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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia las potencialidades geográfico – ambientales que posee el
departamento del Casanare de tal forma se logre implementar un acuerdo estratégico del
instrumento de planeación. Con base en el análisis de un proceso sistemático en el cual se
involucraran procedimientos investigativos de revisión de literatura, cartográficos como
forma de especialización del territorio con las dinámicas que allí se desarrollan y mecanismos
de participación ciudadana que permitan conocer las necesidades latentes de la zona en
estudio. Los procesos asociativos no se han explotado de una manera adecuada en el
departamento, la realización de los mismos aplicados con una perspectiva de Ingeniero
Geógrafo y Ambiental demostraran estrategias con una visión holística. Adicionalmente se
constatara el progreso que presenta entes territoriales al integrarse con niveles de escala igual
o mayor a la supramunicipal.

PALABRAS CLAVES: Instrumentos de Planeación Territorial, Procesos Asociativos,
Diagnostico Territorial, Desarrollo Integral.

SUMMARY

In the present work is studied the potential geographical-environmental that has the
Department of the Casanare of such form is achieved implement an agreement strategic of
the instrument of planning territorial. Based on the analysis of a systematic process in which
10

involved literature review investigative procedures, cartographic as form of specialization of
the territory with the dynamic that there be developed and citizen participation mechanisms
that allow to know the latent needs of the study área. The associative processes have not
tapped properly in the department, the realization of the same applied with an engineer
geographer and environmental perspective they demonstrate strategies with a holistic vision.
It additionally found progress presenting territorial entities to integrate with levels equal to
or greater than the supra-municipal scale.

Key Words: Instruments of Planning territorial, Processes Associative, Territorial
Diagnosis, Integral Development
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PRESENTACIÓN

La presente investigación se ha dividido en 6 capítulos, donde inicialmente se aborda toda la
temática relacionada con el proyecto y sus objetivos correspondientes, posteriormente en el
capítulo 2 se realiza un acercamiento al estado del arte que facilitara el entendimiento de los
capítulos posteriores, las características de la asociatividad territorial es el siguiente capítulo
y en él se explicaran como los instrumentos de política territorial hacen posible la creación
de esquemas asociativos. El siguiente capítulo está enfocado en abordar las potencialidades
y debilidades que posee la zona en estudio, estas serán demostradas por medio de figuras
cartográficas, de igual forma se presenta el resultado de un arduo trabajo en campo, el cual
permitió conocer los intereses de la población ante diferentes problemáticas y posibles
fortalezas territoriales que aún no han sido explotadas. Para lograr dar cumplimiento al
objetivo generar se ha logrado crear una propuesta de asociatividad territorial vinculado lo
trabajado en los capítulos anteriores. Finalmente se crea una sección de conclusiones y
recomendaciones que sentaran un precedente valioso para futuras investigaciones de este
orden.

12

Diagrama 1 Síntesis de la investigación.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

CAPITULO 1. EL PROYECTO
En este capítulo se describe la finalidad de la presente investigación, el contexto de la misma,
y se conforma por el planteamiento del problema, su debida justificación, los objetivos tanto
como general y específicos con la metodología que se utiliza en el desarrollo de la misma.
Diagrama 2 Síntesis capítulo 1.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia desde hace años se ha venido potenciando la asociatividad territorial por medio
de un marco legal y jurídico, estos procesos fortalecen a los planes, programas y proyectos
donde se involucra el estado y particulares en busca de resolver aspectos en común. (Mejía,
2012) La asociatividad entre entidades territoriales se entiende como instrumento para
impulsar el desarrollo económico local, partiendo del fortalecimiento de los procesos de
asociación entre municipios de un mismo territorio, o entre aquellos con características
comunes, tomando como punto de partida: las sinergias que pueden surgir del proceso; la
unión de recursos y esfuerzos; la reducción de costes de transacción, y de otro tipo, que se
obtienen con este mecanismo; con lo cual la asociatividad se convierte en una herramienta
para lograr una gestión más adecuada, eficiente y de amplia cobertura, ya que se atienden
colectivamente problemas comunes, se alcanza un nivel óptimo de utilización de capacidades
en bienes públicos e infraestructuras, y se pueden lograr economías de escala. (Pinto, 2006)

Estos procesos asociativos ya mencionados tienen un problema en nuestro país de orden
institucional, al no realizarse en la mayoría de los casos con el rigor pertinente. Según los
resultados de procesos ya culminados y puestos en marcha, se presentan errores de gran
impacto como es dejar a un lado la participación ciudadana, lo cual arroja como resultado
una serie de pérdidas en beneficios a la comunidad.

14

El desarrollo de una región requiere procesos de gestión articulados para el fortalecimiento
del territorio de manera equilibrada y aprovechamiento de las potencialidades de los
municipios con una visión regional, lo que implica la necesidad de tener estrechas relaciones
con los municipios vecinos y coordinación con las demás escalas territoriales: metropolitana,
departamental, regional y nacional (Ospina, 2007)

Por tal motivo el objetivo de esta investigación es plantear una propuesta estratégica de
asociatividad para el departamento del Casanare que mejor se ajuste a sus necesidades para
lo cual se hará una esquematización de los aspectos geográfico – ambientales los cuales serán
los potenciadores que permitirán que el investigador tenga las herramientas para lograr
escenarios asociando la diversidad de variables, permitiendo así que el departamento pueda
explotar de manera sostenible los recursos sociales, económicos y ambientales logrando
impulsar el desarrollo territorial

1.2. JUSTIFICACION

El presente proyecto de investigación busca la elaboración de una propuesta de asociatividad
territorial para el departamento del Casanare la cual es propicia para fomentar la unión en
todo u algunos de los 19 entes territoriales del departamento, logrando de esta forma la
ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral del territorio con una
visión a largo plazo contribuyendo positivamente a los problemas presentes en la zona en
estudio.
15

Para incentivar la conformación de esquemas asociativos la legislación nacional ha previsto
instrumentos de apoyo, que permitan hacer efectiva y faciliten la asociatividad de las
entidades territoriales. (Holguin & Huertas, 2015) Asumiendo en forma conjunta funciones
que permitirán agilizar procesos, economizar costos y racionalizar, recursos en aras de hacer
más eficiente la gestión local, causando mayor impacto en el desarrollo comunitario y a sus
regiones político- administrativas. (CEPPIA, (S.F))

En síntesis, el trabajo de investigación concluye con la creación de una propuesta estratégica
de asociatividad en el departamento del Casanare, lo mencionado anteriormente permitirá
identificar las necesidades en común que tienen que satisfacer los municipios involucrados,
buscando una mejora de cada eje transversal territorial que se plantee. Los beneficios que
aportara esta investigación a los municipios del departamento se traducen en plasmar las
bases principales para la ejecución de una propuesta de asociatividad territorial dentro de las
posibilidades que están presentes en la Ley 1454 la cual establece los diferentes esquemas
asociativos vigentes.

16

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general



Diseñar una propuesta geográfico ambiental para crear asociatividad territorial en
el departamento del Casanare.

1.3.2. Objetivos específicos



Identificar los aspectos de asociatividad territorial que permiten crear un desarrollo
local y subregional.



Establecer las características geográfico – ambientales que potencian la asociatividad
territorial en el departamento del Casanare-Colombia



Realizar una propuesta estratégica de asociatividad territorial en aras del desarrollo
territorial para el departamento del Casanare.

17

1.4. MATERIALES Y METODOLOGIA
1.4.1. CONTEXTO
El Departamento de Casanare se ubica al Oriente del País en la región de la Orinoquia, cuyas
coordenadas geográficas son: 4°17´25” a 06°20´45” de latitud norte y los 69°50´22” y
73°04´33” de longitud oeste. Limita al norte con el Departamento del Arauca, separado por
el rio Casanare; al Este con el Departamento del Vichada, separado por el río Meta; al Sur
con el Departamento del Meta, separado por los ríos Upía y Meta; y al Oeste con el los
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca.
Figura 1 Ubicación internacional del departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Figura 2 Mapa político del departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Departamento cuenta con una extensión superficial de 44.460 km2 correspondiente al 3,91%
del total del área nacional. Lo conforman 19 Municipios: Yopal como ciudad capital de
Departamento, Aguazul, Villanueva, Paz de Ariporo, Monterrey, Sabanalarga, Chámeza,
Recetor, Tauramena, Maní, Orocué, Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Tamara, Nunchía,
Hato Corozal, Sácama y la Salina. 15 Corregimientos, 684 veredas, numerosos caseríos y
centros poblados.
19

1.4.2. ETAPAS DE LA METODOLOGIA

ETAPA #1. Para identificar los aspectos de asociatividad territorial que permiten crear un
desarrollo local y subregional, SE DESARROLLAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:



Consulta de información secundaria acerca de los esquemas asociativos para poder
determinar las características de los mismos y como su utilización logra armonizar
las dinámicas de un territorio.



Descripción actual acerca de los instrumentos de política territorial que son dados a
conocer por el gobierno nacional y son desarrollados bajo el principio de esquemas
asociativos.



Análisis de los esquemas asociativos, para poder determinar cuáles son los limitantes
y dificultades que se presentan en la estructuración de los mismos, de esta manera la
investigación toma medidas de precaución que se deben tener presentes para las
siguientes fases metodológicas.



Revisión y análisis de las figuras que incentivan el desarrollo de esquemas asociativos
donde se incluyen los planes de orden departamental y nacional para determinar hacia
qué sectores enfocan sus propuestas.

20

ETAPA #2. Para establecer los aspectos geográfico – ambientales que potencian

la

asociatividad territorial en el departamento del Casanare-Colombia, SE DESARROLLAN
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:


Elaboración de un análisis por cada uno de las dimensiones fundamentales en el
funcionamiento de un territorio, las dimensiones que aquí se presentaran son
realizadas por medio de diferentes métodos de extracción de información dentro de
los cuales se encuentra: acercamiento a las alcaldías apoyada de información
recolectada en campo y recolección de datos en geoservicios disponibles en el país



Elaboración de figuras cartográficas que permitan visualizar de mejorar manera el
análisis mencionado anteriormente, ese tipo de figuras son realizadas por medio del
sistema de información geográfica “ArcMap 10.3”. La construcción es posible por
medio de la obtención de diferentes fuentes de información cartográfica que es
trabajada en formato “raster” y “vector” analizando cada archivo utilizado con la
finalidad de entender las dinámicas presentes.



Las entrevistas son un instrumento orientado a conocer opiniones, actitudes,
creencias, hechos e intenciones (Agreda, 2012) de los actores presentes en el
departamento que hacen parte de un sistema que genera el desarrollo local-regional,
estas son las personas que participan activamente en la toma de decisiones o que
adquieren especial relevancia por su participación en procesos de asociación en la
21

región, o su vinculación a instituciones que trabajan por la colaboración entre los
entes territoriales.



En la elaboración de la investigación se realizó un acercamiento directo en los 19
municipios del departamento, con el propósito de recolectar información actualizada
se realizó visita a las alcaldías de cada municipio pero en mucho de los casos la
atención fue posible y en otros se presentó la solicitud por medios virtuales. Se
identificaron

potencialidades

y

debilidades

por

medio

de

entrevistas

semiestructuradas.



Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a un promedio de 10 personas por
municipio, estas son realizadas a personas del común, la información recolecta tuvo
su posterior procesamiento donde se ha descartado la información repetida, dejando
como saldo un total 57 entrevistas aceptadas para continuar con los procesos
metodológicos plasmados en la investigación.



Análisis de los datos obtenidos en cada municipio.

ETAPA #3. Para realizar una propuesta estratégica de asociatividad territorial en aras del
desarrollo territorial para el departamento del Casanare, SE DESARROLLAN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
22



Se realiza un análisis y cruce de variables para determinar el grado homogeneidad
en diferentes entes territoriales contiguos, el análisis se hace sobre todas dimensiones
trabajadas en la etapa anterior.



Elección de un instrumento de política territorial que permita dar un apoyo a las
necesidades y oportunidades que han sido recolectados por información primaria y
secundaria del tal forma se aplique en los municipios seleccionados.



Proposición de mejoras del instrumento de política territorial que ha sido
seleccionado debido a la existencia de vacíos que obstruyen que estos se desarrollen
de una manera equitativa en los diferentes entes territoriales vinculados.

23

Figura 3 Formato de entrevistas semiestructuradas.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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2. CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE

En el presente capítulo se exponen los antecedentes relacionados con las temáticas
principales plasmadas en el anterior capitulo

Diagrama 3 Síntesis del capítulo 2.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

2.1. ANTECENDENTES

En el país se han desarrollado múltiples iniciativas de ordenamiento territorial, en algunos
casos han sido construcciones regionales desde políticas públicas y otras desde sus actores
locales, unas agrupan entidades territoriales y otras se organizan a través de aspectos
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sectoriales del estado, sin embargo, en muchos casos “no corresponden entre sí ni con las
entidades territoriales” (O`Byrne, 1999)

Estas iniciativas surgen a partir del interés local y regional por buscar la construcción de paz
a través del desarrollo territorial de una región, del tal forma es importante destacar los
procesos que se han llevado exitosamente realizados en el territorio Colombiano.

El mal estado de las vías y el lento desarrollo de la economía llevo a que las administraciones
de un importante número de municipios Ariarenses a conformarse como asociación, es a
partir de esa situación que surgió la necesidad de crear una Asociación de municipios la cual
es denominada como Alto Ariari la cual se constituyó legalmente en el año 2004 y tiene como
propósito la creación de un sistema de solidaridad regional, que participativamente
identifique las necesidades de la región para dar respuestas a ellas, a partir de sus
potencialidades físicas, sociales, económicas, ambiéntales e institucionales, mediante la
implementación de tecnologías propias e innovadoras que eleven la productividad
agropecuaria y hagan de este un territorio competitivo y próspero (Ariari, 2017)

En efecto la Asociación obtuvo resultados positivos en la población ya que se mantuvieron
las condiciones de paz y garantizaron las condiciones mínimas necesarias para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, de allí que se han desarrollado experiencias de educación
comunitaria para la paz, la conformación de granjas colectivas entre los municipios antes

26

enfrentados y, por lo tanto, su proyección económica y social hacia otras actividades. (Ayala,
2007)

Otro proceso a destacar es la Asociación supradepartamental de Municipios del Alto Patía
la cual promueve el desarrollo regional sustentable y el fortalecimiento de los municipios
asociados, con la participación de los actores gubernamentales y no gubernamentales,
mediante la articulación ínter organizacional, la planeación concertada y la coordinación de
acciones, con un enfoque propio que se fundamenta en la identidad regional, una cultura sin
violencia los valores éticos y el desarrollo incluyente para lo cual se interrelacionan los ejes
de gobernabilidad democrática, el desarrollo productivo y la construcción de convivencia y
paz. (Asopatia, 2017)

La asociación de municipios de la línea se ha conformado a partir de iniciativas conjuntas
entre los municipios que pertenecen a “la línea” de interconexión eléctrica de la Empresa de
Energía de Bogotá. Este caso se muestra aún más innovador, puesto que se trata de unos
municipios cuyo común denominador es geográfico y también un servicio público prestado
a través de una empresa. De esta forma encontramos claras evidencias de que los procesos
territoriales necesitan no sólo de sus municipios y departamentos, sino de las dinámicas
económicas representadas en empresas públicas y privadas que consideran tener una
obligación con las comunidades en las cuáles se han establecido, lo que se denominaría
“responsabilidad social”. (Ayala, 2007)
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2.2. MARCO TEORICO
2.2.1. Asociatividad

Al buscar información secundaria acerca del término asociatividad se encuentran diversidad
de conceptos enfocados en numerosas disciplinas, en las definiciones dadas consultadas es
posible destacar un factor común el cual consiste la relación de las estrategias para la
competitividad, casi siempre desde el sector privado, vinculándose con la toma de decisiones
para poder sobrevivir y competir ante lo que se ha denominado “las nuevas reglas del mundo
globalizado”. Desde esta perspectiva, las personas y sus empresas conforman grandes
conglomerados que les permiten igualarse con otros en diferentes países y así obtener
rentabilidad (Ayala, 2007)

Para entender de manera precisa el concepto del mencionado termino es fundamental conocer
diversos enfoques llevado a cabo por diferentes actores que han estudiado el tema, por
consiguiente, Bustamante (2008) argumento que es “…una forma de cooperación que
involucra a actores de diferente naturaleza en torno a procesos de carácter colectivo, los
cuales parten del convencimiento de que “solos no salimos adelante‟; de naturaleza social y
cultural, que permite activar y canalizar fuerzas dispersas y latentes hacia el logro de un fin
común”. Así mismo (Gutierrez L. , 2012) manifiesta que la asociatividad es definida como
un proceso que descansa en la consideración de que el ser humano busca establecer lazos de
identidad y amistad con otros, de modo idéntico podemos agrupar lo mencionado
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anteriormente como un término que trae consigo conceptos como sinergia solidaridad,
conocimiento compartidos, redes de apoyo, entro otros (Caceres, 2017).

De esta manera, se puede describir la asociatividad como un medio que permite la unión de
personas, comunidades o empresas voluntariamente, o permite la cooperación entre entidades
u organizaciones buscando el logro de objetivos comunes para su propio desarrollo y al
mismo tiempo, promoviendo en su entorno el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones (Luis Mejia, (S,F))

Según (Rosales, 1997) este concepto es: “Un mecanismo de cooperación entre empresas
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante conservando su independencia
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto
con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común”.

Perales (2003) define asociatividad como “Una serie de coaliciones formales entre dos o más
organizaciones a fin de llevar a cabo empresas en el corto plazo, originadas en relaciones
oportunistas o permanentes que se desarrollan como una forma de sociedad entre los
participantes”

Ahora bien es posible señalar el término de asociatividad como un concepto polivalente y
polisémico; polivalente ya que puede emplear diversas funciones dependiendo del enfoque
en el cual se esté trabajando (economía, geografía, matemáticas.); polisémico porque posee
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diversos significados dependiendo del enfoque y la disciplina en el cual se esté utilizando el
término, de tal forma se demuestra el grado de importancia que puede llegar a tener el uso de
este recurso para afrontar y mejorar la conectividad en nuestro entorno.

Como resultado de la implementación de procesos de asociatividad en países de Europa, Asia
y América Latina, se ha concluido que las organizaciones que participan en este tipo de
procesos obtienen una amplia gama de beneficios. (Patricia, Jorge, & Leonardo, 2009) En
numerosos textos se ha señalado que los procesos de asociatividad facilitan el surgimiento
de economías de escala debido a que cada organización que hace parte del proceso se
beneficia como si se hubiese unido a otras organizaciones de manera formal o como si tuviese
acceso a una escala mayor (Chang, 2003)

Se ha logrado demostrar el buen funcionamiento de los mismos, pero también es importante
resaltar que muchas empresas, entes territoriales y demás se limitan a sí mismos al no tener
sus objetivos trazados en una escala de tiempo, la cual permita ser un proceso sostenible en
este tipo de alianzas las cuales estarían beneficiando a los sectores inmersos en él.

2.2.2. Asociación territorial

En Colombia desde hace años se ha venido potenciando la asociatividad territorial por medio
de un marco legal y jurídico, estos procesos han fortalecido a los planes, programas y
proyectos donde se involucra el estado y particulares en busca de resolver aspectos en común.
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La asociatividad territorial surge como una necesidad en un espacio geográfico determinado
para desarrollar una estrategia de manera práctica. (Gutierrez & Isabel, 2015) Cuando estos
espacios superan los límites político-administrativos de las entidades territoriales se hace
necesaria la creación de figuras asociativas como instrumentos para la articulación y
desarrollo territorial, para abordar la planificación y la gestión estratégica encaminadas a
combinar y mejorar el esfuerzo individual y el colectivo, resaltar la responsabilidad, ayudar
a enfrentar la fuerte reestructuración de la sociedad, enfrentar la inequidad y la desigualdad
propugnando por la justicia social y, en fin, contribuir a la creación de políticas públicas
multidimensionales que propendan y logren el desarrollo regional.

(PLANEACION,

Balanece prelimar de los procesos asociativos territoriales en Colombia, 2013)

La asociatividad la podemos enmarcar como un instrumento clave y propicio para la gestión
del territorio en sus diferentes escalas político – administrativas por la capacidad que se puede
llegar a tener al utilizarla como un eje transversal en aras de construir territorios modernos y
de paz, tal como lo proponen en el estudio: “La asociatividad territorial en Colombia. Una
caracterización de las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas, en cuanto a su
función e impacto sobre el territorio”. Los procesos asociativos entre los entes territoriales
son la base fundamental para la aplicación de los Contratos Plan demás instrumentos con que
se besen en el principio de la asociatividad (Bustamante, 2007)

En los últimos años en Colombia, se han introducido instrumentos normativos que otorgan
un privilegio a los procesos de asociación territorial para generar sinergia,
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complementariedad, competencia y equidad territorial (PLANEACION, 2013). Leyes, como
la 152/1994, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la ley 1530 de 2012 del sistema
general de regalías, favorecen la creación de esquemas asociativos territoriales, que tienen
por objetivo el desarrollo regional.

Los esquemas asociativos aparecen, entonces, como herramientas de articulación y de
desarrollo territorial, capaces de abordar los problemas y las temáticas que no pueden ser
solucionadas, efectivamente, de manera individual, por los municipios y los departamentos.
(Posada Arrubla & Berrocal Mendoza, 2015)

Es así que el fortalecimiento de los procesos asociativos es la principal base para la aplicación
de los instrumentos de planeación. En Colombia estos instrumento se enmarca en las leyes
1450 y 1454 de 2011 y tiene como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para
la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, permitiendo a las entidades u
organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir
Contratos Plan o demás con las entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas
asociativos Territoriales. (DNP, 2013)

También se entiende que la nación también podrá contratar con las asociaciones de entidades
territoriales y las áreas metropolitanas la ejecución de programas del Plan Nacional de
Desarrollo, cuando lo considere pertinente y el objeto para el cual fueron creadas dichas
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asociaciones lo permita, previa aprobación de su órgano máximo de administración,
atendiendo los principios consagrados en la presente ley.

Una vez realizado el ejercicio de análisis de las posibles acciones a efectuar, es necesario
decidir cuáles son prioritarias para alcanzar los resultados dentro de la visión estratégica
compartida del territorio guardando como referente principal las orientaciones prioritarias
del PND, crecimiento sostenido, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz.
(Manual operativo de Contrato Plan, 2011)

El Departamento Nacional de Planeación por medio del IPSE ha presentado unas etapas de
asociatividad para que sean trabajadas en los diferentes niveles administrativos que decidan
tomar esta opción como una oportunidad al cierre de brechas lo cual es fundamental para la
construcción de un territorio armonizado, estas etapas están presentes en el estudio y son las
siguientes:

Etapas de asociatividad:

1. Etapa de intervención preliminar, Diagnostico, la cual consiste en la recopilación de
información acerca de cada una de las variables fundamentales del análisis urbano.

2. Etapa de Planificación y organización Prospectiva, solo requerida para estimar variaciones
de los parámetros urbanos fundamentales de acuerdo con una trayectoria histórica y con
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nuevas condiciones introducidas por el plan, sino incluso para el estudio de la demanda
generada por los nuevos cambios en tales variables.

3. Etapa de Intervención operativa Propuesta, generada como la respuesta idónea tras el
estudio de diferentes alternativas de desarrollo.

Aparte de las anteriores, la puesta en ejecución requiere, dos fases adicionales:

1. Marco de referencia, el cual evalúa planes Urbanos y Territoriales previos así como
las condiciones generales para el desarrollo Urbano en la región.
2. Proyecto de acuerdo, el cual propone un cuerpo de regulaciones legales para el
desarrollo Urbano de la ciudad.

Como lo señala el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Colombia
se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de desarrollo
regional y condiciones culturales y sociales diversas”, lo que genera “complejidad de las
relaciones territoriales”. Para ello, la política que se desarrolle en relación con el
ordenamiento territorial, debe generar “desarrollo socioeconómico, sostenible y convergente,
reconociendo

y aprovechando

las

diferentes

capacidades

económicas,

sociales,

institucionales e iniciativas de desarrollo regional”, adoptando para el efecto un “enfoque
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regional” en el diseño y ejercicio de la política nacional y territorial, el cual se ha
materializado en las Leyes 1450 de 2011 y 1454 del mismo año. (DNP, 2013)

De este mismo modo nuestro país se está enfrentado a un gran reto el cual consiste en luchar
en contra de los desequilibrios territoriales que se presentan y es en este punto donde la
construcción de la asociatividad requiere concertar una visión de desarrollo territorial en el
marco de una identidad común

Estos fenómenos de integración constituyen el escenario que permite la articulación de
acciones sectoriales, poblacionales, públicas y privadas, de forma transversal, con el fin de
estructurar proyectos integrales de desarrollo regional, así como la unión de acciones de
actores de las principales organizaciones en función de propósitos conjuntos de desarrollo
territorial con visión de largo plazo, acciones de desarrollo que demandarán la existencia de
acuerdos entre el gobierno nacional y las entidades territoriales y entre entidades territoriales,
así como de esquemas asociativos para su concreción. (DNP, 2013)

Las asociaciones territoriales tienen un propósito en nuestro país, las cuales están organizados
bajo 4 principios orientadores que consisten en crear una restructuración social la cual será
el soporte político en todo el proceso de desarrollo, el siguiente principio consiste en la
competitividad de la ciudad y sus actores con la finalidad de generar benéficos sociales,
económicos y urbanos, la consolidación de identidad y dinamismo es el siguiente y quiere
buscar el realizamiento de una integración, concertación, negociación pública y privada,
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finalmente se tiene la optimización de las inversiones en las operaciones urbanas y es en este
punto donde cada ente territorial acompañado de la voz de la comunidad realizan un balance
de los costos y beneficios de los proyectos a emprender.

Es importante destacar que los procesos de este tipo de desarrollo son más efectivos cuando
las personas del mismo territorio están participando directamente en los mismos, las
problemáticas que se convierten en prioridades necesitan una serie de acciones diferenciadas
según sea la región o comunidad, la salida resultante de todo el procedimiento son un serie
de proyectos organizados bajo unos ejes transversales buscando así el aumento de las
capacidades de los individuos y comunidades para que saquen provecho de las ventajas que
ofrecen sus regiones.

El punto clave según el Plan Nacional de Desarrollo son las apuestas a la construcción de paz
que surjan desde los territorios de tal forma permitiendo generar alianzas para la gestión de
recursos y el acceso a diferentes fuentes de financiación. Para ello es necesario impulsar
esquemas de asociatividad territorial; explorar la aplicación de instrumentos de planeación
regional como contratos plan; y revisar los recursos disponibles del Sistema General de
Regalías, de cooperación internacional, o aportes del sector privado.
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2.2.3. Desarrollo sostenible

El concepto de Desarrollo Sostenible fue descrito en el Informe de la Comisión de Bruntland
como un “Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”. (UNESCO, 2016)

Existen cuatro dimensiones del Desarrollo Sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la
cultura y la economía, que están interconectadas, no separadas. La sostenibilidad es un
paradigma para pensar en un futuro en donde las consideraciones ambientales, sociales y
económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Por ejemplo,
una sociedad próspera depende de un ambiente sano que provea alimentos y recursos, agua
potable y aire limpio para sus ciudadanos.

El desarrollo sostenible es un término que ha sido objeto de tan intenso manoseo, uso y abuso,
que su relevancia como concepción orientadora de nuestras sociedades bien puede llegar a
desaparecer. Igual se utiliza para justificar obras perjudiciales para los recursos naturales,
como para argüir en favor de las más genuinas campañas en pro de su preservación. Es tema
central de proyectos y de reuniones de los más variados talantes: desde aquellos que parecen
más dirigidos a propiciar el turismo ilustrado o a justificar la existencia de alguna oscura
burocracia nacional o internacional, hasta aquellos que tratan de profundizar en la naturaleza
de esta concepción e intentan aterrizaría en nuestras duras realidades. (Rodriguez, 2015)
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2.3. MARCO NORMATIVO

El marco normativo es fundamental para lograr entender como ha sido la evolución de los
esquemas asociativos territoriales y las dinámicas que se presentan, los diferentes tipos de
normas nos establecen hasta qué punto es permitido tratar la investigación, de igual forma es
posible realizar los ajustes para mejorar los esquemas ya presentes.

Tabla 1 Marco normativo relacionado con los procesos de asociatividad territorial.

NORMA
Constitución política de 1991
Ley 136 de 1994
Ley 489 de 1998
Decreto 2980 de 2004

Ley 1454

DETALLE EN RELACION CON EL PROYECTO

Art. 38 Art. 285 Art. 298 Art. 311 Art. 319
Profundiza sobre la creación, estructura y
funcionamiento de las Asociaciones de Municipios.
En el artículo 95, hace referencia a la creación de
asociaciones entre entidades públicas.
Define el procedimiento para la creación de centros
agro-empresarial mediante las Asociaciones de
Municipios
Plantea los esquemas asociativos

Ley 1450 de 2011

Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010- 2014.

Ley 1454 de 2011

Impulsa los instrumentos de asociatividad como
herramienta para la planeación integral del desarrollo
territorial con visión de largo plazo.
Permite la ejecución asociada de proyectos de desarrollo
territorial.

Documento CONPES 3822
Ley 1753 de 2015

Contratos plan: lineamientos de política y plan de
expansión 2014 -2018
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014 2018

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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La propuesta de integración territorial presentada en el presente trabajo tiene el propósito de
gestionar el desarrollo territorial y articular la gestión pública, en el marco de las
disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454, 2011) y de los
mecanismos de integración establecidos en las normas colombianas. Las normas expresadas
anteriormente presentan un panorama de referencias para poder crear una propuesta de
asocatividad territorial.

CAPITULO 3. CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL
QUE PERMITEN CREAR UN DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
En el presente capítulos se presentara de como los entes territoriales del departamento pueden
optar por tomar los diferentes modelos de asociatividad territorial presentes en la legislación
colombiana, de igual forma se extenderá información acerca de las propuestas que tiene el
gobierno nacional y departamental para con este territorio.
Diagrama 4 Síntesis del capítulo 3.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Los esquemas asociativos cumplen una función en nuestra sociedad, están diseñados para
ayudar a la organización territorial del país, es por esto que existen unos objetivos trazados
en la creación de los mismos los consisten en:



Promover el desarrollo integral y fortalecimiento de los municipios asociados.



Procurar y propender por el desarrollo humano, social y económico.



Prestar directamente o mediante convenios servicios públicos, ejecutar obras de
infraestructura públicas (transportes, energía, comunicaciones, obras públicas,
servicios públicos domiciliarios, vivienda social, medio ambiente, turismo) y
suministrar servicios administrativos, jurídicos, técnicos y financieros que agilicen
los procesos.



Convertirse en instancia de planificación a través de la identificación, formulación y
ejecución de una agenda de programas y proyectos regionales que logre articular
intereses públicos y privados.

3.1.

Opciones de instrumentos de política territorial y desarrollo

Los instrumentos de política territorial y desarrollo han sido plasmados en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011 y en ella se expresan los siguientes tipos de
mecanismos:

40

3.1.1. Convenios Interadministrativos

Es fundamental para las entidades públicas, incluyendo las entidades territoriales, mantener
relaciones de tipo jurídico las cuales son necesarias para el normal funcionamiento del
Estado. En la administración pública existen relaciones de coordinación, de cooperación, de
jerarquía, consultivas, de control, etc. Además, el ordenamiento normativo ha contemplado
diversas formas jurídicas mediante las cuales se instrumentalizan esas relaciones entre las
entidades.

Para materializar estos propósitos, la Ley 489 de 1998 prevé los convenios
interadministrativos celebrados entre dos o más entidades públicas con dos objetivos
específicos: concertar la asociación entre entidades públicas, así como constituir asociaciones
y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con
participación de particulares. En relación con las asociaciones, esta tiene como finalidad
servir de instrumento para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

3.1.2. Contratos Plan

El contrato-plan se halla previsto en los artículos 18 de la Ley 1450 de 2011 y 8 de la Ley
1454 de 2011, reglamentados por el Decreto 819 de 2012, que en su conjunto prevén como
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objetivo la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral con visión de largo
plazo. Conforme con la normatividad que lo desarrolla, el contrato-plan se concibe como un
acuerdo marco de voluntades entre la Nación y las entidades territoriales, o entre las
asociaciones de estas, o entre una entidad territorial y otra de su misma naturaleza, en el cual
se establecen mecanismos y compromisos por las partes intervinientes, para ejecutar
programas establecidos dentro de los respectivos planes de desarrollo, que por su naturaleza
sea conveniente ejecutar en forma conjunta. Para ello, se presentan diversas posibilidades
para su suscripción:

 Entre la nación con una o varias entidades territoriales
 Entre entidades territoriales.
 Entre las autoridades ambientales con las anteriores

En este orden, procesos de desarrollo regional establecidos en el PND 2010-2014 pueden ser
articulados y ejecutados a través de contratos plan, e incluir aportes del presupuesto nacional,
en el evento en el que participe la Nación y de las entidades territoriales permitiendo dar una
trasformación a las condiciones económicas y sociales de los territorios beneficiados por el
Contrato Plan.
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3.1.3. Asociaciones Publico Privadas

Las asociaciones público privadas -APP- son una alternativa de colaboración entre el sector
público y el sector privado orientadas a la ejecución de macroproyectos. Es una estrategia
dinámica y encaminada hacia el futuro planteado por el gobierno nacional, que busca alentar
la posición que ocupa el país en contexto internacional de la producción y la exportación,
garantizando la aplicación de los tratados de libre comercio y el desarrollo del país
especialmente en infraestructura.

Para este efecto, la Ley 1508 de 2012 definió las APP como un instrumento de vinculación
de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona
natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios
relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad el nivel de servicio de la
infraestructura y/o servicio.

3.2.

Limitantes y dificultades de los EA

Se podrían clasificar los limitantes en dificultades operativas, técnicas y políticas. Como lo
argumenta el documento “Balance de los Esquemas Asociativos territoriales vigentes en
Colombia” en el cual se realizaron una serie de encuestas donde las respuestas coinciden en
que la principal dificultad es la falta de fuentes de financiamiento que garanticen la operación
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y sostenibilidad de la labor de las asociaciones. Asimismo, coinciden en la dificultad de
concretar el apoyo de los gobiernos departamentales y del Gobierno Nacional en la ejecución
de sus propósitos. Las dificultades son las siguientes:

Operativas


Limitadas fuentes de financiamiento para los esquemas asociativos.



Restricciones logísticas para facilitar la operación: una sede de trabajo, un equipo
técnico, medios de trabajo (papelería, transporte, dotaciones iniciales).

Técnicas


Faltan orientaciones técnicas sobre distintos esquemas asociativos



Falta articulación entre grandes objetivos y lineamientos de planes nacionales,
departamentales, municipales, con las visiones subregionales.



Pocas agendas o planes de acción de mediano y largo plazo que organicen las
actuaciones de la asociación.



Vacíos jurídicos en la reglamentación de algunas figuras de asociatividad

Políticas


Dificultad en la interlocución con autoridades departamentales para que apoyen el
proceso de asociatividad municipal y que se interesen por compartir la visión regional
que nace desde las asociaciones.
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Desconocimiento por parte de autoridades departamentales y sectoriales de los
principios y criterios del desarrollo regional.



Dificultad de las asociaciones para acceder directamente a los recursos del SGR, pues
el Fondo para el desarrollo regional, es asignado a los departamentos, que no
necesariamente tiene las mismas prioridades de desarrollo que los municipios
asociados.



La voluntad política de las autoridades que los conforman o de los que mandatarios
que comienzan sus periodos de gobierno no es continua, y con el cambio de gobiernos
estos procesos pierden sostenibilidad.



Percepción negativa de los procesos de asociatividad, dadas las malas experiencias
en procesos de contratación.



Falta de respuesta del Gobierno nacional a las iniciativas que surgen en los esquemas
asociativos.



Hace falta una política o estrategia clara de fortalecimiento a las asociaciones
territoriales.

3.3.

Criterios para crear asociatividad territorial

Según Bustamante (2006), en cuanto a los criterios básicos que se deben tener en cuenta para
que las entidades territoriales puedan asociarse están los siguientes:


Cierto grado de homogeneidad geográfica y ambiental.



Identidad socioeconómica y cultural.
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Facilidades de comunicación y cercanía física entre los diferentes municipios que
integrarían la asociación.



Condiciones administrativas y categorías similares.



Voluntad política expresa por los gobernantes y respaldo social.

Desde el Departamento Nacional de Planeación – DNP de Colombia (2012), se emiten otros
criterios basados en las buenas prácticas institucionales y las disposiciones legales y las
políticas nacionales relacionadas con el tema así:



Conservación de la biodiversidad para el bienestar humano.



Equidad territorial.



Responsabilidad territorial.



Política común de corte inter-jurisdiccional.



Perspectiva global para el desarrollo.

Todo los territorios tienen comportamientos únicos y es por esto que no existirá una
metodología idéntica para cada uno de los mismos, por esta razón se debe analizar a
profundidad las variables y así determinar el procedimientos para establecer figuras de este
orden.
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3.4.

Figuras que incentivan actualmente la asociatividad en el departamento

Actualmente, lo municipios y departamentos cuenta con diversas herramientas para realizar
alianzas y acuerdos con otras entidades territoriales, desde la elaboración de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial existe la posibilidad de establecer programas y
proyectos con un interés común que genere un alto impacto de progreso, desarrollo y
sostenibilidad para sus territorios.

Según lo acordado en La Ley 136 de 1994,8 modificada por la Ley 1551 de 2012 la cual le
brinda la potestad al cualquier nivel de gobierno el poder asumir de manera conjunta la
prestación de servicios públicos y el desarrollo de obras públicas. ¨Por consiguiente se
expresa a continuación 4 figuras inmersas en el desarrollo departamental:

3.4.1. Sistema General de Regalías (SGR)

El Sistema General de Regalías es precisamente el nuevo sistema implementado por el
gobierno según el cual se “determina la distribución, objetivos, fines, administración,
ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la
explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de
participación de sus beneficiarios”. El sistema divide los recursos entre diferentes fondos
para la financiación de proyectos de inversión, propone la conformación de los triángulos de
buen gobierno (OCADS) con motivo que los recursos sean viabilizados, priorizados y
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aprobados por los diferentes niveles de gobierno en un contexto de solución a las realidades
y necesidades de las subregiones, vinculándolas con el desarrollo integral pensando como
región y como país. (Sistema General de Regalias, 2016)

A partir del 2011 Los ingresos provenientes del pago realizado al Estado por parte de las
compañías que explotan los recursos naturales no renovables del país ofrecerán nuevas
posibilidades para el desarrollo nacional

Con la modificación de los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia, y
los actos legislativos consecuentes para la creación del Sistema General de Regalías, el
Gobierno Nacional busca administrar los recursos provenientes de este ingreso que, se
proyecta, incrementará de 8 billones de pesos en 2011 a 12 billones de pesos en 2020, debido
a la bonanza por la expansión de la actividad minero-energética a lo largo del territorio.
(Borraez, 2012)

3.4.2. Propuestas del plan nacional de desarrollo, en relación con el departamento del
Casanare

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas,
presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica,
social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y
prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es
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una agenda transformadora, que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y
llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un
compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el
marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación
para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como
la mitigación y adaptación al cambio climático. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional
renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos.

A través de estos objetivos, los países han expresado firmemente que esta agenda es universal
y profundamente transformadora. Con esta agenda se dejan atrás viejos paradigmas donde
unos países donan mientras otros reciben ayuda condicionada. Esta agenda busca también
expresar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y construir una
verdadera alianza para el desarrollo donde todos los países participan.
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Figura 4 Objetivos de desarrollo sostenible.

Fuente: ONU, 2016.

El Plan Nacional de Desarrollo el cual se denomina “Todos por un nuevo país” esta
formulado y acordado bajo los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas que esta
incrustadas en los mismos, para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el
departamento del Casanare el gobierno nacional ha diseñado una serie planeadas a cumplir
en el actual periodo de gobierno.
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Las propuestas se muestran a continuación:



Cobertura de educación en el departamento

Mejorar la cobertura para la educación media garantiza un desarrollo social importante para
el departamento, de igual forma esta prioridad que tiene el departamento tiene como meta
lograr la mayor cobertura posible para el año 2018, por consiguiente lo anterior se muestra
la siguiente gráfica:

Figura 5 Cobertura de educación media (Porcentaje)

Fuente: DANE, 2014.

El gobierno nacional pretende reducir la diferencia entre la mayor y menor cobertura de
educación media neta de 52 pp a 37 pp. El promedio actual de la cobertura de educación en
el departamento del Casanare es de 47,5% el cual es superior al promedio de la región de los
llanos el cual es de 39,4%.
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Vivienda

En calidad de vivienda el Gobierno Nacional por medio del ministerio de vivienda pretende
en el departamento lo siguiente según la figura 6:
Figura 6 Déficit cualitativo de vivienda

Fuente: DANE, 2014

El gobierno nacional en sus propuestas pretende reducir entre el menor y mayor déficit
cualitativo de vivienda de 71 pp a 44pp, para este caso el promedio actual del departamento
en materia de vivienda se encuentra en un promedio de 22,2%, mientras que la estadística
regional de los llanos revela índices un poco más elevado con un total de 24,4%



Calidad de vida infantil

La mortalidad infantil demostrada en fallecidos por cada mil nacidos vivos presenta
indicativos importantísimos que el gobierno nacional quiere trabajar para disminuir las cifras
expresadas en la figura 7.
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Figura 7 Mortalidad infantil.

Fuente: DANE, 2014.

Aunque los resultados no son tan grandes en comparación a otros departamentos el trabajo
de la nación por esta problemática pretende ser contundente.

Las gráficas expresadas anteriormente son prioridades para el gobierno nacional, con un
objetivo general presente el cual consiste en disminuir considerablemente los índices de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el departamento.

Por otra parte también existen propuestas en materia de ordenamiento territorial la cual
consiste en mejorar las deficiencias técnicas de los POT, lograr una actualización de los
mismos y lo más importante es una estructuración ya que estos carecen de posicionamiento
como un instrumento de desarrollo.
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A continuación se expresa las deficiencias técnicas, metodológicas y de información que se
presentan en los planes de ordenamiento territorial del departamento:

o 60% definió inadecuadamente su perímetro urbano en EOT.
o 50% determinó suelo de expansión sin criterios e información adecuada.
o 61% delimitó erróneamente los suelos de protección.
o En 21% de los POT el plano no está geo-referenciado

Desactualización de los POT:

o Para final del 2015 se estima que 916 municipios (83% del total) habrán vencido su
vigencia de largo plazo.
o Ningún municipio incluye determinantes regionales en su POT.
o El Ordenamiento del Territorio termina en su límite político administrativo.

Falta de posicionamiento de los POT como instrumento de desarrollo:

o Baja aplicación de instrumentos (plusvalía, valorización, anuncio de proyectos).
o Solo 3% incluye estrategias y programas para desarrollar componente rural.
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CATASTRO MULTIPROPISTO

El catastro actual es incompleto, impreciso y desarticulado con el registro de propiedad para
lo anterior se expresa con la siguiente figura:
Figura 8 Diagnostico: catastro urbano y rural.

Fuente: DANE, 2014.

RURAL
De los 19 municipios, 3 (16%) tienen actualizado su catastro rural y 16 (84%) desactualizado.
El municipio de Villanueva es el más desactualizado con 13 años.

URBANO
De los 19 municipios, 3 (16%) se encuentran actualizados y 16 (84%) desactualizados. El
municipio de Recetor es el más desactualizado con 18 años.

Lo expresado anteriormente son ejes transversales de desarrollo que la nación tiene con el
departamento, el lograr la disminución de brechas sociales y mejorar la instrumentación
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territorial firmaran un precedente para todos los municipios tengan la capacidad de mejorar
su calidad de vida y formular instrumentos que permitan una desarrollo articulado con los
factores territoriales involucrados.

3.4.3. Propuestas plan de desarrollo departamental que permiten crean un desarrollo
subregional|

El Programa de Gobierno: “Casanare con paso firme” incorpora 12 de las 169 metas ODS.
El Gobernador de Casanare en el mencionado plan pretende lograr que el departamento sea
el principal eje económico de la Orinoquia colombiana, en sectores como la agroindustria y
el turismo, bajo un entorno de innovación tecnológica, identidad de la cultura llanera, modelo
de respeto al medio ambiente, civismo, seguridad y altos estándares de calidad de vida para
sus habitantes.

Las principales bases que se han plasmado en el actual periodo de gobierno departamental se
expresan de la siguiente manera:



Seguridad para todos y confianza en las instituciones; por medio de acciones efectivas
y articuladas entre la fuerza pública, los organismos de investigación y judicialización
y los ciudadanos, de modo que propiciemos un escenario de confianza institucional
y fomento a la iniciativa privada
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Desarrollo Económico sostenible; recuperando la vocación agropecuaria dentro de
una cultura de respeto, conciencia y conservación ambiental, como estrategia
principal de impulso hacia una nueva economía más sólida y sostenible.



Casanare turístico, cultural y deportivo; Convirtiendo a Casanare en un destino
turístico de renombre nacional, y como apuesta estratégica para generar empleo y
fortalecer la base económica departamental.



Casanare social, solidario e incluyente.



Infraestructura para el progreso y desarrollo de Casanare; Una infraestructura que
haga más competitivo el Departamento y

realmente sea funcional a los

requerimientos de las comunidades.



Casanare transparente y eficiente; Un Gobierno Departamental

eficiente y

transparente, en el cual los recursos públicos se manejen con pulcritud, austeridad y
hacia las verdaderas necesidades de nuestras comunidades, por supuesto, dentro de
las restricciones fiscales del Departamento y con apego al ordenamiento legal.

Lo expresado anteriormente son las propuestas que tiene el departamento y las cuales
pretenderán crear un desarrollo subregional, de lo cual es importante destacar que en las
pretensiones del gobierno departamental no se expresan políticas que incentiven los procesos
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de asocatividad territorial que permita cumplir las metas de una manera conjunta
administrando de mejor manera los recursos económicos.

3.4.4. Inversión en el departamento del Casanare

Los recursos disponibles para el departamento en los últimos años han variado drásticamente
debido a una serie de nuevas políticas públicas, y a la disminución del precio del petróleo,
debido a que el PIB departamental está representando en su mayoría en la extracción de
recursos no renovables, de tal forma la distribución de los recursos para el departamento están
asignados de la siguiente manera:
Figura 9 PPI 11-14 Vs. 15-18

Fuente: DNP, 2014.
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A continuación se presentan los principales programas del PPI de la vigencia 2015 - 2018

Figura 10 PPI 2015 - 2018

Fuente: DNP, 2014.

Figura 11 Distribución del Sistema General de Participaciones 2016

Fuente: DNP, 2014.
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El departamento cuenta con cuatro retos principales: el primero ampliar la cobertura en
educación (básica, media, superior), el segundo la reducción de la pobreza debido a que
presenta índices por encima al promedio nacional, el tercero cerrar la brechas existentes para
así redistribuir de manera más homogéneo el desarrollo y, finalmente, cuarto, superar el
déficit habitacional de los hogares rurales que se encuentra por encima del 70 por ciento.

Todos estas metas podrán materializarse con diversas fuentes de financiación pues la
inversión para Casanare incluida en el presupuesto de Presupuesto General de la Nación para
el 2016 aumentó un 9 por ciento al pasar de 272.551 millones pesos a 296.998 millones de
pesos. Debido a la caída de los precios del petróleo, los recursos se han visto disminuidos es
por esta razón que el gobierno nacional pretende hacer un uso más racional de las inversiones
proyectadas para el departamento.
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CAPITULO 4. ASPECTOS GEOGRÁFICO-AMBIENTALES QUE POTENCIAN LA
ASOCIATIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En el presente capítulo se han seleccionado una serie de dimensiones con determinadas
variables para ser analizadas una a una y así poder reconocer el mayor número de las
potencialidades y debilidades que actualmente posee el departamento, finalmente se expresan
los resultados y análisis de las entrevistas semi-estructuradas realizadas en el trabajo en
campo.

Diagrama 5 Síntesis del capítulo 4.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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4.1. Análisis de las dimensiones que potencian y/o debilitan el desarrollo departamental

Las dimensiones territoriales son expresadas individualmente con esto se logra una
gradualidad al momento de cruzar cierto número de variables para determinar grados de
homogeneidad que permitan crean bosquejos de posibles formas de asociatividad en el
departamento.

4.1.1. Dimensión ambiental

La dimensión ambiental consiste en el desarrollo armónico entre la diversidad de
ecosistemas, el hombre y su ambiente en el mismo territorio de modo talque se puedan llevar
a cabo los objetivos de orden social, económico y cultural, sin dañar la naturaleza (UNAM,
2017). Debido a la gran importancia que el sector ambiental posee ha sido la primer
dimensión para analizar en conjunto con sus variables a mencionar.



Recurso hídrico

Los recursos hídricos se enfrentan a una multitud de amenazas graves, todas ellas
originadas principalmente por las actividades humanas, como la contaminación, el cambio
climático, el crecimiento urbano y cambios en el paisaje como la deforestación. Cada una de
ellas tiene un impacto específico, por lo general directamente sobre los ecosistemas y, a su
vez, sobre los recursos hídricos.
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El potencial hídrico según el más reciente estudio nacional del agua, (ENA), revelado por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), la
oferta hídrica del país es seis veces superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de
Latinoamérica.

Según el ENA, la mayor riqueza hídrica (ríos, páramos, humedales, cuencas, etc.) está
ubicada en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Pacífica. Mientras que en la zona
Andina y el Caribe (donde están ubicados los centros urbanos industriales) el recurso es
escaso.

La riqueza hidrográfica es una de las principales características del departamento del
Casanare; abundantes ríos, caños, lagunas y humedales (esteros) forman una intrincada red
hídrica que provee a los llaneros de excelente biodiversidad de flora y fauna y les sirve como
vía de comunicación y transporte durante la temporada de lluvias.

Para expresar lo anterior se ha diseñado la siguiente figura cartográfica en la cual se destacan
los drenajes dobles e indicando si tienen permanencia todo el año o solo están disponibles en
época de lluvias.
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Figura 12 Potencial hídrico del departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El potencial hídrico del departamento es aprovechado para diferentes actividades realizada y
en efecto es importante resaltar como se está ofertando este tipo de recurso, para cuantificar
lo ya mencionado se coloca a disposición la siguiente cartografía donde se demuestra los
niveles de captación y utilización de agua para actividades agrícolas y minero energéticas.
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Figura 14 Demanda hídrica en el sector agrícola.

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura 13 Demanda hídrica en el sector de hidrocarburos.

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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La demanda hídrica posee unos niveles elevados para el sector de hidrocarburos en contraste
a la agricultura, lo expresado anteriormente es una situación que podrá tener repercusiones
en el ambiente con un impacto ambiental alto, además si entendemos que la extracción de
hidrocarburos es un recurso no renovable por tal razón no es justificable extraer niveles tan
altos del preciado líquido.


Zonas de protección ambiental

El departamento de Casanare posee un inventario de áreas que deben tener un manejo
ambiental especial en lugares como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad,
ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos, humedales y demás fuentes hídricas,
con miras a proteger la biodiversidad y la estructura ecológica.
Figura 15 Zonas protegidas en el departamento de Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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El departamento tiene el potencial suficiente para crear un mayor número de zonas protegidas
y así salvaguardar los ecosistemas allí presentes, por la ubicación de los mismos el
departamento tiene que verse en la necesidad de romper los esquemas de orden territorial y
crear zonas que sobrepasen estos límites constitucionales y de paso a los naturales lo que
permitirá una mayor protección de los ecosistemas.

Las reservas ya existentes por su ubicación geográfica obliga a los municipios vinculados a
trabajar mancomunadamente para lograr la preservación delas reservas.



Energías alternativas

Los niveles de radiación solar presentes en el departamento es una potencialidad que puede
ser aprovechada de la mejor manera si tenemos en cuenta que la población en las zonas
rurales es dispersa, lo que generaría una disminución de necesidades básicas insatisfechas,
por lo anterior se demuestra la siguiente figura cartográfica:
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Figura 16 Mapa de radiación solar en el departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

La distribución del brillo solar, guarda directa relación con las precipitaciones, de ahí que las
sabanas de los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad y Orocué presenta
mayores horas de brillo solar (2.000 horas/año en adelante) mientras que las partes altas del
paisaje de montaña las menores horas (menor a 1.500 horas/año).



Ecosistemas

En la FiguraN se demuestra la predominancia en los biomas de tipo pedioboma y heliobioma,
los pediobimas se caracterizan por corresponder a selvas de galería que atraviesan áreas de
sabana, mientras que los heliobomas se distinguen por tener drenajes deficientes, largos
periodos de inundación por esta razón predominan diferentes ecosistemas y para estas zonas
del departamento se encuentran en mayor proporción los “morichales”. Los cuales
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corresponden a comunidades vegetales dominadas “palma de moriche” (Mauritia flexuosa),
la cual representa el elemento florístico más llamativo y determinante de este ecosistema
(Caro 2008).
Figura 17Tipos de bioma en el departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Los morichales son importantes para la protección de las fuentes de agua. Las aguas de los
morichales son aguas limpias, pues son producto de la infiltración del agua de las sabanas
arenosas que bordean los morichales, ya que usualmente son suelos con un mal drenaje
(Borda & Largo, 2009) Estas zonas únicas merecen un manejo especial debido a los
beneficios ecosistemicos que puede llegar a brindar a los municipios donde se encuentran
presentes.
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Erosión

Según la figuraN se evidencian zonas con erosiones “Muy severas” bastantes representativas
a lo largo y ancho del departamento, esta problemática es derivada a numerosos factores
ocasionados por el hombre, los municipios que limitan con los departamentos del Meta,
Arauca y Vichada son los que presentan un mayor territorio sin evidencias de erosión por tal
motivo es importante seguir preservando estas zonas, al relacionar los tipos de biomas ya
mencionados con esta cartografía es posible identificar que las zonas donde predominan los
ecosistemas como los “Morichales”son las mismas donde no existen altos niveles de erosión.

Figura 18 Mapa de erosión en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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De igual forma las reservas naturales de la sociedad civil se ubican en los municipios con
baja presencia de niveles de erosión, con esto se quiere decir que las entidades territoriales
tienen el deber de seguir salvaguardando los ecosistemas que aún se mantienen con baja
presencia de intervención antrópica, para las zonas con erosiones severas es importante la
reacción inmediata para disminuir el impacto negativo al medio ambiente.


Cobertura vegetal

Desde hace mucho tiempo se reconoce la importancia de los bosques como productores de
bienes y servicios, tales como productos forestales, combustible, conservación de los
recursos de suelos y aguas, recreación y biodiversidad. (FAO, 2016). En Casanare el bosque
tropical se encuentra principalmente en las montañas, piedemonte, en las llamadas matas de
monte presentes en la llanura, así como en las orillas de los caños y ríos. Para lo anterior se
expresa la siguiente figura cartográfica:
Figura 19 Mapa de cobertura vegetal en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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De acuerdo a estudios realizados durante el año 2011 por la WWF (World Wildlife Fund for
Nature) Fondo Mundial para la Naturaleza, el departamento de Casanare cuenta con 929.435
hectáreas de bosque tropical, equivalente al 20,79 %, lo cual la convierte en una región
privilegiada, con un ambiente más fresco, sano y niveles más bajos de contaminación.

Conociendo la importancia ambiental que representan los bosques tropicales es fundamental
la conservación y protección de especies que allí albergan y también provee una fuente de
recursos económicos invaluables.



Geología

El proceso de evolución de la conformación de las rocas dio origen a la estructura
geomorfológica del Departamento de Casanare,
Figura 20 Mapa geológico del departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Esta se clasifica en distintos tipos de paisajes donde predominan el de lomerío, piedemonte
y altiplanicie donde se constituye una zona de transición entre la llanura y la cordillera
oriental, se encuentra entre los 300 y 1000 m.s.n.m. se posiciona en una franja de norte a sur
y es en este donde se presenta las actividades económicas de explotación de los grandes
yacimientos de petróleo y gas, la actividad agrícola comercial, las áreas de pastos mejorados
para la ganadería de engorde y leche y las cabeceras o centros urbanos de los municipios de
Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, Aguazul, Yopal, Nunchía, Pore, Paz de
Ariporo y Hato Corozal, así como el desarrollo industrial y agroindustrial.

4.1.2. Dimensión social

A continuación se visualizan los conflictos sociales que pueden generarse en diversos
subcampos (cultural, étnico, económico, etc.), lo que permite también explicar la naturaleza
del conflicto y su posible salida e conjunto aprovechando las potencialidades y debilidades
que tienen el departamento.



Densidad poblacional

La baja densidad poblacional es una tendencia que se repite en la gran mayoría de los
municipios del departamento, tal como se presenta en la siguiente figura cartográfica.
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Figura 21Mapa de densidad poblacional en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Lo anterior es una desventaja para lograr el desarrollo de las regiones y Casanare no ha sido
la excepción, debido a su ruralidad es más complejo lograr una mayor cobertura de los
servicios básicos por términos económicos, el resultado de la relación costo/beneficio no
hace posible que los mandatarios de turno logran una ampliación de la cobertura de los
servicios en su totalidad. Los servicios educativos y de salud es otra debilidad que acompaña
a los municipios con baja densidad poblacional por la misma razón expresada en el párrafo
anterior.

La población dispersa que presentan estos municipios se ocasiono por la transición de
latifundios a minifundios, esta situación también se ve evidenciada por la salida progresiva

74

de población de los centros poblados mayores con el fin de ir ocupando áreas nuevas de
terrenos generalmente agrícolas.



Resguardos indígenas

Los resguardos indígenas aportan un valor cultural incalculable para territorio donde se
encuentren presentes, este tipo de población se ha visto desprotegido por los gobiernos de
turno, el intercambio de conocimiento que se obtiene en estas comunidades es una arteria
vital para trascender fronteras en el territorio nacional e internacional, en la siguiente figura
cartográfica se muestra la ubicación de los diversos grupos étnicos:
Figura 22 Resguardos indígenas en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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El Departamento tiene en la actualidad tres áreas donde se localizan comunidades indígenas:
el resguardo de Barronegro y Chaparral, Orocué y el resguardo de Mochuelo. Resguardo
Barronegro y Chaparral tiene una extensión 16.824 ha se localizan a la margen derecha del
río Casanare en el área de vertiente y piedemonte de los Municipios de Hato Corozal, Tamara
y Sacama. Comunidades Indígenas de Orocué, se encuentran organizados en el Municipio de
Orocué en 8 resguardos que ocupan una extensión de 41.637 ha. Resguardo de Caño
Mochuelo, se localiza al Este de los Municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, tiene una
extensión de 94.670 ha y los asentamientos son Mochuelo, Getsemaní, Morichito, San José
de Ariporo, Quinto patio, Santa María de Irimena, El merey y la Esmeralda.


Indice de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI)

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar carencias
críticas en una población y caracterizar la pobreza. (Feres & Xavier, 2016)
Figura 23 Necesidades básicas insatisfechas en el departamento del Casanare

Fuente: elaboración propia, 2017.
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Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los
siguientes indicadores de privación:


Hacinamiento



Vivienda inadecuada



Condiciones sanitarias



Menores no escolarizados



Capacidad de subsistencia

En lo que concierne para el departamento del Casanare es evidente según la cartografía la
presencia de 7 municipios con índices con un rango elevado, esta debilidad, en este orden los
municipios con mayores necesidades Insatisfechas son Tamara con el 72%, Nunchía con el
64%, Hato Corozal 57% y Orocué el 63%, ello obedece a que son eminentemente rurales,
sin medios de comunicación y con población demasiado dispersa. Los Municipios con
menores necesidades insatisfechas son Yopal con el 25%, Aguazul, Monterrey y Sabanalarga
con el 27%.

4.1.3. Dimensión económica

El desarrollo económico y social de un espacio geográfico está determinado por su nivel de
crecimiento económico, que bajo las condiciones de libre competencia produce dos efectos:
el primero, que el crecimiento deriva en bienestar para todos los miembros de la sociedad; el
segundo, que el desarrollo tiende a converger geográficamente. Es decir, que los municipios,
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regiones o países tarde o temprano alcanzan un nivel similar de bienestar. Ello implicaría que
la brecha de los indicadores entre distintas zonas tendería a reducirse, por ejemplo, esperanza
de vida al nacer, Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, etc (Alvarado, 2015)

Realizando una profundización en los sectores económicos establecidos en el departamento,
tenemos que el departamento construye su economía de la siguiente manera:



PIB departamental y per cápita

El PIB departamental mide la actividad productiva de los diferentes departamentos del país,
además establece su comportamiento, evolución y estructura económica para el análisis y la
toma de decisiones regionales.
Figura 24PIB Departamental y PER CAPITA

Fuente: Elaboracion propia, 2017.

En el año 2015 Casanare registró una tasa negativa de 1,8% explicada principalmente por la
gran rama de explotación de minas y canteras que registró una caída de 4,0%, atribuida al
comportamiento negativo en la producción de petróleo crudo y de gas natural; seguido de la
gran rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones que registró una tasa negativa
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de 2,7%. Por otro lado, la gran rama de construcción y las actividades de servicios sociales,
comunales y personales presentaron crecimientos de 11,4% y 3,4% respectivamente.
(DANE, 2016)



Vocación ganadera

Según la figura 25, 12 de los 19 municipios poseen niveles altos en cabezas de bovinos,
teniendo la capacidad de abastecer gran parte del mercado nacional, cabe aclarar las
problemáticas que esto acarrea por la dedicación a una ganadería extensiva la cual trae
consigo impactos ambientales a largo plazo.
Figura 25Cabezas de bovinos en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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El departamento maneja un porcentaje del 10% para el sector agrícola, por historia y tradición
los casanareños han forjado se economía en la ganadería extensiva, en el siguiente mapa se
contextualiza en cifras la gran producción de carne que posee el departamento.



Conflicto de uso del suelo

Para extender la frontera agrícola el departamento debería establecer correctamente el uso
del suelo, actualmente se presentan conflictos en ese aspecto como se ve reflejado en el
siguiente mapa

Figura 26 Conflicto de uso del suelo en el departamento del Casanare.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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El departamento del Casanare es uno de los mayores productores a nivel nacional de arroz,
en el primer semestre de 2016, el área sembrada de arroz mecanizado fue 389.864 hectáreas.
En el mismo periodo de 2015 se ubicó en 305.808 hectáreas, lo que equivale a una variación
de 27,5 %. A nivel departamental, Casanare registró la mayor área sembrada con 139.097
hectáreas, representando el 35,7% del total nacional. El departamento con mayor crecimiento
en el área sembrada fue Meta con el 34,0 % pasando de 47.263 hectáreas en el primer
semestre de 2015 a 63.312 hectáreas en el mismo periodo de 2016.

Actualmente las políticas de FEDEARROZ advierten “de que en ningún caso las áreas
sembradas de arroz en el país deben sobrepasar los registros del 2016” por lo que se generara
una demanda

Es así como Colombia y al departamento se le dificulta considerablemente el poder
convertirse en un potencial agrícola, debido a que no se van a generar nuevos empleos si no
incrementa la frontera agrícola, pero para que esto suceda no se pueden disminuir las áreas
de siembra de uno de uno de sus principales productos, el cual representa altos niveles de
ingresos.



TURISMO

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de
las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
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personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden
ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.
Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas
edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente
dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de
producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al
amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un
enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy
recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo
nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de
turismo
Casanare es un espacio geográfico que contiene un hermoso paisaje con diferentes
ecosistemas que lo hacen particular y que lo caracteriza como su gran potencial turístico y
que esta sin explotar.
A continuación se expresa una serie de atractivos turísticos en el departamento, representados
por cada uno de los municipios.
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Municipio
Yopal, Orocue

Ruta
Yopal - algarrobo - Orocue

Yopal

Marginal (puente rio cravo
sur) - el morro - limite
boyaca
Pore - Trinidad

Pore, Trinidad
Trinidad

Villanueva,
Mani

Trinidad - el banco - bocas
del pauto ( rio meta)

Potencial turístico
Centro turístico la Guacaba y Puerto sobre el rio Meta en Orocue, reservas
sociedad civil, conservación y adecuación de esteros y espacios para
observar la biodiversidad, el paisaje, los amaneceres y atardeceres.
Virgen de la peña, agua termales en el Morro, la explotación petrolera, las
piscinas naturales de la quebrada la aguatoca, la reserva forestal de la
tablona
Las ruinas de Pore, locaciones más antigua de explotación de petróleo,
centros poblados típicos del llano colombo-venezolano.
Reserva natural el lagunazo y el puerto sobre el rio Meta en Bocas del Pauto,
la conservación de esteros y rutas turísticas de las particularidades del
paisaje llanero.
Los palmares del Oriente, los palmares de Maní, la biodiversidad de la mata
la urama.

Tauramena, El resguardo - Caribayona mata de laurama -Mani
(puente Rio Cusiana)
Nunchia, San Luis de Marginal
(nevera)
- Parque Wisirare, centro turístico la Guacaba en Orocue, puerto sobre el río
Palenque y Orocue
Guanapalo - Orocue ( sector meta, los resguardos indígenas, las reservas de la sociedad civil, la
Guanapalo - Orocue)
conservación de esteros y adecuación de espacio para observar las
particularidades del paisaje, amaneceres y atardeceres, la casa de la
vorágine.
Aguazul, Recetor, Chameza San benito - Recetor - Las minas de sal y carbón, adecuación de piscinas naturales y rutas de
Chameza - Rio Upia (limite deporte de aventura y adecuación de lugares de trabajo campesino ancestral.
boyaca)
Paz de Ariporo
Paz de Ariporo - Montañas - Conservación del Ecosistema de los Morichales como único en el mundo,
las guamas - la hermosa (rio puerto sobre el rio Meta en la Hermosa, reservas de la sociedad civil,
meta)
adecuación hatos ricos en historia y biodiversidad, establecimiento de rutas
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y sitios que permitan observar la particularidad del paisaje y su interrelación
con la biodiversidad y las leyendas.
Hato Corozal
Hato corozal - San Salvador. Los paisajes del llano araucano, las costumbres e idiosincrasia del araucano.
Salina
La zaranda - La Salina
La explotación de las Minas de sal
Hato Corozal
Hato Corozal - Puerto El paisaje de sabana.
Colombia
Tamara, Pore
Marginal (el recoston) - Ciudad colonial, cafetera, adecuación de miradores del el paisaje de
Tamara
montaña como mirador del extenso llano, adecuación de rutas o caminos
antiguos y el valor histórico que representa para el país y llanos.
Aguazul, Mani
Aguazul - Mani
La laguna del Tinije, Playas del rio Cusiana, los cultivos de arroz
San Luis de palenque, San Rafael de Guanapalo - Adecuación de miradores de cultivos comerciales, del rio pauto y de las
trinidad
San Luis - Trinidad
particularidades de la Sabana, la conservación de vivienda típica llanera,
faenas y leyendas llaneras.
Nunchia, Tamara
Yopalosa - Nunchia - Adecuación de sitios para observar paisaje de vertiente y su interrelación
Tamara
con el llano, la adecuación de piscinas naturales la particularidad del área de
vertiente, las aguas cristalinas y el valor histórico que representa para el país
y llanos.
Tauramena, Monterrey
Tauramena - Monterrey
Adecuación Mirador el Porvenir.
Paz de Ariporo, Tamara, Marginal (Paz de Ariporo) - Resguardo indígena, cultivos de café, explotación de la economía
Sacama
La Aguada - El degrero (ruta campesina, las características de clima y paisaje.
los libertadores)
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La gran cantidad de atractivos turísticos que posee el departamento en cada uno de sus
municipios hace factible en convertir este territorio en zonas ecoturísticas, se deben tener
varios factores para hacerlo posible, la infraestructura vial es indispensable para garantizar
un acceso en todo el año, debido a que los sitios de interés están en las zonas rurales la
adecuación de vías siempre ha sido deficiente.

4.1.4. Dimensión funcional

La importancia de tener un territorio conectado resulta una tarea eficaz que beneficia a los
diferentes sector como la agricultura al momento de comercializar productor, para el sector
salud al momento de realizar traslados a hospitales de mayor complejidad.



Red vial

“La red vial de un país es fundamental para su desarrollo y crecimiento porque es el único
medio que posibilita el transporte de las personas y las cargas” (Rivera, 2015) Para
esquematizar el panorama en el departamento se presenta a continuación el mapa de
infraestructura vial
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Figura 27 Mapa de transporte en el departamento del Casanare

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En Latinoamérica se presenta un problema serio en cuanto a infraestructuras en vías de
comunicación y esto representa una seria desventaja competitiva. “En países con un adecuado
desarrollo en transporte los costos de traslado son menores, mientras que en la región los
caminos con desvíos permanentes o tramos deteriorados incrementan los costos de traslado”,
“Rivera.”
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La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo,
alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de una región. Por
ello, para el departamento es estratégico desarrollar su sistema vial porque es el único modo
con el que logra satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades
esenciales de la población.

“Si las vías de comunicación de un país no son las adecuadas para que la población satisfaga
sus necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos puedan encarar una situación
de mejora económica y reducción de los índices de pobreza” (Rivera, 2015)

El deterioro de la red vial afecta directamente la economía regional, para que el departamento
pueda impulsar sectores como la agroindustria, el ecoturismo, aumentar la frontera agrícola
es prioritario mejorar las vías secundarias y terciarias de cada municipio.

La red vial terciaria del Departamento del Casanare, aproximadamente tiene una longitud
total de 4.769 Km., de los cuales 86,45 Km se encuentran a cargo del INVÍAS y 4.682 kms
están a cargo de los municipios; es decir, el 98% de las vías terciarias son de orden municipal,
situación no similar en departamentos de mayor historia en el país.

La Red Vial Terciaria a Cargo de los Municipios. Equivale a 4.682Kms y tan solo el 4% esta
pavimentada. Red vial que no tiene una responsabilidad directa de los Municipios, al
respecto, a medida que se avanza por parte de las empresas petroleras, de palma, arroz y
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demás actores privados en la apertura de vías, las mismas posteriormente es mantenida por
la administración departamental a través de su banco de maquinaria; el municipio no tiene
recursos como tampoco maquinaria para su debido mantenimiento o construcción de obras
de arte y puentes, de ahí, que los municipios no pueden responsabilizarse sobre esta malla
vial. red vial intransitable durante época de invierno, en especial la localizado sobre el sector
de sabana o llano, ya que la misma se inunda durante esta época y de otra parte, carece de los
puentes, terraplenes y obras de arte, por consiguiente son vías que no permiten una
conectividad permanente con la red secundaria y/o primaria de ahí que no son garantía
suficiente para coadyuvar en la construcción de mejores índices de competitividad y
productividad.

Haciendo un análisis de contexto, más que el estado de cada vía secundaria, terciaria y
nacional que se expresó anteriormente, encontramos a Casanare como un territorio que ofrece
potencialidades edafológicas, hidricas y ventajas comparativas frente a otras regiones para
desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, sin embargo encontramos como se
explicó anteriormente un atraso considerable en consolidar la red vial departamental para un
tránsito permanente y sostenible en el tiempo que logre construir conectividad tanto entre la
red vial como con las hidrobias.
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4.1.5. Dimensión institucional
Tabla 2 Dimensión institucional del departamento del Casanare

MUNICIPIO

GOBERNACIÓN
DE CASANARE
YOPAL
AGUAZUL
CHÁMEZA
HATO COROZAL
LA SALINA
MANÍ
MONTERREY
NUNCHÍA
OROCUÉ
PAZ
DE
ARIPORO
PORE
RECETOR
SABANALARGA
SÁCAMA
SAN LUIS DE
PALENQUE
TÁMARA
TAURAMENA
TRINIDAD
VILLANUEVA

SECRETAR
IA
GENERAL
DE
GOBIERN
O
X

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

SECRETARIA
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

X

SECRETARI
A DE
PLANEACIÓ
N

SECRETARI
A DE
HACIENDA

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

SECRETA
RIA DE
SEGURIDA
DY
CONVIVE
NCIA

SECRETA
RIA DE
DESARRO
LLO
SOCIAL

SECRETARI SECRETARIA SECRETARI SECRETARIA
A
DE
A
DE
DE INFRAES AMBIENTE
DE
AGRICULTUR
Y OBRAS
SALUD
A
PUBLICAS

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
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X

X

X
X
X

Fuente: Elaboración propia.

X

X

X
X

X

X
X
X

X

El sector institucional en el departamento posee una estructuración precaria para satisfacer
las capacidades y necesidades de la población, las secretarias tienen el poder de potenciar el
territorio desde su ámbito de aplicación y es en este punto donde se debilitado algunos
sectores en diferentes municipios.

El departamento está obedeciendo a cambios en su vocación económica de lo minero
energético hacia lo agrícola, pero al observar la dimensión institucional, solo existen dos
secretarias de agricultura lo que hace más complejo el desarrollar esta transición.

El sector de educación presenta el mismo problema, ahora si bien es cierto que no todos los
municipios tienen la capacidad de sostener un gran número de secretarias debido a su
categoría se hace indispensable buscar la forma de trabajar en los sectores para que lograr
beneficiar a la comunidad. Lo anterior es debido a que cada secretaria debe f ormular,
desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos y si no están
organizadas será aún más complejo el lograr la concertación de alguno proyecto.
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4.1.6. Dimensión financiera

Los recursos de los municipios del departamento determinan el potencial económico, por lo
que los municipios con mayor acumulación de recursos tendrán un mayor potencial y, a su
vez, a mayor potencialidad se incrementarán las posibilidades de crecimiento. Siendo el
crecimiento económico el aumento del producto municipal, éste puede tener como destino el
consumo o la acumulación de capital y por lo tanto ser fuente de mayores niveles de recursos
económicos. El concepto de recursos es muy amplio y son muy diversas las formas concretas
que adopta, así se puede hablar de recursos naturales, humanos, etc. Por lo tanto no se hace
referencia a todos los recursos que pueda poseer un municipio sino sólo a aquellos
susceptibles de cuantificarse y emplearse en el proceso de producción y reproducción de las
condiciones materiales y sociales del ser humano, y que le permiten al municipio alcanzar
mayores niveles de crecimiento y bienestar para sus habitantes. Estos pueden ser recursos
naturales, capital humano, capital social, etc., y se les llamará indistintamente activo o capital.

Es en este punto donde comienzan las desigualdades entre los territorios, cada municipio
reinvierte sus recursos propios en proyectos con una magnitud local, donde beneficien a su
misma comunidad, pero si se lograra crear una iniciativa en aprovechar los recursos de cada
entidad territorial como un bien común departamental, el desarrollo económico sería más
acelerado y de mayor impacto.
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Figura 28 Asignación presupuestal

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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4.2.

Intereses de asociatividad en la población casanareña mediante indagación directa.

Realizar las entrevistas- semiestructuradas fue fundamental para poder entender la situación
actual de los municipios, esta información es valiosa debido a que se recolectaron datos que
no se encuentran en publicaciones escritas, el apoyo de estos resultados aporta a la
investigación nuevos perfiles de enfoque territorial que serán aplicados para dar cumplimento
al objetivo general.



Resultados
El total de los encuestados consideran que el
1. ¿Considera que El
Casanare es un buen lugar
para vivir?

departamento cuenta con la capacidad de brindar
una

serie

de

servicios

para

garantizar

la

permanencia de una familia con las necesidades

0%

básicas satisfechas.
100%

Es importante destacar el claro progreso y atraso en

Si
No
Grafico 1Resultados cuantitativos de las
entrevistas semiestructuradas

muchos de los municipios, ese gran vacío que se
presenta al traspasar límites geográficos fue una
variable que se distorsionaba a lo largo y ancho del
departamento, debido a que existen municipios que

tienen una mayor capacidad de absorción de población con la garantía de satisfacer su estadía
con una calidad de vida estable, a pesar de que se observan notablemente algunos
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descontentos sociales la población reconoce que el departamento a pesar de haber aumentado
su tasa de desempleo ha sabido reorientar esta situación forjando económicas más
sostenibles.

La población de los municipios de Hato

2. ¿Qué aspectos
geográficos y ambientales
destaca del Casanare?

Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, San
Luis de Palenque, Orocue, Villanueva y
Tauramena, destacan la diversidad de

7%

paisajes que poseen que pueden ser

14%

21%

utilizados para generar nuevas fuentes de
32%

ingreso por medio del ecoturismo.

26%

Por otra parte en un resumen general los
habitantes de los municipios tienen la
Poblacion

Paisaje

Economia

Suelos

cereza de que la economía presenta

Resistencia economica

variaciones y es por ser dependiente del
Grafico 2 Resultados cuantitativos de las entrevistas
semiestructuradas

petróleo y mencionan la capacidad de la

productividad de los suelos para convertirse en una potencia agrícola y ganadera pero han
dejado en evidencia el descontento por no tener apoyo por parte del gobierno local para
emprender proyectos productivos, afirman que esta ayuda llega a un grupo limitado de
personas.
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3. ¿Qué tipo de actividades considera
probable, que se realicen en
conjunto, entre varios municipios del
Canasare?

En relación a las actividades a desarrollar
mediante

la

asociatividad

de

los

municipios del Casanare, se destaca el
9%
21%

mejoramiento de las vías como elemento
prioritario conector para el desarrollo de

33%

14%

la actividad ecoturística y el comercio en
el departamento.

23%

Comercio
Alianzas productivas
Ecoturismo
Mejoramiento de vias
Centros de acopio

El ecoturismo vuelve a hacer protagonista
en actividades para desarrollarse en
conjunto con otros municipios pero se

Grafico 3 Resultados cuantitativos de las entrevistas
semiestructuradas

hace fundamental que los mandatarios
hagan mesas de concertación para que se

creen rutas ecoturísticas por varios municipios para que los visitantes vean en Casanare una
diversidad de lugares para conocer según los gustos de cada visitante.

La reducción de empleos a causa de los bajos precios del petróleo ha logrado despertar en el
departamento un alto impacto en el sector agrícola, pero la falta de conocimiento para la
tecnificación de los cultivos y las dificultades en la comercialización de los productos es lo
que necesitan los casanareños para sobrellevar los problemas económicos.
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Los centros de acopio es una de las actividades que los pequeños agricultores piensan como
proyectos en conjunto con los municipios vecinos ya que esto permitirá una mayor
probabilidad de acceder en el mercado en una plaza pequeña con la capacidad de abastecer y
no enfrentarse a centros de como corabastos.

Los Casanareños creen en que si es

4. ¿Cuáles podrían ser las
principales dificultades para
trabajar de manera asociada,
entre los municipios del
Canasare?

posible trabajar asociadamente, y dan a
conocer que esto sería un gran paso para
potenciar su territorio, pero para ellos las

9%

dificultades están basadas en aspectos

16%

como la corrupción, argumentando que
por muchos años con sus gobernantes
75%

debido a que una vez que son electos las
actuaciones son totalmente diferentes a

Corrupcion
Desconocimiento

las

propuestas

planteadas

Barreras politicas

programas de gobierno.

en

los

Grafico 4 Resultados cuantitativos de las entrevistas
semiestructuradas.

Por otra parte un grupo de personas
destaca que existe un desconocimiento por parte de los administradores para lograr este tipo
de acciones conjuntas, adicionan a esta respuesta que no han visto ninguna acción de tal
magnitud a lo largo de los años viviendo en los diferentes municipios.
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Finalmente las barreras políticas es para unos pocos el motivo por el cual no se logra trabajar
en conjunto debido a los partidos políticos, lo que catalogan como absurdo a sabiendas de
que el aval de un partido es más que un requisito para lograr cargos públicos como: concejos,
alcaldías y gobernaciones

Es aquí donde se representa la tradición

5. ¿Cómo le gustaría ver a los
municipios del Casanare,
dentro de 20 años?

ganadera que posee el departamento, esta
seguirá siendo el principal motor de
economia por historia y tradición.

23%

17%

Existen tres campos económicos algo
jóvenes y poco explotados que quieren
25%

35%

verse

representados

futuro

en

el

departamento y es el agrícola, industrial y
Turistica

Ganadera

Industrial

Agricola

turístico.

El sector industrial es un sueño de muchos

Grafico 5Resultados cuantitativos de las entrevistas
semiestructuradas

casanareños,

el

poder

lograr

el

procesamiento distribución a diferentes países de los mismos productos que allí se cultivan
debido a que esta seria tal vez una economía redonda, reduciendo costos de transporte que
en la actualidad son obligatorios para llevar la materia prima a otras ciudades debido a la
falta de maquinara que realice los procesos en el departamento
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Ahora es importante destacar el desprendimiento a las economías derivadas de la extracción
del petróleo, aunque el departamento fue uno de los que vivió por muchos años el auge de
esta economía donde argumentan que son más los problemas ambientales y sociales que los
beneficios que pueden traer a la población.

Finalmente el turismo aparece nuevamente como una economía a futuro, el cuidado y la
preservación del medio ambiente ha logrado mantener numerosos ecosistemas albergando
paisajes únicos a nivel nacional e internacional.

Un gran porcentaje de la población

6. ¿Conoce sobre los
instrumentos de asociatividad
territorial?

entrevistada desconoce plenamente los
instrumentos de asociativad territorial y la
capacidad que tienen para resolver

18%

problemas de vital importancia, por otra

Si

parte el grupo de personas que si conocen
la variedad de instrumentos argumentan
No
82%

que son los mandatarios que deben tener
la voluntad política de crearlos y así
generar progreso para el desarrollo de sus
comunidades

Grafico 6 Resultados cuantitativos de las entrevistas
semiestructuradas
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9. Suponiendo que ya no
habrá más recursos de
regalías, de que otra
manera, se podría lograr
concretar su propuesta
anterior (la de la
pregunta #8)?

7. ¿Conoce acerca sobre
las regalías?
4%

Si

6%

No
96%
94%

Agricultura

Grafico 8Resultados cuantitativos de las
entrevistas semiestructuradas

Otros

Grafico 7 Resultados cuantitativos de las
entrevistas semiestructuradas

8. ¿Qué proyectos sugiere,
para darle un mejor
manejo a las regalías?

10. ¿Qué me
recomienda, para yo
hacer mi trabajo en esta
investigación, lo mejor
posible?

23%

1%
24%
77%

Agricultura

75%

Vias
Trabajar con la comunidad
Trabajar con los entes territoriales
Trabajar con empresas privadas

Grafico 10Resultados cuantitativos de las
entrevistas semiestructuradas

Grafico 9Resultados cuantitativos de las
entrevistas semiestructuradas
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CAPITULO 5. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE ASOCIATIVIDAD PARA EL
DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

El presente capítulo se presenta la elección de los municipios que poseen características
geográfico ambientales que posibilitan la creación de un esquema asociativo, posteriormente
se realiza la elección del instrumento de asociatividad que mayor se ajuste a los intereses de
la población casanareña.

5.1.

Elección de los municipios con potencialidades y/o debilidades para asociar

Se hace fundamental la elección de un número menor de municipios para lograr de manera
más acertada la identificación de problemáticas comunes entre los mismos y de tal forma
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proponer un esquema de trabajo supramunicipal debido a que resulta más eficiente la gestión
de los recursos y el desarrollo de los proyectos.

Para lograr lo mencionado anteriormente es meritorio un análisis a profundidad de todos los
aspectos geográfico . ambientales que se han tratado a lo largo de la investigación. De tal
forma que para dar cumplimento con todos los requerimientos y oportunidades de asociación
territorial se ha creado el siguiente proceso propositivo que permitirá la creación de un
esquema asociativo territorial supramunicipal lo que dará cumplimento al objetivo general
trazado en el presente documento.

A continuación se presentan una de las variables de cada dimensión tratada en el capítulo
anterior con el firme propósito de analizar por medio de una figura cartográfica los posibles
casos de asociatividad territorial que puedan presentarse:



Relación de continuidad geográfica.



Relación físico natural



Relación biótica



Relación en infraestructura



Relación cultural



Relación económica



Relación financiera



Voluntad política
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En la figura 29 se representan cartográficamente las variables de tipo: físico natural, biótica,
infraestructura, y cultural.

Figura 29 Cruce de variables

Funte: Elaboración propia, 2017.
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Análisis de variables en conjunto:

En esta selección se encuentran los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore
Trinidad, San Luis de Palenque y Orocue. Estos municipios registran claramente una
continuidad geográfica lo que facilita una posible asociatividad supramunicipal.

Es fundamental seguir utilizando el cruce de variables para destacar la relación físico natural
y tenemos que todos los municipios presentan zonas de protección ambiental lo que destaca
el cuidado y protección que le están dando a su territorio, el hecho de tener estas reservas le
da un valor agregado a cada municipio para utilizarlo como un potencial ambiental que puede
ser explotado por una economía poco utilizada en el departamento y es el ecoturismo, de
igual forma en los intereses de la población casanareña es factible crear ese nuevo mecanismo
económico que aportara a la generación de empleo y a dar a conocer el departamento a nivel
nacional e internacional. El potencial ambiental va mucho más allá de las reservas naturales
de la sociedad civil, como se evidencio en los análisis correspondientes de cada sector en el
capítulo 4, estos municipios presentan un potencial hídrico incalculable, su hidrografía tiene
la capacidad para ser utilizada como fuentes de transporte.

La infraestructura vial es uno de los ejes primordiales de cualquier territorio, el tener vías en
buen estado hace facilita diversidad de aspectos importantes como la agricultura, ya que al
tener vías transitables todo el año hace posible comercializar los productos agrícolas, estos
municipios tienen una red vial primaria y secundaria aceptable pero presenta una debilidad
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absoluta y esta en su calidad de vías terciarias, como se había presentado anteriormente esta
zona tiene mas de un 80% en vías transitables en tiempo seco.

El mayor número de reservas indígenas del departamento está presente en la selección de los
municipios, esto produce que la zona seleccionada posee una multiculturalidad que
ocasionara agigantar el atractivo cultural a nivel un supramunicipal.

Estos municipios poseen una economía estable con vocación agrícola y ganadera y
actualmente en menor proporción minero energética, el potencial agrícola que presenta es
sumamente importante debido a que la edafología permite una frontera agrícola extensa pero
existe la posibilidad de dar un valor agregado a esto y es fomentando la agroindustria debido
a que el procesamiento de todos los productos que producen se están realizado en otros
territorios. Lo mencionado anteriormente es también el llamado que hacen los pobladores
para lograr mejorar los índices económicos y lograr la reducción del índice de necesidades
básicas insatisfechas que se presenta y el cual posee indicadores elevados.
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Municipios seleccionados

Figura 30 Municipios seleccionados

Fuente: Elaboración propia, 2017.

5.2.

Elección del instrumento de asociatividad territorial

El departamento de Casanare necesita de la ejecución asociada de proyectos en diferentes
ejes estratégicos que permita hacer del departamento un territorio competitivo lo cual
permitirá mejorar la económica, permitir el cierre de brechas sociales, conservar el medio
ambiente de la mejor manera. Es por tal motivo que los Contratos Plan son el instrumento
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que mejor se ajusta a las necesidades mencionadas ya que se lograra una conexión de
esfuerzos entre los 6 municipios, la gobernación y el gobierno nacional.

Las líneas estratégicas a plasmar son prioridad en los planes de desarrollo nacional y
departamental por tal razón este proyecto tendrá un mayor grado de aceptación ya que se
están sumando esfuerzos para cumplir todos los objetivos planteados en los actuales
gobiernos.

5.3.

Propuesta estratégica de Contrato Plan

El contrato plan se divide en 3 etapas, las cuales se explican a continuación:
Figura 31Etapas del Contrato Plan

Fuente: DNP, 2017.
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Precontractual: En la que las partes involucradas construyen un "Acuerdo Estratégico para el
Desarrollo del Territorio" y adelantan todos los trámites previos necesarios para su ejecución.

Contractual: En la que se suscribe el Contrato Plan por las partes interesadas, se procede a la
ejecución de los programas y proyectos, así como su seguimiento y evaluación.

Post contractual: En la cual se liquida el Contrato Plan y se efectúa la evaluación ex post del
mismo. Las iniciativas por parte de las entidades u organismos del nivel territorial, áreas
metropolitanas, autoridades ambientales y esquemas asociativos territoriales, estarán a cargo
de los gobernadores, los alcaldes, los directores, los representantes de los órganos de
dirección de los esquemas asociativos territoriales y los directores o representantes legales
de las autoridades ambientales, respectivamente

5.4.

Componente jurídico

El componente jurídico del acuerdo estratégico del contrato plan están dividido de la
siguiente manera:

5.4.1. Objeto, ámbito de aplicación y duración del contrato plan

OBJETO: Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la
Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural
integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas de los municipios seleccionados.
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El “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial” se entiende como un proceso continuo y
ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, cuya
finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades que ocupan y
aprovechan un espacio rural determinado con el fin de impulsar su desarrollo y
competitividad.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

DURACIÓN: El plazo de ejecución del contrato plan será de mínimo de cinco (5) años,
contados a partir de la firma del presente Acuerdo Estratégico, con posibilidad de ser
prorrogados de acuerdo a las necesidades propias de cada uno de los actos o contratos
realizados en la ejecución del presente acuerdo.

5.4.2. Síntesis programática

Eje Central: El Contrato Plan se enfoca en el mejoramiento de la competitividad, como un
eje estratégico capaz de impulsar un desarrollo económico sustentable, Con altos niveles de
productividad y competitividad en agroindustria y turismo, potenciando las oportunidades
asociatividad que posee el departamento para lograr
dimensión social, ambiental y económica.
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un equilibrio armonizado en la

Prioridades Estratégicas: La estrategia integral de desarrollo acordada, comprende las siguientes
prioridades estratégicas:

Tabla 3 Ejes estratégicos

EJE CENTRAL

PRIORIDADES
ESTRATEGICAS

Mejorar la competitividad
en

el

Agroindustria

departamento,
Conectividad Vial

rediseñando la estructura
económica principal.
Turismo

Fuente: Elaboracion porpia
5.4.3. Síntesis presupuestal y financiera

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. Las inversiones correspondientes a los programas y
proyectos priorizados no pueden ser establecidos en el presente acuerdo debido a las
limitaciones de la investigación.

5.4.4. Compromisos de hacer
COMPROMISOS: Este Acuerdo compromete a las partes que lo suscriben, a la realización
de las actividades necesarias en la etapa previa, a la ejecución de cada uno de los
componentes del Contrato Plan. En consecuencia, los suscribientes se comprometen a:
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Gestionar las autorizaciones para implementar los contenidos del Acuerdo y
establecer los modelos de gobierno y gerencia para ejecutar las acciones posteriores.



Garantizarle al Consejo Directivo el acceso a la información, necesaria para planear,
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los compromisos del Acuerdo.



Someterse a las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo en desarrollo de las
competencias aquí establecidas.



Una vez cumplido el presente Acuerdo y existiendo decisión entre las partes, suscribir
los actos de ejecución de este documento, como parte integral del Contrato Plan.



En caso de existir diferencias o incumplimientos, adoptar los correctivos o las
decisiones necesarias para lograr su cumplimiento o de ser pertinente, rescindirlo.



Divulgar los acuerdos, compromisos, obligaciones, autorizaciones y procedimientos
que surjan en el desarrollo del presente Acuerdo y gestionar la participación de la
comunidad y de los grupos sociales aforados.



Realizar los diseños, estudios y cualquier otro requisito técnico o jurídico previo al
inicio de la ejecución de los proyectos que se establecen en este Acuerdo.



Asumir los gastos relacionados con la obtención de los instrumentos para suscribir
cada uno de los actos administrativos o contratos para la ejecución del presente
Acuerdo, y los que se ocasionen en las gestiones, trámites y permisos.



Incorporar en los presupuestos anuales las partidas necesarias para la ejecución de los
proyectos y adelantar las gestiones para obtener oportunamente las autorizaciones de
compromisos con cargo a los presupuestos anuales, siempre que los estudios y
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proyectos, se encuentren avalados por los respectivos sectores y de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y el marco de gasto de mediano plazo.


Cuando se trate de proyectos o grupos de proyectos en donde se designe un único
ejecutor con recursos provenientes de varias entidades, girar los recursos en las fechas
y condiciones establecidas por el Consejo Directivo del Contrato Plan.



Adelantar las gestiones necesarias para garantizar los aportes al Contrato Plan cuando
estos se hagan exigibles, lo que incluye la pignoración de rentas de libre destinación
o de destinación específica; en este caso, la entidad territorial demostrará al Consejo
Directivo que estas rentas están disponibles.



Identificar y fortalecer posibles interdependencias y sinergias entre los proyectos que
conforman el Contrato Plan y otros planes, proyectos y acciones que distintos actores
adelantan en el departamento del Casanare, con miras a avanzar de manera coherente
y coordinada en la dirección de la visión regional.

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS: Cada uno de los municipios firmantes realizará
las gestiones necesarias para promover su participación. Así mismo, la gobernación
promoverá y facilitará la generación de acuerdos y consensos entre los alcaldes de los
municipios participantes, para la designación de sus respectivos voceros ante el Consejo
Directivo, en el marco de reglas de juego transparentes y democráticas que garanticen la
participación de todas las entidades territoriales involucradas.
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5.4.5. Modelos de dirección y gestión

MODELO DE GOBIERNO. El desarrollo e implementación del Acuerdo estará encabezado
por un Consejo Directivo que contará con la asesoría de un Comité Técnico.

CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo estará integrado por un representante del
Gobierno Nacional, el Gobernador del Departamento del Casanare y los alcaldes de cada uno
de los siguientes municipios: de Orocue, Paz de Ariporo y Trinidad.

En el Consejo Directivo tendrá voto: el representante de la Nación, el Gobernador y un voto
de los seis alcaldes municipales

Las funciones del Consejo Directivo serán:


Facilitar y promover la interlocución e interacción entre los niveles de gobierno
participantes, así como otras instancias de la sociedad civil y las organizaciones
comunitarias.



Aprobar el reglamento interno.



Aprobar el Plan Operativo del Contrato Plan, elaborado por el Comité Técnico.



Designar la gerencia que coordinará la operación y funcionamiento del Contrato Plan,
dependiendo de las necesidades de ejecución del presente Acuerdo.



Aprobar las modalidades de ejecución y operación de los proyectos con base en los
criterios propuestos por la gerencia.
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Hacer seguimiento a los compromisos que surgen de este Acuerdo, a las acciones,
programas y proyectos que hacen parte del Contrato Plan y se desarrollen en virtud
de éste.



Realizar seguimiento a los resultados obtenidos en materia de ejecución física y
financiera, presentados por el Comité Técnico y la gerencia o la instancia que
corresponda por delegación de funciones

COMITÉ TÉCNICO. El Comité Técnico estará conformado por: dos Secretarios o Jefes de
Planeación Municipal, el Secretario o Jefe de Planeación de la Gobernación y un
representante del Departamento Nacional de Planeación. Las funciones del Comité Técnico
serán:



Formular el Plan de Acción del Contrato Plan.



Articular los proyectos dentro de los planes de desarrollo de los distintos niveles de
gobierno implicados.



Armonizar los proyectos con los presupuestos aplicados por los distintos niveles de
gobierno.



Hacer seguimiento a la implementación del Contrato Plan.



Establecer el esquema de coordinación que articule los distintos ejes estratégicos del
Contrato Plan con las instituciones y los sectores presentes en dicho Contrato.



Acompañar y hacer seguimiento a las tareas del ente gestor.



Rendir informes ante el Consejo Directivo
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Parágrafo. Sin perjuicio del modelo enunciado, el Departamento Nacional de Planeación
actuará como instancia técnica de coordinación, en cumplimiento de los artículos 4 y 6 del
Decreto 819 de 2012.

MODELO DE GESTIÓN. Para la adecuada gestión de los programas y proyectos contenidos
en el presente Acuerdo, el Consejo Directivo establecerá una gerencia que coordinará la
operación y funcionamiento del mismo y que contará con el apoyo y la colaboración en
materia técnica, logística y administrativa de las entidades territoriales participantes.

La gerencia será designada por un periodo de máximo un año, prorrogable por decisión del
Consejo Directivo, para lo cual, las partes de este acuerdo, deberán garantizar los recursos
para pagar los gastos que ocasione la gerencia.

La gerencia será responsable de la estructuración de los proyectos preseleccionados que
forman parte integral del Contrato Plan. Así mismo, tendrá a cargo la definición de los
criterios técnicos para la selección de los operadores de los proyectos, los cuales serán
definidos por el Consejo Directivo.

De manera coordinada con el Consejo Directivo, gestionará la identificación, vinculación o
articulación de otros actores que realicen aportes para apalancar los programas y proyectos.
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5.4.6. Seguimiento evaluación y control

SEGUIMIENTO Y MONITOREO. Para el seguimiento y monitoreo de la ejecución e
implementación de los programas y proyectos incluidos en el presente Acuerdo Estratégico,
el Departamento Nacional de Planeación ofrecerá soporte técnico para la construcción y
puesta en marcha de un sistema de indicadores, a través del cual se evaluarán los productos,
resultados e impactos territoriales obtenidos en desarrollo del objeto de este acuerdo. Para tal
fin, se tendrán en cuenta las metodologías definidas por el DNP para evaluación, monitoreo
y seguimiento de la gestión pública.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. El Consejo Directivo dotará al Contrato Plan de un
Sistema de rendición pública de cuentas. El ente gestor elaborará y presentará una propuesta al
Consejo Directivo, que se encargará de aprobarla y hacerle seguimiento.

CONTROL ADMINISTRATIVO. El Consejo Directivo, a través del Comité Técnico de que trata
la cláusula, hará el seguimiento de las labores que deben realizar las diferentes autoridades y
dependencias para lograr cumplir con las actividades propuestas en el presente Acuerdo.
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5.4.7. Delegación e incentivos

DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE ENTIDADES NACIONALES
CON PRESENCIA EN EL TERRITORIO.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011, el Consejo Directivo, previa
evaluación de los resultados obtenidos en desarrollo tanto del presente acuerdo estratégico
como de los contratos que se suscriban para la ejecución de los proyectos contenidos en las
prioridades estratégicas; podrá recomendar a las entidades del orden nacional, y a aquellas
que tienen presencia en el territorio, la delegación parcial o total de sus atribuciones a las
entidades territoriales y en la jurisdicción del presente Acuerdo Estratégico.

Esta solicitud formal deberá ir acompañada de un documento soporte en el que se
identificarán las condiciones y capacidades existentes al interior de las entidades territoriales
para la adecuada prestación del servicio. Una vez se presente tal requerimiento, las entidades
nacionales estudiarán la conveniencia de delegar la competencia o función solicitada y
pondrán en marcha los mecanismos y esquemas que garantizarán su transferencia progresiva
en términos de consolidación de capacidades y transferencia de recursos. La delegación,
deberá contar con las particularidades señaladas en el artículo 8 del Decreto 819 de 2012, así
como las contempladas en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998.
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INCENTIVOS. La Nación podrá establecer un paquete de incentivos que estimulen el
cumplimiento del objeto y de las metas de impacto consignadas en el componente
programático del presente Acuerdo relacionados con:



Delegación de funciones, a las que hace referencia la cláusula anterior, lo que implica
la transferencia de recursos para el ejercicio de las funciones delegadas, tal como lo
señala el artículo 14 de la Ley 489 de 1998.



Priorización de los proyectos de inversión definidos para cada uno de los ejes
estratégicos del presente Acuerdo, en el proceso de asignación de recursos del
Sistema General de Regalías (SGR), por parte de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión (OCAD).



Articulación de oferta institucional a través de la asociación del nivel nacional y de
otros niveles de gobierno, interesados en la intervención en los sectores o proyectos
que se pretenden ejecutar en el contrato plan.



Asistencia técnica, capacitación y desarrollo de capacidades a las entidades
territoriales participantes en el presente Acuerdo, a cargo del Departamento Nacional
de Planeación y en asocio con las entidades presentes en el territorio.



Incentivos relacionados con la evaluación de la gestión pública.



Otros incentivos.
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5.4.8. Solución de diferencias e incumplimientos

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. Si luego del proceso de cumplimiento de las obligaciones
consignadas en este Acuerdo, persisten diferencias entre los integrantes por cuestiones
originarias o derivadas del cumplimiento de los presentes compromisos, los integrantes del
Acuerdo tratarán de conciliarlas en el seno del Consejo Directivo. Si se llegare a una
conciliación que demande nuevas autorizaciones o actividades ante determinadas autoridades
o instancias, se dará cumplimiento a los nuevos compromisos.

En caso de no llegar a una conciliación sobre las diferencias, el Acuerdo se entenderá fallido,
sin que de las obligaciones actuales o potenciales de los participantes pueda derivarse efecto
alguno entre ellas ni una reclamación posterior. Este evento deberá ser declarado por el
Consejo Directivo.
Cláusula vigésima segunda.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL
PRESENTE ACUERDO.

En caso de no lograrse el inicio de operación del Contrato Plan, las obligaciones actuales y
potenciales de los participantes no tendrán efecto alguno entre ellos y renuncian a
reclamación alguna posterior por esta circunstancia.
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Si el incumplimiento es por parte de alguna de las entidades participantes, ésta será excluida
y quedarán sin vigencia los compromisos de los demás miembros respecto de esa entidad sin
perjuicio de la responsabilidad en función de sus competencias legales y reglamentarias. Una
vez establecido el incumplimiento por parte de alguno de los sujetos, el Consejo Directivo
analizará y definirá si el Acuerdo puede seguir adelante con el resto de los integrantes, con
el fin de cumplir con el Contrato Plan.

Sin embargo, se entenderá que se podrá continuar con la ejecución del presente Acuerdo
cuando la proporción de los aportes de quién se retira, no supere más del 10% necesario para
desarrollar los programas y proyectos acá indicados.

Si el incumplimiento es con respecto a alguno de los componentes del Acuerdo, el Consejo
Directivo determinará la pertinencia de excluir ese componente sin afectar el Contrato Plan
o bien si lo declara fallido y, en consecuencia, tendrá los alcances de no haberse logrado la
suscripción. Sin embargo, deberá conservarse como mínimo un 60% de los ejes estratégicos
inicialmente contemplados para ejecutar el presente Acuerdo y el Contrato Plan.

5.4.9. Inicio duración y plazo

INICIO DE OPERACIÓN. Con el fin de garantizar la integralidad del Contrato Plan, se
entenderá que éste entrará en operación cuando haya iniciado la ejecución física de por lo
menos el 75% de las prioridades estratégicas consignadas en el presente Acuerdo.
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Parágrafo. Se entenderá que una prioridad estratégica se está ejecutando físicamente, cuando
al menos el 60% de los proyectos que la componen hayan sido perfeccionados, de
conformidad con los requisitos legales propios de la naturaleza de cada acto o contrato.

DURACIÓN Y PLAZO. El presente Acuerdo Estratégico se desarrollará en un máximo de
un (1) año contado a partir de su firma y perfeccionamiento. Este plazo podrá prorrogarse
por decisión del Consejo Directivo. Una vez se cumpla con el porcentaje de ejecución de que
trata la cláusula vigésima tercera, se entenderá que el contrato plan ha entrado en su fase de
ejecución. Los actos administrativos que hayan mediado para el inicio, así como los demás
que sean necesarios para la ejecución serán parte integral del Contrato Plan. Los arreglos
institucionales definidos en el presente Acuerdo que no sean modificados expresamente,
cobijarán todos los actos o contratos de ejecución y harán parte integral del Contrato Plan.

5.5.

Alcance de la presente investigación y el contrato plan

La investigación cumple la primera etapa del contrato plan la cual consiste en que las partes
involucradas construyen un "Acuerdo Estratégico para el Desarrollo del Territorio" y
adelantan todos los trámites previos necesarios para su ejecución.
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Para darle continuidad al contrato plan es obligatorio la voluntad política de los entes que
han sido involucrados y para que de esta manera se pueda darle inicio a la segunda y tercera
etapa del contrato plan.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES.

Los municipios del departamento del Casanare, poseen una serie de dinámicas que se
interrelacionan con todos los sectores geográfico –ambientales, las relaciones que allí se
presentan dejan ver como un territorio que a pesar de haber sido golpeado por el conflicto
armado, malos manejos administrativos permite seguir teniendo el potencial suficiente para
sobresalir a nivel nación, de igual forma se destaca el interés de los casanareños por seguir
forjando un territorio con economías sostenibles teniendo presente las futuras generaciones.

La ruralidad en el departamento es tal vez el aspecto más difícil de tratar en la investigación,
debido a que al momento de realizar trabajos con la comunidad lo acertado es poder llegar a
todos los centros poblados existentes para que de alguna manera estos sean vinculados a la
propuesta de asociatividad territorial, pero es la dificultad de acceder a ellos que limita el
obtener mayor recolección de datos que puedan brindar ayudas para conformar los
mecanismos de ordenamiento territorial.
121

El Departamento Nacional de Planeación le brinda nuevos mecanismos a las entidades
territoriales capaces de compartir prioridades estratégicas para tratarlas en conjunto, aunque
todas las necesidades de orden local presenten una influencia supramunicipal deberían ser
plasmadas en los planes de ordenamiento territorial, los alcaldes deberían estar en la
capacidad de trabajar en conjunto desde la iniciación de su periodo de gobierno.

Los planes de ordenamiento territorial de orden local, departamental y nacional junto a todas
las figuras que incentivan la asociatividad territorial, permitieron visualizar que existen
municipalidades que nunca han plasmado sus intereses de trabajar en conjunto para fortalecer
debilidades en común.

La creación de 26 figuras cartográficas y 2 tablas hacen posible entender de mejor manera
las dinámicas presentes en el departamento, la oportunidad de espacializar el territorio
permite trabajar potencialidades y debilidades presentes en nuestra zona en estudio. Se
evidencia un claro problema para realizar análisis en una escala local y es debido a la falta
de actualización cartográfica que presenta el departamento por lo que se debe ir planteando
proyectos para realizar una cartografía óptima que se adapte a los niveles de detalle de orden
local.
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Son numerosas las posibles formas de generar asociatividad, esta se puede realizar mediada
por el tipo de instrumento o por las entidades territoriales a vincularse, pero es importante
entender el camino a tomar, la conectividad y gradualidad de las variables intrínsecas en la
zona de estudio tienen que tener un rigor de análisis detallado, para que se ajuste realmente
a satisfacer las necesidades de la población o en su defecto a potenciar las fortalezas
territoriales.

Entender el territorio como un rompecabezas donde todas sus piezas tienen que encajar de la
mejor manera posible demuestra la complejidad del mismo, para que el territorio sea
funcional se debe de conocer cada una de estas piezas y sus posibles formas de encajar. Para
obtener un territorio solido existen diversidad de formas de construirlo y es en este punto
donde los Ingeniero Geógrafos y Ambientales nos vemos en la capacidad de tomar las
decisiones correctas con un previo análisis donde se revisen todos los ejes transversales de
desarrollo.

El país está intentando generar cambios en materia de ordenamiento territorial pero es un
grupo de profesionales reducidos los que tenemos la multidisciplinaridad como herramienta
de fortaleza- para lograr lo que esto suceda.
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6.2.

RECOMENDACIONES.

Existen muchas fuentes de información cartográfica que con el paso del tiempo van quedando
obsoletas, esto es debido a que el territorio es un figura en constante cambio, los bajos niveles
de actualización geográfica hace de carácter obligatorio confirmar en campo con puntos de
muestreo que indiquen que estas fuentes aún son reales y son posibles utilizarlas, de lo
contrario la veracidad de todo el trabajo investigativo se verá afectado drásticamente y
perderá credibilidad ante quien se deba presentar.

Para garantizar el éxito del trabajo de campo requerido en la construcción de la investigación,
es fundamental contar con el tiempo suficiente para su ejecución. Con relación a las
entrevistas llevadas a cabo con la población objeto de estudio, estas deben realizarse en un
ambiente de confianza y un lenguaje con palabras no técnicas para el entrevistado. Es
necesario definir la muestra, haciendo un análisis del número y tipo de personas a entrevistar
con miras a la obtención de puntos de vista con enfoques constructivos.

Para crear asociatividad territorial se necesita entender las dinámicas que se configuran en
cada territorio local, para no entrar en conflicto con las mismas pretensiones que ya han
establecido las alcaldías de turno.

Para lograr procesos asociativos es necesario un dominio favorable para responder con la
calidad que el caso lo amerite, se debe tener claro la obligación de conocer y lo más
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importante es entender las dinámicas que se configuran en cada territorio local, para generar
este tipo de actividades obedece a una serie de procesos claros y contundentes para no entrar
en conflicto con las mismas pretensiones que ya hayan establecido las alcaldías de turno.

Los entes territoriales deberían estar en la capacidad y obligación de formular sus políticas
públicas vinculándose con las necesidades que traspasen sus límites geográficos, es por esto
que debería existir un capítulo de integración territorial en los Planes de desarrollo 2019 2022.

Es prioritario que las administraciones locales continúen estudiando el territorio de manera
conjunta y así mismo logren procesos de articulación para lograr una agenda de proyectos
comunes para que se puedan efectuar por medio de diferentes figuras asociativas.

Los instrumentos de asociatividad territorial diseñados por el gobierno nacional tienen la
capacidad de fortalecer este tipo de procesos pero se recomienda realizar ajustes al momento
de utilizar alguno debido se van a presentar errores ya que el componente jurídico
programático y estratégico presenta dinámicas en constante estado de cambio.

Los estudiantes que pretendan abordar procesos investigativos deben tener presente el grado
de compromiso que esto representa, relacionarse con la comunidad es tal vez el apartado vital
para lograr el éxito al finalizar el trabajo. Los IGAS deben tener presente el tiempo disponible
para culminar todos los procesos metodológicos planteados debido a que muchas veces las
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cosas no se pueden realizar de la forma esperada, en futuras investigaciones se presentaran
numerosos obstáculos donde el investigador pudo darse cuenta de la realidad del país en el
que vivimos y es tal vez uno de los tropiezos más fuertes al que nos vemos enfrentados a
causa del atropello a las políticas constitucionales del país o de los gobiernos de turno, la
capacidad de reacción ante estas realidades debe ser inmediata, es inaceptable que un
investigador se detenga por disgustos a malas políticas que se presentan desde orden local al
nacional, estas razones deberían ser motivaciones para buscar el camino que conlleve a un
beneficio de intereses comunes y no propios.
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