algunas falencias en el diagnóstico 

del EOT actual, en la medida en la que falta una mayor profundidad en la 

caracterización geográfica, ambiental, sociopolítica y cultural del municipio.  

De la misma manera, se encontró que existe una cartografía del municipio, 

pero esta no se encuentra actualizada. Asimismo, hubo un Acuerdo aprobado 

en el 2012, para la modificación del EOT, sin embargo en esta nueva versión 

existieron deficiencias en lo relacionado con el déficit de viviendas y la 

demarcación de áreas aptas para la construcción.  

Por otra parte, no fue posible encontrar en la página web de la alcaldía, la 

documentación relacionada con la resolución de la CAR, así como las 

actualizaciones obligatorias al Expediente Municipal, en donde se informe a la 
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ciudadanía sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos 

ejecutados en el marco del EOT.  

Se evidenció, además, la falta de comunicación y responsabilidad de la Alta 

Gerencia, de la Secretaria de Planeación y del Concejo Municipal, para la 

actualización del EOT vigente. Frente a esto, se sugiere la toma de medidas 

pertinentes para superar la dependencia de la administración actual de 

agentes externos, especialmente en los procesos de planeación del municipio. 

En el transcurso de la socialización de la guía No. 4, y dado que el EOT del 

municipio está en proceso de actualización a través de un convenio que tiene 

la gobernación de Arauca, se recalcó la importancia de la utilización de la guía 

durante este proceso. Asimismo, se enfatizó acerca de la necesidad de contar 

con un diagnóstico de las actividades productivas de mayor importancia para 

el municipio, con el fin de formular, implementar y realizar un seguimiento a 

proyectos referentes al desarrollo productivo del municipio.  

En el desarrollo de esta guía metodológica se resaltó el papel que desempeña 

el Concejo Municipal en la aprobación del próximo EOT; de la misma forma se 

recuerda la importancia de la elaboración del Expediente Municipal como 

documento de seguimiento. Para estas actividades se suministraron los 

insumos, indicaciones y recomendaciones correspondientes (Guía, Caja de 

Herramientas en CD y direccionamiento en la página institucional) al área de 

planeación. 

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

Durante la asistencia técnica, se realizó una retroalimentación constante de la 

información recolectada con anterioridad sobre el manejo de las regalías a 

nivel municipal. En este sentido, se recomendó la pertinencia del envío 

constante de los reportes requeridos al SGR, ya que no reportar la información 
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requerida, podría llevar a una suspensión de los desembolsos para el 

municipio.  

Por otra parte, se identificó como la reforma a la repartición de los recursos de 

regalías, afectó al municipio, en la medida en la que al ser éste productor, sus 

ingresos por este rubro disminuyeron drásticamente. Lo anterior, fue un golpe 

duro para las finanzas de la entidad territorial, dado que estos recursos eran 

importantes para dinamizar procesos en el municipio.  

Frente a esto, existe una inconformidad en la administración municipal hacia 

el gobierno nacional, debido a que el monto fijo asignado al municipio por 

regalías, no supera los ciento veinte millones de pesos, lo que según los 

funcionarios de la alcaldía, es producto del desconocimiento de la importancia 

productiva que tiene Puerto Rondón, en materia de hidrocarburos. De acuerdo 

con esto, se recomendó la aplicación de la guía No. 5 Elaboración de 

Proyectos de Inversión Pública (SGR), en la medida en la que esta estipula las 

herramientas necesarias para formular y presentar proyectos de inversión al 

SGR, a través de los cuales se pueden canalizar mayores recursos para el 

desarrollo del municipio.  

Igualmente, fue posible identificar que el personal encargado de estas tareas, 

posee un conocimiento mínimo sobre el manejo de la Metodología General 

Ajustada (MGA), la cual es la herramienta utilizada para el cargue de proyectos 

al SGR. Ante esta situación, se recomendó la consulta de la caja de 

herramientas, en donde se encuentran los documentos y guías que permitirán 

que los funcionarios mejoren en esta tarea; de la misma manera, se sugirió la 

revisión de la Metodología del Árbol de Problemas, la cual es necesaria para 

la formulación de proyectos.  

Entre los hallazgos encontrados en esta materia, resaltó el hecho de que no 

hay iniciativa de la entidad territorial para presentar proyectos al SGR, ni 

tampoco en la búsqueda de alianzas con otros actores para la ejecución de 
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los recursos ya asignados. En este punto, se recordó al personal indicado, que 

al tener el municipio una importante población perteneciente a minorías 

étnicas, este cuenta con mayores facilidades para la asignación de recursos.  

Finalmente, se recomendó la revisión de las plantillas de proyectos TIPO, 

disponibles en la página del DNP, que pueden servir para mejorar la gestión 

de proyectos por Regalías en el municipio.  

6. Anexos  
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Socialización del proyecto con Alcaldes 

 

Socialización de la Guía No.2 parte 2 Desarrollo de Sistemas Gerenciales y 

Organizacionales (MECI) con Coordinadora de Control interno 

  

Socialización de la Guía No.2 parte 1 Sistemas Gerenciales (Desempeño 

Fiscal / Capacidad administrativa) con Coordinador/Enlace Departamental y 

Coordinadora de Control Interno 
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Socialización de la Guía No.3 Rendición de Cuentas con Alcaldesa y todo el 

personal de planta 

 

. 

Socialización de Guía No.4 Plan de Ordenamiento Territorial con Secretario 

de Planeación y equipo además con Presidente del Concejo. 
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Socialización de la Guía No.5 Elaboración de Proyectos de Inversión Sistema 

General de Regalías (SGR) con Líder de Programas sociales y Equipo de 

Trabajo, además Coordinadora Control Interno y Equipo de Área de 

Planeación 
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Socialización de la Guía No.1 Planeación y Gestión por Resultados, con 

Equipo de Área de Planeación junto con el Coordinador/enlace Departamental.  

 

 

b) Análisis DOFA, de las variables encontradas en asistencia técnica en 
campo en el marco del proyecto Municipios en Zonas de Conflicto 
Fortalecidos en su Institucionalidad para la Paz/ Gobernanza para la Paz 

Debilidades: 

1. Las políticas de cero pasivos disminuyen la Capacidad de Ahorro 

continua, pues no hay una política de diversificación económica diferente al 

Sistema de Participación SP que representa el 80% de las finanzas del 

municipio, invisibilizandose el uso de Regalías por falta de gestión. 

2. No se expone adecuadamente la información y documentos en la 

página web. 

3. No se presenta comunicación ni una responsabilidad adecuada, de la 

Alta Gerencia, Comités y Jefes de Área para la gestión de Rendición de 

Cuentas, construcción del EOT y actualización del MECI.  
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4. No hay una buena comunicación interna de las dependencias de la 

alcaldía a la hora de construir el documento de Rendición de Cuentas u otras 

gestiones. 

5. En el documento de Rendición de Cuentas no se visualiza la forma 

adecuada de la información, es decir, que se carece de claridad en la ejecución 

de proyecto de la dependencia, faltando un responsable, un presupuesto claro, 

una trayectoria temporal de su ejecución. 

6. El documento del PDM explora las necesidades del territorio para 

generar planes, alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan 

Departamental de Desarrollo, pero no hay una claridad en los criterios de 

evaluación y el tiempo previsto de ejecución. 

7. En la organización no hay roles de los funcionarios definíos, hay una 

falta de claridad de sus funciones, igualmente falta personal de carrera 

capacitado para el manejo del MGA y la construcción de proyectos para 

Regalías, además de que se presenta una sobre carga laboral, y hay una 

dependiendo exagerada de los agentes externos para llevar acabo procesos 

de planeación y otras gestiones. 

8.  No le dan la importancia requerida al EOT y a los sistemas económicos                                             

9.  No se buscan alianza o ayudas para el desarrollo de los recursos que 

brinda la nación (aislamiento). Como por ejemplo la falta de implementación 

de proyectos para el SGR de parte de funcionarios y ciudadanía. 

Fortalezas: 

1. La persona en cargada del control interno tiene conocimientos 

operativos del MECI. 

2. Buena socialización sobre las ventajas de pago de impuestos. 
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3. La organización cuenta con un plan para incentivar el personal, como 

así mismo posee un programa de dotación de computadores y software 

necesarios para las diferentes dependencias. 

4. El personal de planeación tiene conocimiento de las problemáticas del 

territorio. 

5. Se cuenta con un equipo técnico encargado de la recopilación de los 

datos para el PRC que permite exponer oportunamente la información por 

dependencias. 

6. La alcaldía de Puerto Rondón ostenta una buena gestión contable 

reflejada en la generación de planes de reducción de gatos en las instalaciones 

administrativas que se visualiza en el continuo mantenimiento de cero pasivos. 

7. Hay monitoreo de los proyectos  y una buena recepción de 

proyectos novedosos 

Amenazas: 

1. La anterior administración no realizo las gestiones y prevenciones de 

riesgo pertinente, careciendo de un correcto empalme con la administración 

actual, lo que se manifiesta en demandas y compromisos financieros para la 

administración vigente. 

2. No hay compromiso del Consejo municipal ni sentido de pertenecía por 

incentivar principios de gobierno abierto e implementar planes anticorrupción. 

3. No hay buena receptividad de los ciudadanos, pese a que se comunica 

el PRC en la página de la alcaldía, las redes sociales y la radio. 

5. Se presenta una falta de financiación de la nación por recursos del SGR 

6. La nación no ve al municipio de Puerto Rondón como un municipio 

productor de hidrocarburos, por tal razón, no le da la relevancia adecuada, lo 
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anterior lo podemos observar en el poco monto de Regalías asignadas para el 

municipio. 

Oportunidades: 

1. Hay mayor confianza de la comunidad hacia los funcionarios y 

administración pública vigente. 

2. Las entidades públicas del orden nacional, regional y departamental 

generan programas de financiación y capacitación procesos de planeación, 

documentación y gestión administrativa. 

3. Existen todos los medios para incentivar la audiencia pública, como los 

medios de comunicación externos como la radio, y el perifoneo. 

4. El municipio por tener un gran impacto del conflicto y por poseer 

comunidades étnicas cuenta con más facilidades para la asignación de 

regalías por parte de la nación. 

 

c) Publicación en la página web de la Alcaldía  

 



66 
 

d) Oficio por Parte de la Alcaldía de Puerto Rondón a ESAP- FODESEP 
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e) Actas de Reunión 
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