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CAPITULO 1.  GENERALIDADES Y BALANCE ACTUAL DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

El municipio de Paz de Ariporo reconocido antiguamente como la Fragua, se ubica al 

nor-oriente de Casanare, con una extensión aproximada de 13.800 Km2, convirtiéndose 

en uno de los municipios más extensos del país  y representando el 27.14% de la 

superficie Departamental. La altura aproximada es de 270 m.s.n.m., y está a una 

distancia de 91 km de Yopal y 426 km de Bogotá.  

 

1.1. Componente demográfico y Social 
 

1.1.1. Población 
 

El comportamiento del crecimiento poblacional en el municipio de Paz de Ariporo ha sido como 

se muestra en la tabla 1, donde la población urbana ha venido aumentando progresivamente a 

través de los años pasando de tener una participación del 48,67% en 1980 a 73,5% en el 2019 

(ver gráfico 1) 

Tabla 1: Población Municipio Paz de Ariporo por área 1985-2019 

POBLACION MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 1985-2019 

AÑOS CABECERA RURAL TOTAL POBLACION 

1985 8.827 9.306 18.133 

1990 9.906 11.442 21.348 

1995 11.701 13.010 24.711 

2000 14.029 12.624 26.653 
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2005 16.458 10.664 27.122 

2010 18.169 8.746 26.915 

2015 19.120 7.486 26.606 

2018 19.310 7.047 26.357 

2019 19.294 6.943 26.237 

Fuente: Cifras DANE 

 

Grafica 1: Población por área Municipio Paz de Ariporo 

  

Fuente: Cifras DANE 

En cuanto a la distribución por sexo ha sido como se muestra en la tabla 2, donde para el año 

2019 el 50,33% de la población del municipio son hombres y el 49,67% son mujeres. 
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Tabla 2.  Población por sexo Municipio Paz de Ariporo 2005-2019 

POBLACION MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 1985-2019 

AÑOS TOTAL POBLACION HOMBRES MUJERES 

2005 27.122 13.693 13.429 

2010 26.915 13.578 13.337 

2015 26.606 13.406 13.200 

2018 26.357 13.270 13.087 

2019 26.237 13.205 13.032 

Fuente: Cifras DANE 

Para el año 2019 existía una densidad poblacional de 1,90 habitantes/Km².  Paz de Ariporo 

resulta ser uno de los municipios del país con mayor dispersión poblacional en su área rural. 

1.1.2. Sector Social 

1.1.2.1. Educación 

El municipio de Paz de Ariporo cuenta con una población en edad escolar de 9.407 (5 – 17 años) 
para 20201, población que demanda cobertura en educación en las instituciones educativas del 
área urbana y rural. El 35% de la población entre los 0 y los 17 años corresponde al curso de 
vida de primera infancia (4.731), población objetivo de los programas de atención integral a la 
primera infancia (estrategia 0 a Siempre) y educación preescolar (ver gráfica 2) 

 

 

 

 

 

Grafica 2 Población por curso de vida, Paz de Ariporo 2020 

                                                             
1 Proyecciones de población censo DANE 2018 
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Fuente: Proyecciones Censo DANE 2018 

 

1.1.2.1.1. Oferta Educativa  

El municipio cuenta con nueve (9) instituciones educativas de carácter oficial, en el área urbana 
prestan servicio educativo cinco (5) instituciones que ofrecen la educación formal completa 
desde transición a undécimo grado,  que a continuación se presentan en orden descendente de 
acuerdo con su cobertura. 

 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN    Especialidades: Agropecuarias, 
Electricidad- electrónica, Comercio y turismo. 

 INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EL PALMAR. Modalidad: Industrial Especialidades: 
Soldadura, Electricidad, Electrónica, Confección Textil, Salud ocupacional, Multimedia y 
Medio Ambiente 

 INSTITUTO TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE MANARE. Especialidades: Mantenimiento 
de computadores 

 INSTITUTO. TÉCNICO SAGRADO CORAZÓN. Especialidades. Comercio y contabilidad e 
Informática. 

 INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Especialidades: Empresarial. 

 

 

 

 

En el área rural prestan servicio educativo cuatro (4) instituciones educativas que ofrecen los 
ciclos completos en sus sedes principales: 

28%

30%

32%

34%

36%

PRIMERA INFANCIA INFANCIA ADOLESCENCIA

35%

33%

32%

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           12 

 

 

  

 INSTITUTO TÉCNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE-ITENCA en el sector 
de La Barranca.   

 INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR en el Centro poblado Montañas del Totumo 

 INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS en el Cetro poblado de las 
Guamas.  

 INSTITUCION EDUCATIVA YAMOTSINÉMÜ que presta servicio educativo en el 
resguardo indígena Caño Mochuelo, con 7 sedes anexas. 

 

También se encuentran en el municipio tres (3) Instituciones Educativas de carácter privado, 
de acuerdo con los datos del ministerio de educación. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Instituciones educativas oficiales y no oficiales, Paz de Ariporo 2019 

Código Nombre Dirección Secretaría No. Sedes 

285250000671 I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS INSP LAS GUAMAS OFICIAL 13 
385250001044 I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL 

PALMAR – ITEIPA 
CLL 13 CR 12 OFICIAL 2 

185250001053 IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS CL 5 13 40 OFICIAL 2 
285250000574 IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ RESG CAÑO MOCHUELO OFICIAL 8 
185250000201 IE JUAN JOSE RONDON CL 7 5 51 OFICIAL 3 
285250000957 IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE CL 11 8 52 OFICIAL 3 
185250000014 IE SAGRADO CORAZON CL 9 5 56 OFICIAL 2 
285250000906 IE SIMON BOLIVAR MONTAÑAS DEL 

TOTUMO 
OFICIAL 15 

285250000582 INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE 
DE CASANARE ITENCA 

VDA LA BARRANCA OFICIAL 22 

385250000595 COL EVANGELICO LUTERANO CELCO  CL 9 4 35 NO OFICIAL 1 
385250001621 JARD INF LA CASITA ENCANTADA KR 9 6 75 NO OFICIAL 1 
385250001940 JARDIN PEDAGOGICO SEMILLITAS  CL 14 9 60 NO OFICIAL 1 

Fuente. http://Sineb.mineducacion.gov.co/ 

 

 

 

Durante la vigencia 2019, se atendieron 8.288 estudiantes en las 9 Instituciones educativas de 
carácter oficial, en los ciclos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación 
media, 628 estudiantes en ciclos de educación extra edad o para adultos y 207 estudiantes de 
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instituciones no oficiales (preescolar y básica primaria), para un total de 9.123 matriculados. El 
97,7% de los estudiantes fueron atendidos en instituciones educativas del sector oficial (ver 
tabla 4) 

Tabla 4. No de estudiantes atendidos por ciclo y tipo de institución. 

Tipo de 
institución 

No de 
estudiantes 

Ciclos ofrecidos 

Oficial 8.288 Preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media 
Oficial 628 Educación extra edad 
No oficiales 207 Preescolar, básica primaria 

Total              9.123 

Fuente: SIMAT –Secretaria de educación departamental 

 

El 81,7% de la población estudiantil se encuentra en el ciclo de educación Básica (Primaria y 
Secundaria), el 10% en educación media y el 8,2 % en educación preescolar (ver gráfica 3) 

Gráfica 3. Distribución de estudiantes por ciclo educativo, Paz de Ariporo, 2019 

 

Fuente: Secretaria de educación Departamental 

Durante el periodo 2013 a 2019, el comportamiento de la matrícula en el sistema educativo del 
municipio se ha mantenido con pocas fluctuaciones, con un promedio de 9.236 estudiantes 
matriculados anualmente en los diferentes ciclos educativos. (Ver gráfica 4) 

 

 

 

Grafica 4. Comportamiento de la matrícula en el sistema educativo, Paz de Ariporo, 2013 - 2019 
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Fuente: Secretaria de educación Departamental – SIMAT 

 

Según la información suministrada por la secretaria Departamental de educación, basada en 
reporte del SIMAT, en 2019 se matricularon 9.123 estudiantes en las instituciones educativas 
del municipio de Paz de Ariporo, de los cuales el 45,45% corresponde al ciclo de básica 
primaria, seguido por el ciclo de básica secundaria con el 34,2%. (Ver gráfica 4) 

 

Gráfica 4. Estudiantes matriculados por ciclo educativo, Paz de Ariporo 2019 

 

Fuente: Secretaria de educación Departamental - SIMAT 

 

Con corte a 8 de febrero de 2020 se encontraban en el sistema de matrícula 7.778 estudiantes, 
de los cuales 2.062 corresponden a estudiantes de instituciones educativas del área rural, con 
un 27% del total de matriculados. (Ver grafica 5) 

Gráfica 5.  Estudiantes matriculados por área, Paz de Ariporo 2020 
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Fuente: Secretaria de educación Departamental – SIMAT 

 

A continuación, se realiza reseña de los modelos educativos ofertados por las instituciones 
educativas del municipio, entre ellos etno-educación y programas de inclusión de población con 
discapacidad. 

 

Institución Educativa Juan José Rondón 

Institución Educativa de carácter mixto, ofrece modalidad académica y técnica con especialidad 
comercial, agropecuaria, en articulación con la media técnica del SENA, está conformada por 
tres (3) sedes urbanas. La institución ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria, Media completa y Adultos. Aplica modelos educativos como el Programa para 
Jóvenes en Extra edad y Adultos a Crecer, Educación Tradicional. Atiende estudiantes con 
discapacidad di - cognitiva e hipoacusia o baja audición. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5.  Sedes Institución Educativa Juan José Rondón 

Nombre Sede Zona Dirección Niveles No estudiantes 
2020 

JUAN JOSE RONDON URBANA CLL 7 NO 5-51 MEDIA 
COMPLETA 

783 

LUIS CARLOS GALAN URBANA CR 6 CLL 7 BARRIO 
CENTAUROS 

BASICA PRIMARIA 375 

GETULIO VARGAS URBANA CL 8 6 28 BASICA PRIMARIA 400 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/ 

 

 

Institución Educativa Técnico Industrial El Palmar – ITEIPA 
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Institución Educativa mixta, con modalidad académico y técnico con especialidad industrial, 
está conformada por dos (2) sedes urbanas y una sede rural en la vereda la Peral, La institución 
ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media completa y Adultos. Los 
modelos educativos que aplica son Programa para Jóvenes en extra edad y adultos a Crecer, 
educación Tradicional. Atiende estudiantes con discapacidad del trastorno del espectro autista, 
di-cognitivo, hipoacusia o baja audición. (Ver tabla 6) 

 

Tabla 6.  Sedes Institución Educativa Técnico Industrial El Palmar – ITEIPA 

Nombre Sede Zona Dirección Nivel No estudiantes 
2020 

I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL 
PALMAR - ITEIPA - SEDE 
PRINCIPAL 

URBANA CL 13 KR 12 MEDIA 
COMPLETA 

789 

7 DE AGOSTO URBANA CR 10 NO 16-07 BASICA 
PRIMARIA 

337 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/SIMAT/ 

 

Institución Educativa Nuestra Señora de Manare 

Institución Educativa mixta de carácter académico y técnico, está conformada por tres (3) sedes 
urbanas, la institución ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
completa, bajo el modelo de educación Tradicional.  (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7.  Sedes Institución Nuestra Señora de Manare 

Nombre Sede Zona Dirección Grados No estudiantes 
2020 

CAMILO TORRES URBANA CL 13 KR 12 PREESCOLAR 84 

NUESTRA SEÑORA DE MANARE URBANA CR 10 No 16-07 MEDIA COMPLETA 514 

PANORAMA URBANA  BASICA PRIMARIA 443 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/SIMAT 

 

Institución Educativa Instituto Técnico Empresarial del Norte de Casanare 
ITENCA 

La institución educativa rural, cuenta con 22 sedes, ofrece educación Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media completa, la media completa solo se da en la sede principal, 
los modelos educativos que aplica son Programa para Jóvenes en Extra edad y Adultos a Crecer, 
Educación Tradicional, escuela Nueva y Post primaria, en las sedes de El Boral y la Motuz se 
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ofrece hasta noveno, en la sede Luis Carlos Galán sarmiento en Caño chiquito se ofrece hasta 
octavo. La institución además ofrece el programa Sabatino para jóvenes. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8.  Sedes Institución Educativa ITENCA 

Nombre Sede Zona Dirección Niveles No 
estudiantes 

2020 
TECNICO EMPRESARIAL 
DEL NORTE DE CASANARE 
ITENCA 

RURAL VDA LA 
BARRANCA 

PREESCOLAR A MEDIA 
COMPLETA 

279 

POLICARPA 
SALAVARRIETA 

RURAL VDA LA MESA PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

8 

AKIMINDIA RURAL VDA AKIMINDIA PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

10 

ISLAS DEL CARIBE RURAL VDA LA LIBERTAD PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

14 

PALOSANTAL RURAL VDA PALOSANTAL PREESCOLAR A BÁSICA 
PRIMARIA 

9 

FRANCISCO MIRANDA RURAL VDA JAGUITO PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

13 

EZEQUIEL MORENO Y DIAZ RURAL VDA MANIROTES PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

8 

EL BORAL RURAL VDA EL BORAL PREESCOLAR A SEPTIMO 47 
LA MADRILEÑA RURAL VDA GAVIOTAS PREESCOLAR A BASICA 

PRIMARIA 
24 

GUILLERMO CANO IZASA RURAL VDA LA MOTUZ PREESCOLAR A NOVENO 25 
EL MUESE RURAL VDA EL MUESE PREESCOLAR A BASICA 

PRIMARIA 
17 

BRISAS DEL MUESE RURAL VDA BRISAS DEL 
MUESE 

PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

14 

CARRASTOL RURAL VDA CARRASTOL PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

6 

SAN JESUS DE BORINQUE RURAL VDA TEN LLANO PREESCOLAR A BÁSICA 
PRIMARIA 

8 

SANTA TERESITA RURAL VDA LA AGUADA PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

7 

GUADALUPE SALCEDO RURAL VDA EL JORDAN PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

7 

EL CARIBE RURAL VDA EL CARIBE PREESCOLAR A BÁSICA 
PRIMARIA 

20 

RAFAEL NUÑEZ RURAL VDA 
LABRANCITAS 

BASICA PRIMARIA 10 

JOSE DE SUCRE RURAL VDA CANALETE PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

13 

SABANETAS RURAL VDA SABANETAS PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

7 
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CAMILO TORRES RURAL VDA GUASIMAL PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

11 

LUIS CARLOS GALAN 
SARMIENTO 

RURAL VDA CAÑO 
CHIQUITO 

PREESCOLAR A OCTAVO 71 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/ 

 

Institución Educativa Francisco José De Caldas 

Es una Institución Educativa mixta de carácter académico y técnico, está conformada por dos 
(2) sedes rurales, ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
completa. Los modelos educativos que aplica son Programa para Jóvenes en Extra edad y 
Educación Tradicional. Atiende estudiantes con discapacidad como Síndrome de Down, lesión 
neuromuscular y sordera profunda, aplicando Planes Individuales de Ajustes Razonables. (Ver 
tabla 9) 

 

Tabla 9.  Sedes Institución Educativa Francisco José De Caldas 

Nombre Sede Zona Dirección Niveles No 
estudiantes 

2020 
FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 

URBANA CLL 5 NO 13-35 PREESCOLAR A MEDIA 
COMPLETA 

645 

VEINTE DE JULIO URBANA BARRIO VEINTE DE 
JULIO 

PREESCOLAR A  SEPTIMO 279 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/ 

 

Institución Educativa Simón Bolívar 

Institución Educativa ubicada en el centro poblado Montañas del Totumo, es mixta de carácter 
académico la conforman  quince (15) sedes rurales, con una sede inactiva actualmente, ofrece 
educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media completa en la sede central, 
en las demás sedes se ofrece pre escolar y primaria, Los modelos educativos que aplica son 
Programa para Jóvenes en Extra edad y Adultos por ciclos, Educación Tradicional y escuela 
Nueva en dos (2) sedes focalizadas en las veredas Rincón hondo y  Cañadotes. (Ver Tabla 10) 

 

 

 

Tabla 10.  Sedes Institución Educativa Simón Bolívar 
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Nombre Sede Zona Dirección Niveles No estudiantes 
2020 

DIVINO NIÑO - VDA 
LAS VEGAS 

RURAL VDA LAS VEGAS BÁSICA PRIMARIA 5 

BARINAS RURAL VDA LAS MERCEDES PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

13 

LA UNIÓN RURAL VDA CANDELARIA ALTA PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

5 

EL SARARE RURAL VDA LA COLOMBINA BÁSICA PRIMARIA 13 
LUIS CARLOS GALAN RURAL VDA RANCHITOS BÁSICA PRIMARIA 5 
EL PORVENIR RURAL VDA EL PORVENIR BÁSICA PRIMARIA 8 
EL TRIUNFO COSTA 
LAS MERCEDES 

RURAL VDA COSTAS LAS 
MERCEDES 

PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

5 

RAFAEL NUÑEZ RURAL VDA CAÑADOTES PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

19 

EL SINAI RURAL VDA LA PALMITA PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

14 

RINCON HONDO RURAL VEREDA RINCON HONDO BÁSICA PRIMARIA 26 
PABLO SEXTO - VDA LA 
VEREMOS 

RURAL VDA LA VEREMOS BÁSICA PRIMARIA 20 

JORGE ELIECER 
GAITAN 

RURAL VDA LA COLOMBINA BÁSICA PRIMARIA 18 

SIMON BOLIVAR RURAL CENTRO POBLADO 
MONTAÑA DEL TOTUMO 

PREESCOLAR A 
MEDIA COMPLETA 

247 

MANUELA BELTRAN RURAL VDA EL VECIA PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

32 

CANDELARIA BAJA 
TRIUNFO 

RURAL VDA CANDELARIA BAJA PREESCOLAR A 
BÁSICA PRIMARIA 

14 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/ 

 

Institución Educativa San Juan de los Llanos 

La Institución Educativa, de la Inspección Las Guamas, mixta de carácter académico está 
conformada por catorce (14) sedes rurales, la institución ofrece educación Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media hasta décimo. Los modelos educativos que aplica son 
Adultos SAT, Educación Tradicional, escuela Nueva y Telesecundaria. 2 Cuenta con 469 
alumnos en la jornada de la mañana. (Ver tabla 11) 

 

 

Tabla 11.  Sedes Institución Educativa San Juan De Los Llanos 

                                                             
2 http://sineb.mineducacion.gov.co. 2015 
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Nombre Sede Zona Dirección Niveles No estudiantes 
2020 

PABLO SEXTO - LA 
HERMOSA 

RURAL CENTRO POBLADO LA 
HERMOSA 

PREESCOLAR A 
OCTAVO 

52 

GENERAL SANTANDER - 
VDA PUERTO BRASILIA 

RURAL VDA PUERTO 
BRASILIA 

PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

20 

NORMANDIA RURAL VDA NORMANDIA BASICA PRIMARIA 7 

DIVINO NIÑO - VDA 
MORICHALES 

RURAL VDA MORICHALES PREESCOLAR A 
OCTAVO 

34 

EL TESORO RURAL VDA EL TESORO BASICA PRIMARIA 5 

LA BUSACA RURAL VDA BUSACA PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

9 

EL SUSPIRO RURAL VDA VARSOVIA BASICA PRIMARIA 7 

LA ROSITA RURAL VDA CAMORUCOS PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

9 

MIRAFLORES RURAL CENTRO POBLADO 
CENTRO GAITAN 

PREESCOLAR A 
NOVENO 

83 

VARSOVIA RURAL VDA VARSOVIA BASICA PRIMARIA 6 

I.E. SAN JUAN DE LOS 
LLANOS 

RURAL CENTRO POBLADO 
LAS GUAMAS 

PREESCOLAR A MEDIA 
COMPLETA 

148 

LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS RURAL VDA EL DESIERTO BASICA PRIMARIA 8 

AGUAS CLARITAS RURAL VDA. AGUAS 
CLARITAS 

BASICA PRIMARIA 9 

Fuente: http://siet.mineducacion.gov.co/ 

 

Institución Educativa Indígena YAMOTSINÉMÜ 

 

Institución Educativa del resguardo indígena de Caño Mochuelo, mixta de carácter académico, 
está conformada por ocho (8) sedes rurales, en la sede central se ofrece hasta bachillerato, en 
las demás sedes se ofrece educación preescolar y primaria, ofrece educación con modelos 
educativos de Escuela Nueva en la sede principal y Etnoeducación. (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12.  Sedes Institución Educativa YAMOTSINÉMÜ 

Nombre Sede Zona Niveles No estudiantes 
2020 

IE INDÍGENA 
YAMOTSINÉMÜ - SEDE 
PRINCIPAL 

Comunidad San José PREESCOLAR A MEDIA 
COMPLETA 

230 

KALIWIRNAE Comunidad  La 
Esmeralda 

PREESCOLAR A MEDIA 
COMPLETA 

159 

ATAMAICA Comunidad  El Merey BASICA PRIMARIA 52 
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BETANIA Comunidad  Betania PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

44 

SANTA MARÍA DE 
IRIMENE 

Comunidad  Guafiyal PREESCOLAR A BASICA 
PRIMARIA 

36 

EL CALVARIO Comunidad El Calvario BASICA PRIMARIA 33 
TOPOCHALES Comunidad Topochales PREESCOLAR A BASICA 

PRIMARIA 
31 

QUINTO PATIO Comunidad Quinto 
patio 

BASICA RPIMARIA 16 

Fuente: Rectora Institución educativa Yamotsinémü 

 

A continuación, se presentan los principales indicadores para el sector educación, establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales están relacionados con la calidad educativa 
y la cobertura. 

 

1.1.2.1.2. Cobertura Educativa 

 

Cobertura Bruta  

La cobertura bruta de educación mide la cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes 
matriculados en el sistema educativo. Según la información de la Secretaria de Educación de 
Casanare, el municipio de Paz de Ariporo registra una tasa de cobertura bruta en educación, 
para el año 2019 del 127,3% (9.123), superando la población estimada por DANE de población 
en edad escolar (6.608), de acuerdo con el reporte de matriculados.  A partir de 2011 se 
presenta una tendencia al aumento en las coberturas de educación, manteniéndose por encima 
del 120%, situación que pudiera atribuirse a la marcada diferencia entre las proyecciones 
poblacionales del censo DANE 2005 y la población registrada en la base de datos del SISBEN. 
(Ver Gráfica 6) 

 

 

 

 

 

 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           22 

 

 

Gráfico 6. Comportamiento de La Tasa Bruta de cobertura de Educación, Paz de Ariporo 2015 - 
2019 

 

Fuente: Datos SED Casanare 

 

Durante la mesa sectorial de educación, llevada a cabo en el marco de la etapa de diagnóstico y 
formulación del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, se concluyó con los rectores de las 
instituciones educativas del municipio, que el indicador de cobertura bruta en educación, 
supera el 100% de manera sostenida en el periodo 2015 a 2019, situación que puede atribuirse 
a las proyecciones de población DANE 2005 que son inferiores a la población registrada en base 
de datos del SISBEN y a la matrícula registrada con población real que demanda el ingreso al 
sistema educativo. 
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Grafica 7. Cobertura bruta de educación según ciclo, Paz de Ariporo 2018 

Fuente: Datos SED Casanare 

 

Se concluye que si el indicador es mayor a 100% puede ser por ingreso tardío al sistema en el 
área rural, pues en la mayoría de las sedes no hay preescolar, sumado a que por condiciones 
culturales y estructurales hay un ingreso tardío al sistema educativo.  Así mismo, si la cobertura 
por niveles y áreas indica una caída para la matricula en determinados niveles puede indicar 
que el estudiante sale del sistema porque no hay cobertura, o tiene dificultades para el acceso 
en sedes que se encuentran fuera del área de su residencia 

 

Cobertura Neta  

 

La cobertura neta de educación se refiere a la cantidad o porcentaje de estudiantes 
matriculados en el sistema educativo; sin contar con los que están en extra edad (por encima 
de la edad correspondiente para cada grado), es decir solo se tiene en cuenta la población entre 
5 y 17 años que este cursando ciclos de preescolar (5-6 años), primaria (7-10) secundaria (11-
15) y media (16-17 años), se observa que es mucho más baja que la bruta, indicando que existen 
niños en extra edad para cada nivel.   Durante el periodo 2016 – 2019 se observa que la 
cobertura neta más baja se en el ciclo de educación media, en el cual solo se logra superar el 
50% durante 2017 y 2019, para el ciclo de transición se evidencia el aumento entre 2016 a 
2018, mientras la tasa neta en el ciclo de secundaria mantiene la tendencia al aumento durante 
el cuatrienio. La cobertura neta disminuye por limitantes en la oferta en área rural o por 
dificultades de acceso tanto en el área urbana como rural. (Ver gráfica 8) 
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Grafica 8.  Comportamiento coberturas netas de educación por ciclos, Paz de Ariporo, 2016 - 
2019 

 

 Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación 

 

La tasa de cobertura en educación media es baja, estando en 54% para el año 2019, siendo 
necesario para el municipio hacer un esfuerzo bajo para el cierre de brechas, cuidando de no 
disminuir la cobertura.  

 

En la mesa sectorial con los rectores de las instituciones educativas del área urbana y rural del 
municipio de Paz de Ariporo, se llegó a la conclusión que el comportamiento del indicador de la 
cobertura Neta en educación se debe a población flotante en el municipio, que migra con 
frecuencia de acuerdo a la oferta laboral, a lo que se suma la situación económica que obliga a 
los estudiantes a retirarse para buscar oportunidades para la generación de ingresos 
económicos. 

 

En el mismo sentido se ha identificado el incremento en la demanda de educación para adultos 
y la tendencia de los padres a realizar el proceso de matrícula de manera tardía, lo que trae 
como resultado una oferta limitada de cupos, toda vez que estos se asignan a población 
migrante que demanda los servicios de educación en el municipio. 

 

96%

110%

88%

46%

97%

111%

89%

52%

103%
109%

92%

49%

93%

109%

96%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tasa de cobertura neta
Transición

Tasa de cobertura neta
Primaria

Tasa de cobertura neta
Secundaria

Tasa de cobertura neta
Media

2016 2017 2018 2019

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           25 

 

 

Las tasas netas de cobertura en educación son más bajas en el área rural, excepto para el ciclo 
de educación básica primaria, situación que puede atribuirse a la limitada oferta de los ciclos 
de básica secundaria y media completa en las sedes rurales de las instituciones educativas, las 
limitaciones económicas y las barreras geográficas para la culminación de los estudios, hace 
que la población en edad escolar, abandone los estudios y se dedique a labores económicas del 
campo. 

 

En todos los ciclos educativos la cobertura neta es inferior en el área rural, comportamiento 
que se mantiene durante el periodo 2016 – 2019, siendo en el ciclo de básica primaria en el cual 
es menor la diferencia entre lo urbano y lo rural; es importante además considerar que en el 
área rural es frecuente que los menores ingresen al sistema escolar después de los 7 años. (Ver 
gráfica 9)  

 

Grafica 9.  Comportamiento coberturas netas de educación por área y ciclos, Paz de Ariporo, 2016 - 2019 

 

Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación 
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En el área rural las limitaciones de orden geográfico para acceder a la básica secundaria y 
media, llevan a que la tasa neta sea menor en esta zona, puesto que los menores deben recorrer 
grandes distancias para llegar a clase o desisten de continuar los estudios por dificultades 
económicas.  

 

1.1.2.1.3. Deserción Escolar Intra Anual  

 

Según la Secretaria de Educación de Casanare, el municipio tiene una tasa de desercion intra 
anual total para el año 2018 de 2,87%, presentando una leve aumento frente a  2015 (2,67%), 
con una tendencia sostenida en el cuatrienio. La Tasa de Deserción intra anual del 
departamento de Casanare (3,12%) supera la tasa municipal,  el municipio con mayor tasa de 
deserción es el municipio de Támara  (7,57%), seguido por el municipio de Trinidad (6,72%). 
(Ver tabla 13 y gráfico 10) 

 

Tabla 13. Tasa de deserción intra anual, casanare 2017 – 2018 

Municipio 2017 2018 

Desertore
s 

Matrícula Tasa 
Deserción 

Desertores Matrícula Tasa Deserción 

Aguazul 150 7.481 2,01% 189 7.177 2,63% 

Chámeza 9 381 2,36% 5 383 1,31% 

Hato Corozal 94 3.412 2,75% 118 3.280 3,60% 

La Salina 3 281 1,07% 1 287 0,35% 

Maní 118 3.334 3,54% 151 3.204 4,71% 

Monterrey 128 3.498 3,66% 89 3.332 2,67% 

Nunchía 58 1.899 3,05% 55 1.810 3,04% 

Orocué 137 2.908 4,71% 100 2.754 3,63% 

Paz de Ariporo 223 8.570 2,60% 239 8.325 2,87% 

Pore 53 2.521 2,10% 87 2.421 3,59% 

Recetor 3 194 1,55% 3 193 1,55% 

Sabanalarga 13 749 1,74% 24 754 3,18% 

Sácama 2 260 0,77% SD 268 SD 

San Luis de 
Palenque 

61 1.590 3,84% 41 1.472 2,58% 

Támara 49 1.643 2,98% 38 1.606 7,53% 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           27 

 

 

Tauramena 171 5.314 3,22% 121 5.140 2,96% 

Trinidad 87 3.204 2,72% 152 3.172 6,72% 

Villanueva 214 6.789 3,15% 213 6.610 3,22% 

Casanare 1.573 54.028 2,91% 1.626 52.188 3,12% 

Fuente: Datos MEN – Secretaria de Educación Departamental 

 

Gráfico 10. Comportamiento de la Tasa de Deserción Intra anual, Paz de Ariporo, 2015 - 2018 

 

Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación 

 

La tasa de desercion es similar entre hombres y mujeres, aunque la de los hombres supera 
ligeramente la tasa de desercion escolar  en mujeres. La tasa de desercion más alta por nivel 
eduactivo se presenta en secundaria (4.08%), luego le sigue la tasa de desercion en educacion 
media (3.09%), seguida de transición (2.59%) y primaria con 2.49%.   Según los rectores y 
representantes de las instituciones educativas, la deserción es multifactorial, empieza a 
evidenciarse desde  el grado octavo, cuando se requiere que el estudiante aporte 
economicamente en el hogar, de igual manera el embarazo en adolescentes, el consumo de SPA, 
la falta de continuidad de trasporte escolar. Y del programa de alimentación escolar a lo que se 
suma el hecho de que algunas instituciones en el area rural solo ofrecen hasta el grado noveno 
y los estudiantes no tienen las condiciones para desplazarse a otros lugares para culminar sus 
estudios. 
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1.1.2.1.4. Repitencia 

 

Según la Secretaria de Educación de Casanare, para el año 2019, el municipio tuvo una tasa de 
Repitencia total del 4,8%, inferior a la registrada por el departamento (5,33%); El indicador 
presenta un comportamiento fluctuante durante el cuatrienio 2016 – 2019, pasando de 6,5% 
en 2016 a 4,8% en 2019. La tasa ideal de Repitencia es del 3%, el indicador actual está en dentro 
de los limites esperados. 

 

Dentro de las causas de Repitencia identificadas por las instituciones educativas se encuentra 
la dinámica familiar disfuncional y la falta de compromiso de los padres con el proceso 
educativo de sus hijos. (Ver gráfico 11) 

 

Gráfica 11 Comportamento tasa de repitencia anual, Paz de Ariporo 2016 - 2019 

 

Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación - Validación de Repitencia a través de las Direcciones 
Establecimientos Educativos 2007-2019 
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1.1.2.1.5. Pruebas Saber 11 

 

En 2018, presentaron las pruebas saber 11, siete (7) instituciones educativas del municipio. Las 
instituciones educativas Técnico Industrial El Palmar – ITEIPA, Sagrado Corazón y Juan José 
Rondón, obtuvieron clasificación A; las instituciones educativas, Francisco José de Caldas, 
Nuestra Señora de Manare y Simón Bolívar lograron clasificación B. La institución educativa 
San Juan de los llanos alcanzó clasificación D. 

Mientras el Instituto Técnico Empresarial del Norte de Casanare ITENCA, no presentó las 
pruebas por segundo año consecutivo, mientras que la IE SIMON BOLIVAR, se clasificó en la 
categoría D.  Es decir que el 33% de las de las instituciones educativas del Municipio para el año 
2018 se clasificaron en nivel superior (A), el 33% en nivel alto (B), el 11% en nivel bajo (D) y 
un 22% no presentaron las pruebas. (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 14.  Comportamiento clasificación pruebas Saber 11, Instituciones educativas, Paz de Ariporo 2014 - 2018 

DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CALIFICACIÓN PRUEBAS SABER 11 

2014 2015 2016 2017 2018 

185250001053 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS C C B B B 

385250001044 EL PALMAR C B B B A 

285250000582 I.T. DEL NORTE DE CASANARE C C D   

185250000201 JUAN JOSÉ RONDÓN B A A A A 

285250000957 NUESTRA SEÑORA DE MANARE C B B B B 

185250000014 SAGRADO CORAZÓN B A A A A 

285250000906 SIMÓN BOLÍVAR C D C C B 

285250000671 SAN JUAN DE LOS LLANOS    D D 

285250000574 YAMOTSINEMU-SEDE PRINCIPAL      

Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación - http://www.icfes.gov.co/ 

 

Las instituciones educativas Sagrado Corazón y Juan José Rondón se han mantenido en el nivel 
alto desde 2015 y el Instituto Técnico el Palmar paso de nivel alto a nivel superior. 

Algunas instituciones educativas han adelantado diferentes estrategias para mejorar los 
resultados en las pruebas saber: 

 La Institución educativa Juan José Rondón está desarrollando un pre icfes externo en el 
marco del proyecto todos para la U, logrando un cambio en la visión de los padres; para 
el año 2019, 7 estudiantes de la institución estuvieron dentro de los 20 estudiantes de 
Casanare que lograron becas a generación E 
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 Las demás instituciones educativas manifiestan tener dificultades para que los padres 
puedan asumir costos adicionales en programas de preparación para las pruebas saber, 
por su parte la institución ITENCA recibe los estudiantes que no reciben en otras 
instituciones, focalizando diversas problemáticas que le dificultan el logro de los 
resultados esperados 

Por otra parte, el 67% de las instituciones oficiales del municipio de Paz de Ariporo se clasifican 
en los niveles alto (B) y superior (A) estando por encima del indicador del departamento, de la 
región y de la meta nacional. (Ver gráfica 12) 

Gráfica 12.1. Puntaje promedio Pruebas Saber 11 por I.E 

 

Fuente: Datos Secretaria departamental de Educación - http://www.icfes.gov.co/ 

 

Entre los 20 mejores puntajes de las pruebas saber 11 del año 2018 se destacaron 3 estudiantes 
de las instituciones educativas del municipio de Paz de Ariporo, ocupando las posiciones 6, 9 y 
20, correspondiente a estudiantes de las instituciones educativas instituto técnico el Palmar, 
Francisco José de Caldas y Sagrado Corazón respectivamente. 

 

1.1.2.1.6. Índice Sintético de Calidad Escolar 

 

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) permite medir la calidad educativa de cada 
institución educativa, es una escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que pueden obtener. 
El Índice toma como referencia los resultados de las Pruebas Saber, el puntaje tiene en cuenta 
cuatro componentes, Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar, que, al sumarlos, se 
obtiene el puntaje total del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 
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Progreso: Mide el grado de avance en los resultados de las Pruebas SABER 5, 9 y 11, 
comparando los resultados obtenidos en el año anterior. El indicador de progreso está 
relacionado con el acceso de los estudiantes a la información. 

Desempeño: Refleja el puntaje promedio que los estudiantes obtuvieron en las Pruebas Saber 
2018 para Matemáticas y Lenguaje y lo compara con los resultados del departamento y del país. 

Eficiencia: Mide el número de estudiantes que aprueban el año escolar. Este indicador se puede 
ver afectado por la población flotante en el municipio. 

Ambiente Escolar: Es la evaluación de las condiciones propicias para el aprendizaje en el aula 
de clase (seguimiento al aprendizaje y ambientes propicios para el aprendizaje). El ambiente 
escolar (ambiente de aula) se afecta por los problemas psicosociales y familiares de los 
estudiantes y los fenómenos sociales propios del entorno comunitario. 

De acuerdo con el diagnostico sector educación ETC Casanare 2018, la institución educativa del 
municipio de Paz de Ariporo que alcanzó en 2017 la meta en los 3 niveles del ISCE fue la 
Institución educativa Simón Bolívar. En 2018 ninguna de las instituciones educativas del 
municipio alcanza el ISCE en sus 3 niveles, se evidencia mayor dificultad para alcanzar la Meta 
de Mejoramiento Anual – MMA en el ciclo de la media, a continuación, se presentan los 
resultados del índice sintético de calidad educativa, por ciclo e institución educativa, 
comparado con el índice departamental (en rojo el ISCE inferior al departamento).   En el ciclo 
de básica primaria, solo la institución educativa Sagrado Corazón superó el índice sintético de 
calidad educativa del departamento, el menor ISCE lo obtuvo la IE indígena Yamotsinémü. (Ver 
tabla 15 y 16). 

En cuanto a las instituciones no oficiales el colegio evangélico luterano de Colombia alcanza el 
ISCE en el ciclo ofrecido de básica primaria en 2017. 

 

Tabla 15.  Índice sintético de calidad educativa en básica primaria, Paz de Ariporo 2018 

DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PAZ DE ARIPORO CASANARE 

ISCE BPRIMARIA ISCE BPRIMARIA 

18525000105
3 

IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 4,89  
 
 

5,28 
38525000104
4 

IE EL PALMAR 4,99 

28525000058
2 

IE TÉCNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE 
CASANARE 

5,09 

18525000020
1 

IE JUAN JOSÉ RONDÓN 5,23 

28525000095
7 

IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE 5,07 
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18525000001
4 

IE SAGRADO CORAZON 6,46 

28525000090
6 

IE SIMÓN BOLÍVAR 5,02 

28525000057
4 

IE INDIGENA YAMOTSINEMU 3,72 

28525000067
1 

SAN JUAN D E LOS LLANOS 4,84 

Fuente: Calidad educativa SED 

 

En el ciclo de básica secundaria, 5 instituciones educativas del municipio superaron el ISCE del 
departamento, siendo la IE Simón Bolívar la de mayor índice alcanzado, por su parte 4 
instituciones educativas se clasificaron por debajo del ISCE del departamento, siendo la IE 
indígena Yamotsinémü la de menor índice. 

Tabla 16.  Índice sintético de calidad educativa en básica secundaria, Paz de Ariporo 2018 

DANE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PAZ DE 

ARIPORO  

CASANARE 

ISCE MEDIA ISCE BPRIMARIA 

185250001053 IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 7,42  

 

 

 

 

5,54 

385250001044 IE EL PALMAR 7,45 

285250000582 IE TÉCNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE 

CASANARE 

5,35 

185250000201 IE JUAN JOSÉ RONDÓN 7,50 

285250000957 IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE  4,10 

185250000014 IE SAGRADO CORAZON 4,52 

285250000906 IE SIMÓN BOLÍVAR 4,21 

285250000574 IE INDIGENA YAMOTSINEMU 4,72 

285250000671 SAN JUAN D E LOS LLANOS 6,68 

Fuente: Calidad educativa SED. 
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores se tienen mayores dificultades en el ciclo de 
básica primaria para alcanzar las metas de mejoramiento anual planteado por la secretaria de 
educación departamental, en los ciclos de básica primaria y secundaria se evidenciaron los 
menores índices en las IE Yamotsinémü, San Juan de los Llanos, ambas instituciones del área 
rural, en el ciclo de la media los resultados fueron superiores al departamento en 4 IE, mientras 
en las 5 instituciones restantes se estuvo alejado del promedio departamental. De estos 
resultados se puede concluir que las estrategias de las instituciones educativas para preparar a 
los estudiantes para la presentación de las pruebas saber tienen buenos resultados, de igual 
manera es evidente que no todas las instituciones tienen acceso a las mismas herramientas, las 
instituciones del área rural presentan mayores dificultades, al igual que las instituciones donde 
se reciben estudiantes con diversas problemáticas. 

 

En la mesa sectorial de educación en la cual se validó el diagnostico de educación  para el Plan 
de Desarrollo Municipal, se corroboraron las diferentes circunstancias que afectan los 
resultados del ISCE, entre ellos la falta de herramientas para el desarrollo de las actividades 
educativas, la inadecuada infraestructura, los fenómenos sociales que afectan a la comunidad 
educativa (migración, consumo de SPA, embarazo en adolescentes, delincuencia juvenil, 
pobreza, falta de compromiso de los padres), entre otras dificultades que se presentan para 
garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo . 

 

Servicio de restaurante escolar, alimentación y alojamiento para permanencia 
educativa. 

 

El Programa de Alimentación Escolar – PAE, es una estrategia diseñada para incrementar la 
permanencia de los niños en el sistema escolar, disminuir la deserción y apoyar el desempeño 
escolar; mejorando la atención de los estudiantes y sus resultados en los procesos de 
aprendizaje.  

En el Municipio de Paz de Ariporo, en cooperación con el Departamento de Casanare, garantizó 
durante los años 2016 a 2019 la alimentación escolar a 8.495 estudiantes del área urbana y 
rural. Durante 2019 se brindó alimentación escolar en sus diferentes modalidades a 2.213 
estudiantes, lo cual corresponde al 26% de los matriculados. (Ver tabla 17) 
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Tabla 17.  Beneficiarios de las diferentes modalidades del PAE, Paz de Ariporo, 2016 - 2019 

MODALIDAD 2016 2017 2018 2019 

PAE Almuerzo 1.104 1.218 1.401 1.439 

Industrializado 385 88 95 57 

Internado 150 129 118 121 

PAE resguardo 513 485 447 519 

Internado resguardo 50 49 50 77 

Total 2.202 1.969 2.111 2.213 

Fuente: Secretaria de educación de Casanare 

 

Las directivas de las instituciones educativas del municipio de Paz de Ariporo, manifiestan que 
la cobertura de la alimentación escolar es insuficiente, además se presentan periodos sin 
cobertura, lo que pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

1.1.2.1.7. Jornada Única 

 

La jornada única es una estrategia que adelanta el Ministerio de Educación Nacional como 
respuesta a muchas problemáticas que se presentan en las instituciones educativas, 
relacionados con la calidad, la convivencia y el uso del tiempo de los estudiantes, y 
complementario al mejoramiento de los ambientes escolares. De acuerdo con el Diagnostico 
Sector Educación ETC Casanare 2018, presentado en febrero de 2019, en la fase de priorización 
llevada a cabo por parte del comité departamental de jornada única, de acuerdo a los criterios 
establecidos por la normatividad vigente, la Secretaría de Educación expidió las Resoluciones 
del 21 de nov del 2017 y la Resolución 2831 del 21 de diciembre del 2017, con las cuales se 
priorizaron las instituciones educativas que entrarían en jornada única (36 IE,107 sedes rurales 
y 6 urbanas), de las cuales el municipio de Paz de Ariporo tendrá 5 instituciones en jornada 
única en área rural y 1 institución en área urbana como se presenta a continuación en la tabla 
18. 
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Tabla 18. IE priorizadas para Jornada única, Paz de Ariporo 

Código DANE SEDE Nombre del establecimiento Nombre de la sede Zona 
285250000671 I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS Rural 
285250000361 I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS  MIRAFLORES  Rural 
285250000353 INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE 

DE CASANARE ITENCA  
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  Rural 

285250000906  IE SIMON BOLIVAR  SIMON BOLIVAR  Rural 
285250000957  IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE  NUESTRA SEÑORA DE MANARE  Urbana 
285250000582  INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE 

DE CASANARE ITENCA  
TECNICO EMPRESARIAL DEL 
NORTE DE CASANARE ITENCA  

Rural 

Fuente: Diagnostico Sector Educación Etc. Casanare 2018 

 

En 2018 la secretaria de educación de Casanare realizó la revisión al componente pedagógico 
de las 36 IE en los 18 municipios, con personal del MEN y de la Dirección de Calidad de la 
Secretaria de Educación en el componente pedagógico.   En cuanto a cobertura se tiene 
garantizado estrategias de permanencia como alimentación, transporte e internado.  En lo 
correspondiente al talento humano, la dirección Administrativa está adelantando la revisión de 
la planta docente y se priorizaron 22 sedes en 5 EE para ingresar a Jornada única en 2019. Las 
instituciones educativas del municipio de Paz de Ariporo no fueron incluidas en esta primera 
priorización.  

 

Problemáticas identificadas por la SED para la implementación de la jornada única, 
considerando los cuatro componentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
para la puesta en marcha de la Jornada Única los cuales son: Pedagógico, Recurso Humano 
Docente, Alimentación e Infraestructura  

 Mantenimiento en aulas: Techos con murciélagos y guano, tejas rotas, cielo raso en 
malas condiciones o no existente.  

 Mantenimiento en Baterías de Baño: Cisternas rotas, falta de árboles y flotadores en 
cisternas, falta de llaves en lavamanos, mantenimiento en puertas y divisiones.  

 Adecuación y Mantenimiento en Restaurantes y Comedores: Techos con murciélagos 
y guano, tejas rotas, dotación de sillas, mesas y menaje necesario para la matrícula de 
cada sede.  

 Recurso Humano Docente: Cuerpo docente suficiente en las áreas de (matemáticas, 
lenguaje, ciencias e inglés) de acuerdo a la implementación pedagógica que se realice 
en cada institución educativa.  
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 Recurso Humano Administrativo: Aumento de personal administrativo y de servicios 
generales dependiendo la matrícula para hacer más eficiente los procesos que exige 
la jornada única debido a la extensión de permanencia en la institución educativa.  

 Recurso Humano Pedagógico: Profesional que acompañe la planeación pedagógica de 
las horas adicionales de permanencia y las estrategias que motiven a la comunidad 
educativa para asumir de una forma más asertiva los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Inventario de computadores 

 

De acuerdo con el inventario de computadores de la Secretaria de Educación Departamental, 
para el año 2019 las instituciones educativas del municipio de Paz de Ariporo contaban con los 
equipos relacionados en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Inventario de Computadores en las IE, Paz de Ariporo 2019 

Nombre Establecimiento Computadore
s  

de mesa 

Tableta
s 

Portátile
s 

Enrutador
es 

No. Aulas 
de clase 

SAN JUAN DE LOS LLANOS 30 15 521 5 1 
TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - 
ITEIPA 

15 280 280 2 7 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 9 0 165 0 4 
IE INDÍGENA YAMOTSINÉMÜ 0 0 47 1 0 
IE JUAN JOSE RONDON 15 80 240 3 6 
IE NUESTRA SEÑORA DE MANARE 18 160 189 0 4 
IE SAGRADO CORAZON 18 80 400 18 3 
IE SIMON BOLIVAR 27 0 363 0 3 
INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE 
CASANARE ITENCA 

0 0 293 1 3 

Total 132 615 2498 30 31 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental 

 

Los equipos con los que se cuenta hacen parte del programa “Computadores para Educar” de 
MINTIC, no se tiene reporte del estado de los mismos. 
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1.1.2.1.8. Nivel de Escolaridad 

Tomando como base la información del Sisben 2019, el nivel de escolaridad de la población 
mayor de 24 años del Municipio de Paz de Ariporo, es en un 47% educación primaria, seguida 
por 41% educación secundaria; mientras que el 7% de la población no registra ningún nivel de 
escolaridad. (Ver grafica 13) 

 

Gráfica 13.  Escolaridad de la población mayor de 24 años, Paz de Ariporo 2019 

  

Fuente: SISBEN 2019 – Secretaria de planeación Paz de Ariporo 

 

 

El nivel de escolaridad por género es similar en hombres y mujeres. El 5 % de las mujeres 
mayores de 24 años son universitarias, frente a un 4% de los hombres, el comportamiento en 
postgrado es el mismo para hombres y mujeres con un 0,2 %, en cuanto al nivel de escolaridad 
primaria este es más alto en hombres que en mujeres, invirtiéndose este porcentaje para el 
nivel de escolaridad secundaria, siendo más alto en mujeres (Ver gráfico 14) 
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Gráfica 14. Nivel de escolaridad por género, Paz de Ariporo 2019 

  

Fuente: SISBEN 2019 – Secretaria de planeación Paz de Ariporo 

 

En el área rural el nivel de escolaridad de la población mayor de 24 años es menor que en el 
área urbana y en los centros poblados. En el nivel de escolaridad primaria se tiene una 
proporción similar en centros poblados y zona rural (59% y 60%). El 60% de la población que 
reside en el área rural tiene un nivel de escolaridad de básica primaria y supera a la población 
de los centros poblados en personas con nivel de escolaridad postgrado. (Ver grafica 15) 

 

Gráfica 15. Nivel de escolaridad por zona de residencia, Paz de Ariporo 2019 

  

Fuente: SISBEN 2019 – Secretaria de planeación Paz de Ariporo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7%

43% 43%

2%
5%

0,2%

7%

50%

38%

1%
4%

% Mujeres % Hombres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6%

41%
46%

2%
5%

0,2%

8%

59%

31%

1%

1%

0,4%9%

60%

29%

2%
0,1%

% Urbano % Centro poblado % Rural disperso

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           39 

 

 

1.1.2.1.9. Analfabetismo  

 

Según el diagnóstico sector educación ETC Casanare 2018, la tasa de analfabetismo de la 
población de Casanare entre 15 años y resto de edades asciende al 11%, encontrándose el 
municipio de Paz de Ariporo con igual tasa que el departamento.  La tasa de analfabetismo de 
personas entre 15 y 24 años en la zona urbana es de 1.91%, mientras que en la zona rural es 
del 4,21%, es decir que la mayor parte de personas analfabetas se encuentra en la zona rural 
del municipio de Paz de Ariporo, tendencia similar a la del departamento.   

 

En cuanto a la tasa de analfabetismo para el municipio de Paz de Ariporo según el sexo, es mayor 
en sexo femenino con el 12%, mientras en el sexo masculino es del 10%, presentando el mismo 
comportamiento que el del departamento. La tasa de analfabetismo del sexo masculino en el 
municipio de Paz de Ariporo está en 3,07% mientras que el sexo femenino está en 2.54%, es 
decir que hay más hombres analfabetos que mujeres 

 

Según datos del CENSO 2018, publicados en el portal Terridata del DNP, la tasa de 
analfabetismo para el municipio de Paz de Ariporo es de 5,33%, siendo mayor en el área rural. 
(Ver gráfica 16) 

 

Grafica 16. Tasa analfabetismo Paz de Ariporo, 2018 

 

Fuente: Portal Terridata DNP 
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1.1.2.1.10. Educación Técnica, Tecnológica y Superior 

 

Desde la administración 2012 – 2015 se gestionó la adecuación y puesta en marcha de una (1) 
subsede del SENA regional Casanare en el municipio, durante la vigencia anterior se avanzó en 
el proyecto de la sub sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el municipio de Paz 
de Ariporo Casanare, presentando a diciembre 31 del 2019 un 90%  de avance en la 
construcción de la obra de esta sede, el municipio aportó un lote de 50 hectáreas y la 
gobernación de Casanare los recursos económicos (2016 - 2019) 

 

La infraestructura cuenta con 14 edificaciones, divididas en varias áreas: agrícola, pecuaria, 
alojamiento, laboratorios técnicos, fisicoquímicos, aulas múltiples y servicios, La sección A, 
destinada para lácteos, cárnicos, y laboratorios fisicoquímicos, la sección B, en donde 
funcionará, la cafetería, el aula múltiple, la parte administrativa, y aulas de laboratorio, y La 
sección C, donde estará el área de alojamiento para 80 estudiantes por unidad, aulas 
multifuncionales y el taller de metalmecánica.  Uno de los aspectos importantes a resaltar de 
esta subsede, es que tendrá alojamientos, lo que facilitará la permanencia de estudiantes de 
otros municipios y veredas que estén en formación y que requieran este apoyo. La obra estaba 
programada para Inaugurar en el cuarto trimestre del 2019, pero a la fecha no se ha entregado.  

 

También se Gestionó el acceso a la formación tecnológica, de 334 hombres y mujeres mayores 
de 15 años con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red UNIDOS y Más Familias en Acción. 

 

1.1.2.1.11. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En la tabla 20 se presenta un resumen de los aportes de la comunidad en los talleres de 
participación ciudadana. 

Tabla 20. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana, 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES  EN EL SECTOR 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 
 
 
 

 
 
 
 

Infraestructura educativa en deficientes condiciones para 
prestar el servicio educativo con calidad: Techos con 
murciélagos y guano, tejas rotas, cielo raso en malas 
condiciones o no existente, Cisternas rotas, falta de árboles 
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Cambio con equidad 
social 
 

 
 
EDUCACIÓN 
 

y flotadores en cisternas, falta de llaves en lavamanos, 
mantenimiento en puertas y divisiones. 
 
En Restaurantes y Comedores: Techos con murciélagos y 
guano, tejas rotas, escasa dotación de sillas, mesas y 
menaje necesario 
 
La IE indígena Yamotsinémü no cuenta con infraestructura 
educativa suficiente para la población matriculada 
Salones pequeños con ventilación insuficiente para 35 
estudiantes en promedio. 
Inicio tardío de los servicios de transporte, alimentación e 
internados, afectando la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo 
Temporadas sin cubrimiento de alimentación por el PAE 
Departamental el cual tiene el 100% del área rural 
 
El municipio ofrece alrededor de 750 cupos para 
alimentación escolar, para menores focalizados, 
especialmente pre escolar y primera infancia. 
 
No hay recursos para trabajar en área rural en escuela 
nueva en escuela multigrado si tiene material, solo se 
priorizaron 3, de 22, es muy difícil trabajar 
 
Condiciones económicas obligan a los adolescentes y 
jóvenes a salir del sistema educativo 
Aumento de oferta de educación para adultos 

La población tiende a realizar la matrícula de forma tardía, 
lo que ha generado déficit de cupos, por la alta demanda de 
población migrante que accede al servicio educativo, 
dejando por fuera población Colombiana 
Familias y estudiantes tienen dificultades de acceso 
geográfico para recibir el servicio educativo, generando 
deserción escolar 
 
No se tiene profesionales de apoyo para la atención de 
población con discapacidad, solo se ha recibido 
capacitación. 
 
Instituciones educativas con ISCE por debajo del promedio 
Departamental 
Cobertura neta de educación en área rural inferior a la 
urbana 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 
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1.1.2.2. Salud 

 

1.1.2.2.1. Estructura Demográfica 

 

La pirámide poblacional de Paz de Ariporo es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad 

y la natalidad con un estrechamiento en su base para 2018, si se compara con información del 

2005; para los años 2020 y 2023, de acuerdo a los datos de proyección de la población Dane, 

los grupos de edad donde hay y se proyecta la mayor cantidad de población son los 

intermedios, evidenciándose el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, 

además del descenso en la mortalidad. Se proyecta que para 2023 la pirámide poblacional se 

siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas. En especial la 

población de curso de vida adultez edades de 29 a 59 años. (Ver gráfica 17) 

 

Gráfica 17. Pirámide poblacional del Municipio de Paz de Ariporo, 2005, 2019, 2020 

 

Fuente: Construcción propia, tomando los datos DANE. Municipio de Paz de Ariporo 

 

El índice de dependencia demográfica se viene comportando en los últimos 10 años con 

descenso, de acuerdo al análisis de la información del ASIS 2019, tomando los datos 

actualizados del DANE, continúa el índice de dependencia de mayores aumentando comparado 

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 Y MÁS

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           43 

 

 

con años anteriores y en el censo 2018, es de  8 personas mayores de 60 años por cada 100 

personas y progresivamente se proyecta que este índice aumente,  el índice de dependencia 

entre 15 y 60 años en 2005, va a hacer ascendente discreto. 

 

El índice de Fritz que representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 

años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. 

Cuando este índice supera el valor de 150 se considera que la población estudiada es una 

población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 

Para todos los años, este índice se presenta superior a 150, con una leve disminución en 

proyección 2023 de 148, lo que indica que en el municipio predomina la población joven. En 

2005, el índice de Fritz era de 215,13 y disminuyó en 2018 a 149,91 y se proyecta al 2023 en 

147,91, por lo que se puede afirmar que el municipio de Paz de Ariporo tiene una población 

joven. 

 

La razón de masculinidad (Relación hombres/mujer) como se observa en la tabla es mayor la 

relación de la población de hombres en el año 2018 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, 

con proyección a continuar en la misma tendencia Así mismo, el Índice de infancia en el año 

2018 de 100 personas, 29 correspondían a población hasta los 14 años, manteniendo la misma 

tendencia en la proyección, así como el índice de juventud. (Ver tabla 21) 

 

Tabla 21. Indicadores demográficos municipio de Paz de Ariporo Casanare 2019 

Índice Demográfico Año 

2018 2020 2023 

Población total 34.446 37.347 38.151 

Población Masculina 17.481 18.952 19.329 

Población femenina 16.965 18.395 18.822 
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Relación hombres: mujer 103,04 103,03 103 

Razón niños: mujer 36 42 40 

Índice de infancia 29 30 29 

Índice de juventud 27 26 25 

Índice de vejez 9 10 11 

Índice de envejecimiento 32 32 36 

Índice demográfico de dependencia 55,03 58,02 57,67 

Índice de dependencia infantil 45,23 47,85 46,37 

Índice de dependencia mayores 9,80 10,17 11,30 

Índice de Friz 149,91 153,86 147,91 

Fuente: Construcción propia de acuerdo a datos de población DANE 

 

Población por momento de curso de vida 

 
De acuerdo a los ordenadores de la ruta, establecidos en la Política de Atención integral en Salud 
PAIS y en la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, se consideran los siguientes 
grupos de edad por momento del curso de vida: primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 11 
años), adolescencia (12 a 17 años), juventud (18 a 28 años), adultez (29 a 59 años) y vejez (60 
años y más). La tendencia como se observa en la tabla es el crecimiento de número de población 
de curso de vida de adultez que para el año 2023 será del 55,72% del total de la población, 
seguido de juventud con el 26,43%. (Ver tabla 22) 
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Tabla 22. Proporción de la población por momento de curso de vida. Paz de Ariporo, 2018, 2020 

y 2023 

Curso de vida 2018 2020 2023 

Població

n 

Frecuencia 

relativa 

Població

n 

Frecuenc

ia 

relativa 

Població

n 

Frecuenc

ia 

relativa 

Primera infancia (0 a 5 

años) 

4.637 12,78% 4.731 18,03% 4.635 17,76% 

Infancia (6 a 11 años) 4.401 12,13% 4.461 17,00% 4.486 17,19% 

Adolescencia  (12 a 17 

años) 

4.170 11,49% 4.169 15,89% 4.115 15,76% 

Juventud  (18 a 28 años) 6.823 18,81% 6.949 26,49% 6.900 26,43% 

Adultez (29 a 59 años) 12.928 35,64% 13.419 51,15% 14.546 55,72% 

Vejez  (60 años y más) 3.318 9,15% 3.618 13,79% 4.083 15,64% 

Total 36.277 100,00% 26.237 100,00% 26.104 100,00% 

Fuente: Construcción propia de acuerdo a datos de población DANE 

 

 

 

 

1.1.2.2.2. Dinámica Demográfica  
 

La dinámica poblacional nos permite determinar los cambios que sufre la población en relación 

al tamaño, dimensiones físicas de sus habitantes y su estructura, así como los factores que 

causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. El crecimiento demográfico 

evidencia la variación anual de las poblaciones, relacionando con el balance entre nacimientos, 

defunciones y migración. En cifras absolutas el crecimiento natural refleja la diferencia entre 

las tasas de natalidad y las de mortalidad general. 
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Tasa de Crecimiento Natural o vegetativo: Representa el incremento o disminución del tamaño 

de una población, experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las 

defunciones (aumento natural en cifras relativas). Para el 2018 la tasa de crecimiento natural 

fue de 19,2 por cada mil habitantes 

Tasa Bruta de Natalidad: Número de nacimientos vivos ocurridos durante un año, por cada 

1000 habitantes de la población calculada a mitad de período. (30 de junio) En el 2018 se 

registraron 645 nacimientos (cifras preliminares) para una tasa bruta de 20,4 nacimientos por 

cada mil habitantes  

Tasa Bruta de Mortalidad: Cociente entre el número de defunciones ocurridas en un 

determinado período y la población medida en ese mismo momento. Durante el 2018 se 

registraron en el municipio 138 defunciones de personas residentes en el municipio, para una 

tasa bruta de 5,24 defunciones por cada mil habitantes.  

El balance de la migración neta para el periodo 2005 a 2018 arroja valores negativos, lo que 

indica que el número de personas que salen del municipio es mayor que el número de personas 

que ingresan, siendo esta diferencia cada vez mayor. Este fenómeno puede estar asociado al 

desplazamiento forzado y a la salida de población en edad productiva por razones de trabajo o 

estudio. 

El crecimiento total presenta una leve tendencia al descenso como resultado del balance total 

entre los nacimientos, las defunciones y la migración, lo que indica que sumadas las defunciones 

y las migraciones tienen un valor superior al número de nacimientos. En la gráfica 18 se 

muestra la dinámica demográfica del municipio en el periodo 2005 a 2018 en cifras absolutas 

y en la gráfica 19 se muestra la dinámica demográfica en tasas por mil habitantes 
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Gráfica 18. Dinámica demográfica Municipio de Paz de Ariporo en valores absolutos. 2005 al 

2018  

Fuente: ASIS 2019 

 

Gráfica 19. Dinámica demográfica Municipio de Paz de Ariporo en valores absolutos. 2005 al 
2018  

 

Fuente: Fuente: ASIS 2019 
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1.1.2.2.2.1. Fecundidad 

 

Tasa General de Fecundidad: Para el año 2018 el Municipio de Paz de Ariporo presentó una tasa 

estimada de 80,50 es decir, que por cada 1. 000 mujeres de 10 a 49 años de edad nacieron en el 

Municipio aproximadamente 81 niños.  

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: para el año 2018, la tasa 

específica de fecundidad fue de 6,68 nacimientos por mil mujeres de edades comprendidas 

entre los 10 y los 14 años de edad, superior a la presentada para el departamento, la cual fue de 

3,65. En mujeres en edad fértil de 10 a 14 años, no deberían existir nacimientos ya que según la 

ley 1098 de 2006, estas gestaciones se consideran como posibles casos de abuso sexual, por 

tanto, se deben intensificar las acciones para que estas situaciones sean denunciadas ante los 

organismos competentes.   

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: para este grupo de edad la 

tasa para el Municipio de Paz de Ariporo en el año 2018 fue de 111,58, es decir que por cada 

1000 mujeres de 15 a 19 años de edad nacieron 111 niños. Esta tasa fue superior a la 

presentada para el departamento, la cual fue de 68,79.  

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: para este grupo de edad la tasa 

para el Municipio de Paz de Ariporo en el año 2018 fue de 57,79, es decir que por cada 1000 

mujeres de 15 a 19 años de edad nacieron 58 niños, cifra superior a la presentada para el 

departamento, la cual fue de 35,97.   

 

1.1.2.2.2.2. Causas de Morbi- Mortalidad 
 

Morbilidad atendida  

  

De acuerdo al Análisis de la situación de Salud del municipio ASIS 2019, en los años de 2009 a 

diciembre de 2018 se prestaron 258.675 atenciones, es decir que en promedio se prestaron 

25.869 atenciones anuales durante el periodo. 
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Las principales causas de morbilidad de acuerdo a los registros de atención, las enfermedades 

no trasmisibles con el 62,34% (161.271) fue la principal causa de morbilidad, seguido por los 

signos y síntomas mal definidos generaron el 15,45% (26.39.979) de las atenciones prestadas 

y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales demandaron el 14,66% (37.935) 

de las atenciones. Los signos y síntomas mal definidos generaron el 15,45% (26.39.979) de las 

atenciones prestadas. Las lesiones causaron el 4,34% (11.220) de las atenciones prestadas. 

Finalmente, las condiciones maternas y perinatales causaron el 3,20% (8.282) de las atenciones 

ofrecidas. El número de atenciones por año y por cada uno de los grupos de grandes causas, se 

observa en la Gráfica 20 

 

Gráfica 20. . Morbilidad atendida según agrupación de causas 6/67, Paz de Ariporo 2009- 2018 

 

Fuente: Asis 2019  

 

Del total de población atendida, por género el 38% (97.270 atenciones) fueron hombres y el 

62% (161.376 atenciones) en mujeres.  
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Morbilidad atendida según grupos y subgrupo de causas 

 

Las atenciones brindadas por los servicios sanitarios del municipio durante el año 2018, según 

grupo de patologías y subgrupo de causas fueron las siguientes:  

 En el grupo condiciones transmisibles y nutricionales, los subgrupos que 

demandaron el mayor número de atenciones fueron las deficiencias 

nutricionales con el 48,70% de las atenciones, seguido por las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con el 35,70% y las infecciones respiratorias agudas 

con el 15,90% del total de atenciones, grupo que presentó una disminución de 

la demanda de servicios en 4,93% con relación al año 2017  

 En el grupo condiciones maternas perinatales, el subgrupo con mayor demanda 

de atenciones fueron las condiciones derivadas del periodo perinatal con el 

100% del total de atenciones y un comportamiento similar con relación a 2017. 

 Del grupo enfermedades no transmisibles, las patologías con mayor número de 

atenciones fueron en su orden las condiciones orales con 38,71% y una 

disminución de 4,36% con relación a 2017, las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con el 10,60% y un aumento con relación a 2017 de 1,30%, seguido 

por las atenciones por enfermedades de la piel con el 9,13% y una disminución 

del 3,62% con relación a 2017.  

 En el grupo de las lesiones, el subgrupo “lesiones de intencionalidad 

indeterminada” fueron la primera causa de atención con el 93,97% del total de 

atenciones brindadas en 2018, disminuyendo en 1,93% con relación a 2017. 

(Ver tabla 23). 
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Tabla 231. Personas atendidas según subgrupos de causas. Paz de Ariporo 2009- 2018 

 

 
Fuente ASIS 2019/morbilidad, Ministerio de Salud y Protección Social  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Δ pp 2018-

2017

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, 

G03-G04,N70-N73)
32,18 30,96 30,50 34,18 33,18 29,86 34,80 32,70 31,68 35,70 4,02

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66)
14,05 8,73 13,35 16,54 11,26 13,79 18,33 21,78 20,83 15,90 -4,93

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64))
53,76 60,31 56,14 49,28 55,56 56,35 46,87 45,52 47,49 48,40 0,91

Condiciones maternas (O00-O99) 1,12 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-

P96)
98,88 100,00 99,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,00 0,11 0,29 1,91 1,38 0,37 0,95 1,64 0,25 0,52 0,28

Otras neoplasias (D00-D48) 0,50 0,70 0,50 0,58 0,31 0,36 0,33 0,70 0,26 0,44 0,18

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,09 0,54 0,04 0,17 0,00 0,00 0,10 0,07 0,04 0,04 0,00

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
1,99 4,93 6,01 2,73 1,53 2,17 2,21 3,39 3,10 4,17 1,07

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 6,30 9,43 5,59 7,89 6,85 5,49 6,82 9,06 7,45 8,67 1,22

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, 

H68-H93)
9,68 5,75 9,65 9,29 8,57 7,26 6,76 8,81 9,30 10,60 1,30

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 0,31 0,27 0,50 0,65 0,44 0,32 0,68 0,77 0,60 0,38 -0,21

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 8,31 11,17 12,57 12,70 7,79 7,44 5,08 6,55 5,92 5,75 -0,18

Enfermedades digestivas (K20-K92) 3,47 4,01 5,47 6,28 4,09 4,03 3,42 4,59 4,32 4,92 0,60

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 5,68 4,39 8,10 9,90 7,24 6,85 5,91 6,07 4,86 5,95 1,09

Enfermedades de la piel (L00-L98) 21,43 14,58 19,50 23,63 17,67 16,05 10,79 15,15 12,75 9,13 -3,62

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 2,64 2,38 3,72 4,06 3,13 3,21 3,34 3,45 3,10 3,91 0,81

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2,82 3,85 5,68 6,49 7,02 7,29 5,57 5,82 4,98 6,79 1,81

Condiciones orales (K00-K14) 36,79 37,89 22,38 13,70 33,99 39,16 48,05 33,93 43,06 38,71 -4,36

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) 4,44 12,43 2,61 4,95 3,93 2,76 2,44 3,34 3,99 5,75 1,76

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,69 0,11 0,17 0,11 0,27 0,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)
95,56 87,57 97,07 95,05 96,07 96,55 97,46 96,49 95,90 93,97 -1,93

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-

B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, 

D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-

P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, 

E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, 

I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, 

L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Δ pp 2018-

2017

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, 

G03-G04,N70-N73)
32,18 30,96 30,50 34,18 33,18 29,86 34,80 32,70 31,68 35,70 4,02

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66)
14,05 8,73 13,35 16,54 11,26 13,79 18,33 21,78 20,83 15,90 -4,93

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64))
53,76 60,31 56,14 49,28 55,56 56,35 46,87 45,52 47,49 48,40 0,91

Condiciones maternas (O00-O99) 1,12 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-

P96)
98,88 100,00 99,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,00 0,11 0,29 1,91 1,38 0,37 0,95 1,64 0,25 0,52 0,28

Otras neoplasias (D00-D48) 0,50 0,70 0,50 0,58 0,31 0,36 0,33 0,70 0,26 0,44 0,18

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,09 0,54 0,04 0,17 0,00 0,00 0,10 0,07 0,04 0,04 0,00

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
1,99 4,93 6,01 2,73 1,53 2,17 2,21 3,39 3,10 4,17 1,07

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98) 6,30 9,43 5,59 7,89 6,85 5,49 6,82 9,06 7,45 8,67 1,22

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, 

H68-H93)
9,68 5,75 9,65 9,29 8,57 7,26 6,76 8,81 9,30 10,60 1,30

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 0,31 0,27 0,50 0,65 0,44 0,32 0,68 0,77 0,60 0,38 -0,21

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 8,31 11,17 12,57 12,70 7,79 7,44 5,08 6,55 5,92 5,75 -0,18

Enfermedades digestivas (K20-K92) 3,47 4,01 5,47 6,28 4,09 4,03 3,42 4,59 4,32 4,92 0,60

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) 5,68 4,39 8,10 9,90 7,24 6,85 5,91 6,07 4,86 5,95 1,09

Enfermedades de la piel (L00-L98) 21,43 14,58 19,50 23,63 17,67 16,05 10,79 15,15 12,75 9,13 -3,62

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 2,64 2,38 3,72 4,06 3,13 3,21 3,34 3,45 3,10 3,91 0,81

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2,82 3,85 5,68 6,49 7,02 7,29 5,57 5,82 4,98 6,79 1,81

Condiciones orales (K00-K14) 36,79 37,89 22,38 13,70 33,99 39,16 48,05 33,93 43,06 38,71 -4,36

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) 4,44 12,43 2,61 4,95 3,93 2,76 2,44 3,34 3,99 5,75 1,76

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,69 0,11 0,17 0,11 0,27 0,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)
95,56 87,57 97,07 95,05 96,07 96,55 97,46 96,49 95,90 93,97 -1,93

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  (A00-

B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, 

D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-

P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-

D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, 

E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, 

I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, 

L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)
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Morbilidad de eventos de notificación obligatoria  

 

Tabla No 24 Casos de Eventos de Interés en Salud Pública, notificados al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica – SIVIGILA año 2019. 

 

Orden Evento Casos Porcentaje 

1 Dengue 329 43,23% 

2 VSP de la Violencia de género e Intrafamiliar 102 13,40% 

3 Agresiones por animales potencialmente transmisores de 

rabia 

91 11,96% 

4 Varicela individual 31 4,07% 

5 Desnutrición aguda en menores de 5 años 24 3,15% 

6 Intento de suicidio 21 2,76% 

7 Morbilidad materna Extrema 20 2,63% 

8 Accidente ofídico 19 2,50% 

9 Bajo peso al nacer 14 1,84% 

10 Tuberculosis 12 1,58% 

11 VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA 10 1,31% 

12 Sífilis gestacional 10 1,31% 

13 Cáncer de mama y cuello uterino 9 1,18% 

14 Chagas 8 1,05% 

15 Enfermedades transmitidas por alimento o agua (ETA) 8 1,05% 
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16 Defectos congénitos 7 0,92% 

17 Otros eventos 46 6,04% 

  Total Eventos 761 100,00% 

Fuente: Construcción propia, de acuerdo a los datos consolidados SIVIGILA 2019 

 

El comportamiento de los principales eventos de notificación obligatoria en el periodo 2007 a 

2019 fue el siguiente: 

 Dengue: de 2007 a 2018 fueron notificados 1.673 casos de este evento. Los años 

de mayor notificación fueron 2009 con 230 casos, 2013 con 197 y 2015 con 180 

casos. En 2018 fueron notificados 102 casos y en el 2019 324. Este evento 

muestra una leva tendencia en el 2018, al descenso y en el 2019 se incrementa 

significativamente 

 Violencia intrafamiliar: comprende los casos reportados de violencia contra la 

mujer, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. En total, en el periodo 2012 

a 2019, fueron notificados 804 casos, Los años de mayor reporte fueron 2017 

con 142 casos, 2018 con 141 casos y el 2019 con 102 casos notificados. Este 

evento presenta una marcada tendencia al aumento y ocupó en el 2019 la 

segunda causa de notificación. 

 Vigilancia integrada de rabia: Es el tercer evento de mayor notificación en el 

2019 para los periodos de 2007 a 2018 se ubicaba en el segundo lugar y 

corresponde al reporte de agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia como perros, gatos y otro tipo de mamíferos silvestres 

que pueden ser tenidos como mascotas, con 912 casos. Los años de mayor 

notificación fueron 2017 con 114 casos, 2014 con 99 y 2012 con 96. Este evento 
muestra una marcada tendencia al aumento en el número de casos anuales. 

 Bajo peso al nacer: Corresponde al reporte de nacidos a término con un peso 

inferior a 2.500 gramos. En el periodo 2012 a 2019 fueron reportados 120 casos. 

El año de mayor notificación fueron 2012, 2013 y 2014 con 19 casos por año. 

Este evento presenta una leve tendencia a disminuir.  
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 Accidente ofídico: Durante el periodo, fueron notificados 279 casos de accidente 

ofídico. Los años de mayor reporte de casos fueron 2014 con 28 y 2008 con 28. 

La tendencia de este evento es estacionaria.  

 Intoxicaciones: Fueron reportados 300 casos de intoxicación por plaguicidas, 

siendo la mayor causa de intoxicación con 181 casos, seguido por las 

intoxicaciones por las intoxicaciones por fármacos con 63 casos y la intoxicación 

por sustancias psicoactivas con 34 casos. Los casos de intoxicación por la ingesta 

accidental de diferentes productos presentan tendencia al aumento. 
Tuberculosis: en total, en el periodo 2007 a 2019 fueron reportados al sistema 

de Vigilancia en salud pública 139 casos de tuberculosis y aunque el número de 

casos reportados ha sido oscilatorio, el número de casos de tuberculosis tiene 

una leve tendencia al descenso  

 Mortalidad neonatal: durante el periodo 2007 a 2019 fueron reportados 88 

casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Los años con mayor reporte de 

casos fueron 2011 con 15, 2015 y 2012 y 2015 con 11 casos cada uno. El número 

de caos notificados ha sido oscilatorio con tendencia al descenso.  

 Sífilis: Al sistema de vigilancia en salud pública, en el periodo 2007 a 2019 fueron 

notificados 47 casos de sífilis gestacional y 16 casos de sífilis congénita. El año 

con mayor reporte de casos fue 2019 con 10 casos de sífilis gestacional y el de 
mayor reporte de sífilis congénita ellos años 2014 y 2015 con 3 casos en cada 

uno. En 2019 se reportó un (1) caso de sífilis congénita. La tendencia para estos 

2 eventos es al aumento.  

 Enfermedad Diarreica Aguda (EDA): En el periodo 2008 a 2017, fueron 

reportados al SIVIGILA 12.274 casos de EDA, con un promedio anual de 1.227 

casos. De 2008 a 2012, el número de casos reportados disminuyó de 1.269 a 651. 

A partir de 2013, el número de casos reportados aumento considerablemente, 

siendo 2017 el año con mayor reporte de casos (1.619), El reporte de casos 

presenta una leve tendencia al aumento.  

 Infección Respiratoria Aguda (IRA): De este evento, se notificaron 21.048 casos, 

con un promedio anual de 3.601. El año en que se notificó el mayor número de 

casos fue 2013 con 4.419. 
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Prioridades en morbilidad 

De acuerdo al análisis del comportamiento de la morbilidad atendida en el municipio de Paz de 

Ariporo, se determinan en el documento de análisis de la situación en salud del municipio ASIS 

2019, las prioridades identificadas respecto a morbilidad atendida, eventos de alto costo, 

eventos precursores y eventos de notificación obligatoria se muestran en la tabla 25 

 

Tabla 25.  Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria Municipio de Paz de Ariporo 2018 

Morbilidad Prioridad Paz de 

Ariporo 

2018 

Casanare 

2018 

Tendencia Grupos 

de Riesgo 

 (MIAS) 

G
en

er
al

 p
o

r 
gr

an
d

es
 c

au
sa

s 

Enfermedades no transmisibles 56,58% 73,86% Al aumento 000 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

19,03% 23,00% Al aumento 000 

Signos y síntomas mal definidos 17,85% 21,55% Al aumento 000 

Lesiones 4,42% 8,54% Al aumento 012 

Condiciones maternas 

perinatales 

2,12% 2,40% Al aumento 008 

E
sp

ec
íf

ic
a 

p
o

r 
Su

b
-c

au
sa

s 
o

 s
u

b
gr

u
p

o
s Lesiones: Traumatismos, 

envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causa 

externa 

97% 94,04% Al aumento 012 

Condiciones Materno 

Perinatales: Condiciones 

maternas 

93,68% 91,34% Al aumento 008 

Transmisibles y nutricionales: 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

57,28% 67,46% Al aumento 000 
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No transmisibles: enfermedades 

musculo esqueléticas 

21,57% 18,00% Al aumento 000 

Neoplasias: neoplasias malignas 3,05% 2,91 Al aumento 007 

A
lt

o
 C

o
st

o
 

Incidencia de Leucemia aguda 

pediátrica linfoide en menores 

de 15 años por 100.000 

10,51 9,55 Oscilante 007 

Incidencia de enfermedad renal 

crónica en fase 5 por 100.000 

0,02 0,04 Oscilante 001 

P
re

cu
rs

o
re

s Prevalencia de Hipertensión 

arterial por 100.000 

1,51 3,09 Oscilante 001 

Prevalencia de diabetes mellitus 0,27 1,05 Oscilante 001 

E
v

en
to

s 
d

e 
N

o
ti

fi
ca

ci
ó

n
 

O
b

li
ga

to
ri

a 
(E

N
O

´s
) 

 Incidencia de Chagas 169,14 62,74 Oscilante 009 

 Incidencia de sífilis congénita 

por 100.000 

162,37 282,05 Oscilante 009 

 Incidencia de zika por 100.000 636,32 1.064,36 Estacionaria 009 

Incidencia de dengue por 

100.000 

12,1 268,8 Oscilante 009 

D
is

ca
p

ac
id

ad
 

Proporción de personas con 

discapacidad en el movimiento 

34,04% 35,72 Oscilante 016 

Proporción de personas con 

discapacidad en el sistema 

nervioso 

21,99% 29,77 Oscilante 016 

Proporción de personas con 

discapacidad en los ojos 

20,57 13,75 Oscilante 015 

Fuente: Minsalud.gov.co/datos para actualización del ASIS 2019 
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Mortalidad por Grandes Causas 

Para el análisis de la mortalidad por grandes causas se realiza teniendo en cuenta la agrupación 

de la mortalidad 6/67 considera 7 grandes grupos así: 

Enfermedades transmisibles. En este subgrupo se encuentran las siguientes patologías: 

enfermedades infecciosas intestinales, la tuberculosis, inclusive secuelas, ciertas enfermedades 

transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedades prevenibles por vacuna, meningitis, 

septicemia, infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual, enfermedad por 

el VIH/SIDA, infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

Neoplasias. En este subgrupo se encuentran las siguientes patologías: t. maligno del estómago, 

t. maligno del colon, t. maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excluyendo estómago 

y colon, t. maligno hígado y vías biliares, t. maligno del páncreas, t. maligno de la tráquea , 

bronquios y pulmón, t. maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, 

bronquios y pulmón, t. maligno de la mama, t. maligno del útero, t. maligno de la próstata, t. 

maligno de otros órganos genitourinarios, t. maligno del tejido linfático, de los órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines, otros tumores malignos, Carcinoma-in-situ, t. benignos y 

de comportamiento incierto o desconocido, fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas 

reumáticas crónicas, enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedad Cardiopulmonar,  de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del 

corazón, paro cardiaco, insuficiencia cardiaca, enfermedades cerebrovasculares, aterosclerosis, 

otras de enfermedades  del sistema circulatorio 

Ciertas afecciones originada en el periodo perinatal.  En este subgrupo se encuentran las 

siguientes patologías: feto y recién nacido  afectados por ciertas afecciones maternas, feto y 

recién nacido afectados por complicaciones  obstétricas y traumatismos del nacimiento, retardo 

del crecimiento fetal, desnutrición fetal,  bajo peso al nacer y gestación corta, trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal, sepsis bacteriana del recién nacido, enfermedad 

hemolítica del feto y del recién nacido  y kernicterus, otras afecciones originadas en el periodo 

perinatal  

 Causas externas  

Dentro del grupo de causas externas se encuentran los siguientes subgrupos: accidentes de 

transporte terrestre, los demás accidentes de transporte y los no especificados, caídas, 

accidentes por disparo de arma de fuego, ahogamiento y sumersión accidentales, accidentes 

que obstruyen la respiración, exposición a la corriente eléctrica, exposición al humo, fuego y 
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llamas, envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas, los demás 

accidentes, lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios), agresiones (homicidios) y los 

eventos de intención no determinada. 

 

Al comparar las tasas de mortalidad del municipio de Paz e Ariporo con las del Departamento 

(semaforización Tabla 26) se observa lo siguiente:  

   

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre de Paz de Ariporo 

fue de 35,02 defunciones por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la tasa promedio 

presentada para el Departamento (33,35) pero la diferencia no es estadísticamente 

significativa. La tendencia en el tiempo ha sido oscilante 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama de Paz de Ariporo fue de 

16,39 defunciones por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa promedio presentada para 

el Departamento (11,43) pero la diferencia no   es estadísticamente significativa. La tendencia 

en el tiempo ha sido oscilante 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino de Paz de Ariporo 

fue de 38,42 defunciones de mujeres por cada 100.000 mujeres, superior a la tasa promedio 

presentada para el Departamento (13,02) y su diferencia es estadísticamente significativa. La 

tendencia en el tiempo ha sido oscilante. 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata de Paz de Ariporo    fue 

de 15,41, inferior a la tasa promedio presentada para el Departamento (19,02) y su diferencia 

no es estadísticamente significativa.  

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago de Paz de Ariporo fue 

de 42,07 defunciones por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa promedio presentada para 

el Departamento (12,43) y su diferencia es estadísticamente significativa. La tendencia en el 

tiempo ha sido oscilante 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus de Paz de Ariporo fue de 9,67, 

inferior a la tasa promedio presentada para el Departamento (26,21) pero su diferencia es 

estadísticamente significativa. La tendencia en el tiempo ha sido oscilante 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente de Paz de 
Ariporo fue 3,78, inferior a la tasa promedio presentada para el Departamento (5,15) y su 
diferencia    es estadísticamente significativa.  
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento de Paz de 
Ariporo fue 0 defunciones por cada 100.000 habitantes, similar a la tasa promedio presentada 
para el Departamento (0)  
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) de Paz de Ariporo fue    55,20 
defunciones por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa promedio presentada para el 
Departamento (21,22) y la diferencia es estadísticamente significativa. La tendencia en el 
tiempo ha sido oscilante 
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles (A00-A99) de Paz de 
Ariporo fue de 35,50 defunciones por cada 100.000 habitantes, inferior a la tasa promedio 
presentada para el Departamento (49,97) y la diferencia es estadísticamente significativa. La 
tendencia en el tiempo ha sido oscilante 

Tabla 26.  Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Paz de Ariporo, 2005- 2017 

Causa de muerte 
Casanare 

2017 

Paz de 
Ariporo 

2017 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte 
terrestre 

24,80 34,02 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama 12,11 15,23 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello 
uterino 

14,67 22,84 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata 13,71 7,51 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago 13,13 26,46 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 23,21 11,34 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas 
Intencionalmente 

5,15 3,78 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

1,15 3,78 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 21,20 30,24 

Tasa de mortalidad específica por edad por malaria 0,00 0,00 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles 40,45 57,95 

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza 0,00 0,00 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Indicadores para el ASIS 
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 Mortalidad materno – infantil y en la niñez   

 

Mortalidad Infantil: La tasa de mortalidad infantil del municipio de Paz de Ariporo en el periodo 

2005 a 2015 fue de 13,59 defunciones por cada mil nacidos vivos, mostrando una importante 

disminución al pasar de 19,82 en el 2005 a 6,55 en 2017. La tasa más alta se presentó en el año 

2007 con 25,04 defunciones por mil nacidos vivo. En la Gráfica 21 se muestran las tasas de 

mortalidad infantil en niños del municipio de Paz de Ariporo en el periodo 2005 a 2017.  

 

Gráfica 21. Tasas de mortalidad infantil. Paz de Ariporo 2005 a 2017 

 

Fuente: ASIS 2019 

Mortalidad Neonatal: La mortalidad neonatal es componente de la mortalidad infantil; en el 

municipio, la tasa de mortalidad promedio en el periodo 2005 a 2017 fue de 6,58 defunciones 

por cada mil nacidos vivos; el año con la tasa de mortalidad más alta fue 2005. La mortalidad 

neonatal en el municipio muestra una clara tendencia al descenso, pasando de 16,22 

defunciones por cada mil nacidos vivos en el 2005 a 1,52 en el 2016. En 2017 no se registraron 

defunciones en este grupo de edad.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Casanare 12,30 14,34 12,89 12,65 12,17 12,21 11,82 8,22 6,91 8,37 7,89 7,82 6,37

Paz de Ariporo 19,82 16,69 20,03 14,78 12,22 13,20 8,29 10,26 6,51 3,13 10,64 4,57 6,55
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Otra categoría que se debe analizar es la Mortalidad en menores de 5 años por causas como 

enfermedades diarreicas, respiratorias y desnutrición. 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA: La tasa de mortalidad promedio por enfermedad 

diarreica aguda en menores de cinco años en el Municipio de Paz de Ariporo en el periodo 2005 a 

2014 fue 6,30 defunciones por 100.000 menores de este grupo de edad. Solamente se han 

presentado defunciones por EDA en los años 2009 con una tasa específica 29,09 y en 2008 de 30,95.  

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: La tasa de mortalidad promedio por infección 

respiratoria aguda en menores de cinco años en el Municipio de Paz de Ariporo en el periodo 2005 

a 2017 fue 12,61 defunciones por 100.000 menores de este grupo de edad. Solamente se han 

presentado defunciones por IRA en los años 2006 con una tasa específica 59,45 y en 2013 de 66,53. 

Mortalidad por desnutrición crónica (DNT): La tasa de mortalidad promedio por desnutrición crónica 

en menores de cinco años en el Municipio de Paz de Ariporo en el periodo 2005 a 2014 fue 3,15 

defunciones por 100.000 menores de este grupo de edad. Solamente se han presentado 

defunciones por DNT en los años 2010 con una tasa específica 32,03 defunciones por cada 100.000 

menores de 5 años residentes en el municipio.  

De otra parte, la razón de mortalidad materna en el Municipio de Paz de Ariporo para el periodo 

2005 a 2017, en promedio fue de 50,20 defunciones por cada 1.000 nacidos vivo. Solamente se 

registraron casos de mortalidad materna en los años 2005 con una razón de mortalidad de 360,36 

y en 2008 con una razón de mortalidad de 164,20. En los demás años del periodo de análisis no se 

registraron casos de mortalidad materna 

 

1.1.2.2.3. Análisis de los Determinantes sociales en salud 

 

Pobreza 

Tomando los datos de estimación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) con base en los datos censales de 2005, el 43,56% de las personas vivían con sus 

necesidades básicas insatisfechas: el 18,82% en la miseria, el 20,01 en viviendas inadecuadas, 

el 6,02% con servicios inadecuados, el 21,87% en hacinamiento crítico, el 7,83% en viviendas 

con niños en edad escolar que no asistían a la escuela y el 17,22% en viviendas con alta 
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dependencia económica. La proporción fue 1,89 veces más alta en el resto (rural) que en las 

cabeceras municipales 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza: Al respecto se encontró que para 2005 existía 

un 48,39% de hogares en déficit, un 31,9% de hogares en déficit cuantitativo y un 68,1% de 

hogares en déficit cualitativo en el Municipio de Paz de Ariporo.  

Proporción de población en miseria: La proporción de población en miseria para el año 2005 

es de 18,82 con una representación igualmente de 61,93 en área rural y 32,71 en área urbana 

del Municipio. Durante el año 2011, la proporción de personas en miseria en el municipio de 

Paz de Ariporo es del 10,11% en el área urbana, 33.56 en el área rural, para un promedio 

municipal de 18,82%.   

Proporción de población en hacinamiento: La proporción de personas en hacinamiento en el 

municipio de Paz de Ariporo es del 17,31% en el área urbana, 29,61% en el área rural, para un 

promedio municipal de 21,87%.  

Índice de Pobreza Multidimensional: Según censo DANE 2005 este índice para el Municipio se 

encuentra en 67,42% en contraste con el presentado para el departamento que es de 57,04%.  

Según los datos calculados por el DNP a partir de los datos del censo 2005, en el municipio de 

Paz de Ariporo el 7,03% de la población (430 personas) tenían barreras de acceso a los 

servicios de salud, el 27,21% (1.666 personas) no tenía acceso a fuentes de agua mejorada, el 

38,62% (2.364 personas) tenían inadecuada eliminación de excretas, el 18,32% (1.121 

personas) habitaban en viviendas con pisos inadecuados, el 3,47% (212 personas) tenían 

viviendas con paredes inadecuadas. En la gráfica 15 se muestran los indicadores de pobreza 

del municipio de Paz de Ariporo. 

Educación 

La cobertura total de educación en el municipio de Paz de Ariporo, de acuerdo a datos del DANE 

referenciados por el Misterio de Educación, en el 2018 fue de 120,91% superior al 

Departamento que fue de 96,75% y de la nación con 84,89%.  

En relación a la cobertura bruta, se presentan las siguientes cifras: Transición fue de 127,69% 

superior a la del Departamento del 100,55%; en educación primaria el municipio presentó una 

cobertura de 151,43% superior al departamento 112,66%; en educación secundaria 137,67% 

alcanzó la cobertura del municipio y la del departamento en 115,43%; En educación media el 
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municipio con 101,89% y el departamento en 87,75%.  Se observa un descenso de la cobertura 

en educación media, el cual también se refleja a nivel departamental. 

Durante la vigencia 2019, se atendieron 8.288 estudiantes en las 9 Instituciones 

educativas de carácter oficial, en los ciclos de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y educación media, 628 estudiantes en ciclos de educación extra edad o para 

adultos y 207 estudiantes de instituciones no oficiales, para un total de 9.123 

matriculados. El 97,7% de los estudiantes fueron atendidos en instituciones educativas 

del sector oficial.  El 81,7% de la población estudiantil se encuentra en el ciclo de 

educación Básica (Primaria y Secundaria), el 10% en educación media y el 8,2 % en 

educación preescolar. 

 

Circunstancias Materiales: Servicios Públicos  

De acuerdo con las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP-SPSCV) para 

el cálculo del IPM a partir de los datos censales de 2005, el 27,21% (1.666) de los hogares 

colombianos no tiene acceso a fuente de agua mejorada, el 38,62% (2.364) tenían inadecuada 

eliminación de excretas.  Así mismo, el DANE estima el índice de NBI definiendo los servicios 

inadecuados como el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. En las cabeceras, 

comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se proveen de agua en río, 

nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se 

incluyen las viviendas que carecen de sanitario y acueducto y que se aprovisionan de agua en 

río, nacimiento o de la lluvia.  

Al comparar coberturas de servicios públicos con el nivel departamental y nacional, se refleja 

que en cobertura de acueducto, de acuerdo a cifras DANE 2018, en Paz de Ariporo fue del 77,1%, 

la del departamento del 79,9% y la nación de 86,4%, en cobertura de alcantarillado del 65;8% 

el departamento 73,1% y la nación 76,6% con la misma fuente DANE 2018; Según datos del 

Ministerio de tecnologías de la información y la comunicación, en el 2018 la penetración de 

banda ancha en Paz de Ariporo tiene una cobertura del 7,2%  inferior al departamento con 9,3% 

y la nación con 13,2%; la UPME-2016 evidencia en sus cifras que la cobertura de eléctrica en el 

municipio es de 86,1% la del departamento de 74,6% y la nación de 87,8%. En conclusión, las 

cifras son muy próximas a la realidad de cobertura del departamento.  Al comparar la cobertura 

de servicios públicos del área urbana con la rural usando la herramienta de semaforización (Ver 

tabla 27), encontramos lo siguiente:  
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Electricidad: Para el municipio de Paz de Ariporo la cobertura de energía eléctrica del área 

urbana es del 100%, superior al promedio para el área rural (45%) y la diferencia es 

estadísticamente significativa. 

Acueducto: La cobertura de acueducto del área urbana es del 99,78%, superior al promedio 

presentado para el área rural (72,30%%), y la diferencia es estadísticamente significativa.   

Alcantarillado: La cobertura de alcantarillado del área urbana es del 99,78%, superior al 

promedio para el área rural (2,78%), y la diferencia es estadísticamente significativa.  

 

Tabla 27. Semaforización de los determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida 
del Municipio de Paz de Ariporo, 2005-2017  

Determinantes intermediarios de la 

salud 

Cabecera 2017 Resto 2017 

Cobertura de servicios de electricidad 100 45,00 

Cobertura de acueducto 99,78 72,30 

Cobertura de alcantarillado 99,8 2,78 

Fuente: ASIS 2019 

De acuerdo con los datos del Sistema de Información para Vigilancia de Calidad de Agua para 

Consumo Humano (SIVICAP), el Índice de Riesgo para el Consumo de Agua potable (IRCA) 

acorde a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, en el área urbana del municipio ha 

variado desde sin riesgo como ocurrió en los años 2015 y 2017, riesgo alto en 2014, bajo en los 

años 2005, 2006, 2014 y 2017. En los demás años del periodo 2005 a 2018, el riesgo ha sido 

medio. (Ver Gráfica 22) 
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Gráfica 22. IRCA anual municipio de Paz de Ariporo 2005- 2018 

 

Fuente: ASIS 2019. 

 

Seguridad Alimentaria 

De acuerdo a la definición del evento de bajo peso al nacer, es considerado como todo producto 

de la gestación nacido a término con un peso inferior a 2.500 gramos, es un indicador asociado 

al estado nutricional y de salud de la madre, incrementando el riesgo de muerte fetal y neonatal, 

así como de padecer retraso del crecimiento físico y cognitivo.  

EL bajo peso al nacer aumenta el riesgo de muerte neonatal.  Los bebés que nacen    con un peso 

de 2.000 a 2.499 gramos enfrentan un riesgo de muerte neonatal que   cuadruplica el de 

aquellos que pesan entre 2.500 y 2.999 gramos, y es 10 a 14 veces superior respecto de los que 

pesan al nacer entre 3.000 y 3.499 gramos. 

Durante el periodo 2005 a 2018, el promedio de recién nacidos con bajo peso fue de 6,0%, cifra 

superior al promedio departamental (5,65%), sin embargo, de 2014 a 2018, esta cifra fue 

inferior a la del departamento. La tendencia fue al aumento en los años 2005 a 2008, año a 

partir del cual, la tendencia es a la disminución y se espera que para el año 2019 presente cifras 

inferiores a las de 2018. (Ver gráfica 23) 
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Gráfica 23.  Porcentaje de bajo peso al nacer, 2005- 2018 

 

Fuente: Construcción datos ASIS y Dane 2018.   

Al comparar el porcentaje de bajo peso del municipio con el Departamento (semaforización 

tabla 28), observamos que en 2017 fue de 4,58%, cifra inferior a la presentada por el 

Departamento (6,43%) pero la diferencia no es estadísticamente significativa 

Tabla 28. Semaforización del porcentaje de bajo peso al nacer. Paz de Ariporo 2018 

Determinantes 
intermediarios 

de la salud 

Casanare 
2018 

Paz de 
Ariporo 

2018 

Comportamiento 
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0

1
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2
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1
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Porcentaje de 
nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 
2017) 

6,09 3,54 ↗ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 
↘ 

Fuente: Construcción datos ASIS y Dane 2018. 
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1.1.2.2.4. Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales 

 

En el 2018, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) se 

registraron 233 casos de violencia intrafamiliar, cifra inferior a la registrada en 2017, año en 

el cual se registraron registró 240 casos.   50 casos ocurrieron en niños, niñas y adolescentes 

con una tasa de 499,20 por cada 100.000 habitantes. Así mismo, se registraron 3 casos de 

violencia contra la población adulta mayor, con una tasa de 121,75; 75 casos de violencia de 

pareja, con una tasa de 362,28; 22 casos de casos de violencia entre familiares, con una tasa de 

158,54 y 83 casos de violencia interpersonal, tasa de incidencia de 390,66 (Ver Gráfica 24). 

Gráfica 24. Casos de violencia intrafamiliar Paz de Ariporo 2018 

 

Fuente: ASIS 2019 

Tasa de incidencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes: esta tasa en el municipio 

fue de 399,20 casos por 100.000 habitantes, cifra tres veces mayor que la presentada para el 

departamento (191,31) y la diferencia es estadísticamente significativa. 

Tasa de incidencia de violencia contra el adulto mayor: esta tasa en el municipio fue de 121,75 

casos por 100.000 habitantes, cifra superior a la presentada para el departamento (70,41) y la 

diferencia es estadísticamente significativa. 

Tasa de incidencia de violencia entre familiares: esta tasa en el municipio fue de 158,54 casos 

por 100.000 habitantes, cifra superior a la presentada para el departamento (94,98) y la 

diferencia es estadísticamente significativa. 
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Tasa de incidencia de violencia de pareja: esta tasa en el municipio fue de 362,28 casos por 

100.000 habitantes, cifra superior a la presentada para el departamento (336,36) y la 

diferencia es estadísticamente significativa. 

Tasa de incidencia de violencia interpersonal: esta tasa en el municipio fue de 390,66 casos por 

100.000 habitantes, cifra superior a la presentada para el departamento (352,83) y la 

diferencia es estadísticamente significativa. 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: En el Municipio de Paz de Ariporo se presentó 

una tasa de incidencia de violencia contra la mujer fue de 158,54 casos por 100.000 habitantes, 

con una tendencia oscilante, cifra superior al promedio presentado para el departamento 

(98,98) y la diferencia es estadísticamente significativa.   

Exámenes medico legales por presunto delito sexual: En el municipio, la tasa de portazgos 

medico legales por presunto delito sexual fue de 314,91 cifra dos veces mayor a la presentada 

para el promedio departamental (98,98 y la diferencia es estadísticamente significativa.  

En la tabla 29, se presenta la semaforización de los principales indicadores de violencia del 

municipio con el promedio departamental para el año 2018: 

Tabla 29. Semaforización de las condiciones Psicológicas y culturales, Paz de Ariporo 2018 

 

Condiciones, factores Psico-sociales Casanare 
Paz de 

Ariporo 

Tasa de incidencia de violencia contra niños, niñas y adolescentes 
(Forensis 2018) 

191,31 499,20 

Tasa de incidencia de violencia contra el adulto mayor (Forensis 
2018) 

70,41 121,75 

Tasa de incidencia de violencia entre familiares (Forensis 2018) 94,98 158,54 
Tasa de incidencia de violencia de pareja (Forensis 2018) 336,36 362,28 
Tasa de incidencia de violencia interpersonal (Forensis 2018) 352,83 390,66 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018) 98,98 158,54 
Exámenes medico legales por presunto delito sexual (Forensis 
2018) 

132,71 314,91 

Fuente: ASIS 2019 
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1.1.2.2.5. Cobertura de la Afiliación de la Seguridad Social en Salud 

 

De acuerdo a las cifras de aseguramiento en salud, del Ministerio de Salud y protección social, 

con corte a enero del 2020, el 100% de la población del municipio se encuentra afiliada al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un total de población afiliada de 39.306 

personas; el 84% (33.252) de afiliados pertenece al régimen subsidiado, el 13% (5.024) al 

régimen contributivo y el 3% (1.030) al régimen especial, como se observa en la Gráfica 25. 

 

Gráfica. 25 Afiliación al sistema de seguridad social en salud, Paz de Ariporo. 2019 

 

Fuente: Oficina de aseguramiento Paz de Ariporo. BDUA diciembre 2019, SISPRO Ministerio de Salud y Protección 

Social, información actualizada a enero 2020 

 

Con relación a esta información si tomamos el total de población registrada en la base del 

SISBEN, el porcentaje de afiliación de la población el porcentaje de cobertura será del 99,12% 

y tomando la proyección de base de datos del DANE, la actualizada el porcentaje es del 106,63%. 

Las EPS con mayor número de afiliados en el régimen subsidiado son Capresoca con el 80% 

(23.080) y Nueva EPS con el 15% (4.380). (Ver gráfica 26) 
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Gráfica 26. Afiliación por Entidad Administradora de Plan de Beneficio- EAPB, Paz de Ariporo. 

Diciembre 2019 

 

Fuente: Oficina de Aseguramiento Alcaldía municipal de Paz de Ariporo. Corte diciembre 2019 

 

La cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) de las 

comunidades indígenas del municipio es del 86%, de los cuales, 1.088 (80%) están en el 

régimen subsidiado, el 5% al régimen contributivo (Ver tabla 30). 

 

Tabla 30. Afiliados a SGSSS de las comunidades indígenas, Paz de Ariporo 2018 

Comunidad Contributivo Subsidiado Especiales Sin seg. 

social 

Total  

BETANIA 2 122 1 30 155 

EL MEREY 3 138  25 155 

GUAFILLAL 2 68  16 86 

LA ESMERALDA 4 214 3 41 262 

LAS MAÑANITAS 3 26  1 30 

EPS025- CAPRESOCA 
E.P.S.
80%

EPSS37- NUEVA EPS 
S.A. -CM

2%

EPSS41-NUEVA EPS 
S.A.
15%

EPSS44-MEDIMAS 
EPS S.A.S

3%
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QUINTO PATIO  29  6 35 

SAN JOSE 22 296 12 57 387 

TOPOCHALES 1 50  5 56 

TSAMANI II 25 64 1 18 108 

UNUMA "EL CALVARIO" 3 81  8 92 

Total 65 1.088 17 207 1.366 

Fuente: Documento ASIS 2019. Maestro de afiliados BDUA septiembre de 2018 

La administración municipal, cuenta con talento humano que realiza la orientación e 

información al ciudadano para garantizar la afiliación, esta oficina actualmente se está 

fortaleciendo con personal que supla con las diferentes actividades que permitan mejorar la 

atención al ciudadano, para la garantía al aseguramiento. 

En relación a las barreras administrativas, para el acceso a los servicios de salud, se reportaron 

a la oficina de aseguramiento de la Secretaría de Salud municipal, en el segundo semestre del 

2019, 103 quejas, el 63% de la inconformidad en la prestación de servicios de salud, en un 31% 

del total de las quejas se relacionan con la entrega de medicamentos de los usuarios y un 6% en 

la calidad de la atención en la EPS. (ver tabla 31). 

 

Tabla 31. Relación de quejas reportadas en la oficina de aseguramiento. Paz de Ariporo II semestre 2019 

MOTIVO DE LA 

QUEJA 

NOMBRE EPS y/o IPS TOTA

L 

% 

CAPRESOC

A EPS 

COOSALU

D EPS 

MEDIMA

S EPS 

NUEV

A EPS 

RED 

SALUD 

CASANAR

E 

CALIDAD DE LA 

ATENCION EN 

LA EPS 

4 0 0 2 0 6 6% 
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ENTREGA DE 

MEDICAMENTO

S 

13 0 2 17 0 32 31% 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

42 1 4 17 1 65 63% 

TOTAL 59 1 6 36 1 103 100

% 

Fuente: Oficina de Aseguramiento, Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo. 

Se requiere fortalecer la dependencia de aseguramiento, con la adecuación de la oficina de 

Sistema de Atención al Ciudadano, como lo dispone la normatividad vigente. 

 

1.1.2.2.6. Infraestructura 

 

Con corte a marzo de 2020, el municipio por cada 10.000 habitantes tenía 3,8 camas 

(incluyendo todas las categorías de camas incluidas en el Registro Especial de Prestadores 

(REPS), 0,76 ambulancias (básica y medicalizada) y 0,38 salas. 

 

De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud - 

REPS del Ministerio de Salud y Protección Social, el municipio de Paz de Ariporo cuenta con 167 

servicios habilitados los cuales se relacionan en la tabla 32. 

Tabla 32. Servicios de salud habilitados en el municipio de Paz de Ariporo 2020 

SERVICIO TIPO DE ENTIDAD Total 

Mixta Privada Pública 

101-GENERAL ADULTOS   1 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA   1 1 

112-OBSTETRICIA   1 1 
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312-ENFERMERÍA 1 1 1 3 

320-GINECOBSTETRICIA  2  1 

328-MEDICINA GENERAL 1 8 1 10 

329-MEDICINA INTERNA  1  1 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  1  1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 14 1 16 

337-OPTOMETRÍA  2  2 

338-ORTODONCIA  3  3 

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA  1  1 

342-PEDIATRÍA  1  1 

343-PERIODONCIA  1  1 

344-PSICOLOGÍA  1  1 

359-CONSULTA PRIORITARIA  1 1 2 

407-MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA 

LABORAL 

 4  4 

501-SERVICIO DE URGENCIAS   1 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO  1 1 2 

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO   1 1 

706-LABORATORIO CLÍNICO  4 1 5 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS  2  2 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO 

CLÍNICO 

1 5 1 7 
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714-SERVICIO FARMACÉUTICO  1 1 2 

719-ULTRASONIDO  1  1 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS 

ODONTOLÓGICAS 

 2  2 

728-TERAPIA OCUPACIONAL  3  3 

729-TERAPIA RESPIRATORIA  3  3 

739-FISIOTERAPIA  3  3 

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL 

LENGUAJE 

 3  3 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO 

1 6 1 8 

818-ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  1  1 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL 

PARTO 

  1 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL 

RECIÉN NACIDO 

  1 1 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS) 

1 3 1 5 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 

DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS) 

1 3 1 5 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 

EMBARAZO 

 3 1 4 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN 

EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS) 

1 3 1 5 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO 

1 3 1 5 
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914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO  1 1 2 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE 

LA AGUDEZA VISUAL 

 3 1 4 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN  1 1 2 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN 

PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 

1 12 1 14 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

1 3 1 5 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 16 1 18 

Total  13 127 27 167 

Fuente: Ministerio de salud y Protección Social. REPSS, marzo de 2020 

 

El Municipio tiene una oferta de servicios de salud de primer nivel de atención, constituida por 

la red pública, con la ESE Departamental Red Salud Casanare en el casco urbano y un puesto 

de salud en el resguardo indígena de Caño Mochuelo (San José del Ariporo). De igual manera 

se cuenta con una Red privada que funciona simultáneamente para aumentar la oferta de 

servicios, con (8) instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS; veinticuatro (24) 

profesionales independientes quienes prestan de manera particular 1 Gineco obstetra,  los 

servicios de odontología general (11), ortodoncia (1), periodoncia (1) laboratorio clínico (4),  

medicina general (5) y optometría (2), generándose una dinámica de prestación de servicios 

con oportunidad en el casco urbano, pero presentándose dificultades en su accesibilidad en 

zonas rurales dispersas del municipio y en el resguardo indígena.  

Al servicio tiene 9 médicos, 2 bacteriólogos, 2 enfermeras, 1 odontóloga, 1 auxiliar de 

laboratorio, 2 auxiliares de odontología, 19 auxiliares de enfermería, 2 vacunadores, 4 

conductores de ambulancia, 1 regente, 5 de facturación 2 auxiliares administrativos 1 de 

archivo y servicios generales y dos celadores.    

El Centro de salud posee quince camas disponibles, 10 hospitalización adultos, 2 obstetricia 3 

pediátrica, 3 consultorios de consulta médica externa, 2 consultorio de enfermería, 1 
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consultorio de urgencias, 2 unidad de odontología, 1 sala de partos, 1 sala de trabajo de parto, 

1 laboratorio clínico. 

1.1.2.2.7. Acceso a servicios básicos de salud 

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: Este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el 

hogar con acceso simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. El municipio en el año 2005 

reportó un porcentaje de 18,3% mientras que para el departamento fue de 16,9%, las 

diferencias relativas observadas no fueron estadísticamente significativas indicando que el 

municipio se encuentra en condiciones similares que el departamento.   

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el 

municipio registró un porcentaje de 7,03% y el departamento de 4,8%, las diferencias 

observadas no fueron estadísticamente significativas.  

  

Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el año 2018 según el MSPS, el municipio de Paz de 

Ariporo reportó una cobertura de afiliación de 100%, similar a lo reportado para el 

departamento. 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Las coberturas de 

vacunación con este biológico para el año 2018 el municipio reportó una cobertura del 94,23%. 

Por otra parte, también se puede evidenciar que el departamento no alcanzó las coberturas 

útiles de vacunación (88,90%), las diferencias relativas observadas mostraron diferencias 

estadísticamente significativas.   

  

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: En la 

administración de este biológico el municipio reportó coberturas de 95,35%, con una 

tendencia constante a través de los años, cifra superior a la del Departamento (88,90%) Las 

diferencias observadas entre el municipio y el departamento fueron estadísticamente 

significativas.  

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura 

de aplicación de este biológico en menores de un año en el municipio fue de 95,93%, con una 

tendencia constante a través de los años, cifra superior a la del Departamento (88,94%) Las 
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diferencias observadas entre el municipio y el departamento no fueron estadísticamente 

significativas.  

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La 

cobertura de aplicación de este biológico en menores de un año en el municipio fue de 95,93%, 

con una tendencia constante a través de los años, cifra superior a la del Departamento 

(88,94%) Las diferencias observadas entre el municipio y el departamento no fueron 

estadísticamente significativas.   

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El porcentaje de 

gestantes con cuatro o más controles prenatales en el municipio fue de 71,36%, con una 

tendencia oscilante a través de los años, cifra inferior a la del Departamento (80,60%). Las 

diferencias observadas entre el municipio y el departamento son estadísticamente 

significativas.  

Cobertura de parto institucional: La cobertura del parto institucional en el municipio de Paz 

de Ariporo fue de 98,85%, cifra superior al promedio departamental (99,23%) pero la 

diferencia no es estadísticamente significativa. 

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:   La cobertura de partos atendidos por 

personal calificado en el municipio de Paz de Ariporo fue del 99,18%, cifra inferior al promedio 

del departamento de Casanare (99,43%) pero la diferencia no es estadísticamente significativa.    

 

Tabla 33. Semaforización de las condiciones del sistema sanitario de Paz de Ariporo  

Determinantes 
intermedios 
de la salud 

Casanare 
Paz de 

Ariporo 

Comportamiento 
 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
7

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Porcentaje de 
hogares con 
barreras de acceso a 
los servicios para 
cuidado de la 
primera infancia 
(DNP-DANE 2005) 

16,90 18,28                         

 

Porcentaje de 
hogares con 
barreras de acceso a 
los servicios de 
salud (DNP- DANE 
2005) 

5,30 7,03                         
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Determinantes 
intermedios 
de la salud 

Casanare 
Paz de 

Ariporo 

Comportamiento 
 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
7

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Cobertura de 
afiliación al SGSSS 
(MSPS 2018) 

100,00 100,00           - - - - - - - 
 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con BCG 
para nacidos vivos 
(MSPS 2018) 

82,93% 94,39% ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con DPT 
3 dosis en menores 
de 1 año (MSPS 
2018)  

88,90% 95,35% ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con 
polio 3 dosis en 
menores de 1 año 
(MSPS 2018) 

88,94% 95,93% ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con 
triple viral dosis en 
menores de 1 año 
(MSPS 2018) 

92,23% 94,53% ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Porcentaje de 
nacidos vivos con 
cuatro o más 
consultas de control 
prenatal (EEVV-
DANE 2017) 

80,60% 71,36% ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Cobertura de parto 
institucional (EEVV-
DANE 2017) 

99,23% 98,85% ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Porcentaje de 
partos atendidos 
por personal 
calificado (EEVV-
DANE 2017) 

99,43% 99,18% ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: ASIS 2019 

 

1.1.2.2.8. Prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -

infantil  

  

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes 

causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez en el 
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Municipio de Paz de Ariporo, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los 

determinantes sociales de la salud. 

Tabla 34.  Identificación de prioridades en salud del Municipio de Paz de Ariporo, 2018  

Mortalidad Prioridad Valor del 

indicador de 

Paz de 

Ariporo 

(2017) 

Valor del 

indicador de 

Casanare 

(2017) 

Tendencia 

2005 a 2017 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

G
en

er
al

 p
o

r 
gr

an
d

es
 c

au
sa

s*
 1.  Las demás causas 137,08 130,05 Al aumento 000 

2. Enfermedades del sistema 

circulatorio 

218,12 179,83 Oscilante 001 

3. Neoplasias 17834 105,33 Oscilante 007 

4. Enfermedades 

transmisibles 

39,23 49,57 Al aumento 009 

5. Causas externas 11,37  Disminución 012 

E
sp

ec
íf

ic
a 

p
o

r 
su

b
gr

u
p

o
s 

d
e 

ca
u

sa
s 

1. Causas Externas: 

Agresiones (Homicidios) 

55,20 21,22 Oscilante 012 

2. Transmisibles y 

nutricionales: Infecciones 

respiratorias agudas 

13,64 18,52 Oscilante 009 

4. Enfermedades del sistema 

circulatorio: Enfermedades 

isquémicas del corazón 

100,0 76,00 Oscilante 001 

3.Neoplasias: Tumor 

maligno estómago 

42,07 12,43 Al aumento 007 

4. Neoplasias: Tumor 

maligno de cuello uterino 

38,41 13,02 Oscilante 000 

M
o

rt

al
id

a

d
 

M
at

e

rn
o

 

in
fa

n

ti
l y

   

en
 l

a 

n
iñ

ez : 

In
d

ic

ad
o

r

es
 

tr
az

a

d
o

re s 1. Mortalidad materna 0 0 Estable 008 
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2. Mortalidad neonatal 6,08 4,22 Oscilante 008 

3. Mortalidad Infantil 4,57 7,82 Oscilante 008 

4. Mortalidad en la niñez 6,09 10,01 Oscilante 008 

5. Mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 

34,57 16,37 Estable 009 

6. Mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 

0 2,73 Estable 009 

7. Mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

0 2,75 Estable 003 

Fuente: ASIS Paz de Ariporo 2019 

 

Priorización en salud 

De acuerdo a la situación en salud de la población, se agrupan las necesidades teniendo en 

cuenta la articulación con el Plan decenal de Salud pública, las prioridades en salud del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y el Modelo de 

Acción Integral Territorial- MAITE. (Ver Tabla 35) 

 

Tabla 35. Articulación con MAITE  

Dimensión Plan 

Decenal 

Prioridad Prioridades en 

Salud Pública -

MAITE 

1. Salud Ambiental 1. Abogacía intersectorial y acciones IEC para 

la reducción de la Accidentalidad y la 

movilidad segura 

(7) Salud 

ambiental:  agua, 

aire, asbesto, 

incidentalidad vial 

Línea 2,7,8 
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2. Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

1. Realización de acciones articuladas con las 

EAPB, IPS para el abordaje integral para la 

detección temprana, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades 

neoplásicas.  

(9) Cáncer: mama y 

cuello uterino; 

estómago 

y próstata 

Línea 2,3,7 

2. Gestión intersectorial y acciones IEC para 

el fomento de hábitos y estilos saludables 

para la reducción de la morbilidad por 

enfermedades crónicas  

(1) Enfermedades 

no transmisibles: 

hipertensión 

arterial y Diabetes 

Mellitus 

Línea 1,2,3,4,6,7,8 

3. Convivencia 

social y salud 

mental 

1. Realización de acciones de IEC tendientes a 

reducir el consumo de sustancias 

psicoactivas 

(6) Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Línea 2,3,7,8 

1. Realización de acciones de IEC tendientes a 

reducir la violencia intrafamiliar y la 

violencia de género 

(5) Salud mental: 

depresión, 

violencias de género 

e interpersonales 

Línea 2,3,6,7,8 

 

4. Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1. Detección y canalización de población 

vulnerable con riesgos nutricionales  

(4) Salud infantil: 

Maltrato infantil y 

malnutrición 2. Realización de estrategias tendientes a 

fomentar Hábitos de consumo saludables 
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3. Realizar acciones de gestión intersectorial 

tendientes a mejorar el acceso, la 

disponibilidad y aprovechamiento biológico 

de los alimentos en comunidades indígenas 

Línea 1,2,3,6,7,8 

5. Sexualidad, 

derechos sexuales y 

reproductivos 

1. Acciones intersectoriales y de IEC 

tendientes a disminuir la morbimortalidad 

materna extrema 

(3) Salud materna y 

de la mujer 

Línea 1,2,3,6,7,8 

2. Realización de acciones intersectoriales y 

de IEC tendientes a reducir el embarazo en 

adolescentes 

(3) Salud materna y 

de la mujer 

Línea 1,2,3,6,7,8 

6. Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

1. Acciones IEC tendientes a reducir el riesgo 

de transmisión de enfermedades de 

transmisión sexual 

(8) VIH / Sida 

Línea 1,2,3,6,7,8 

 

2. Realización de acciones de IEC y de 

promoción de los factores de riesgo 

relacionados con las enfermedades 

transmitidas por vectores 

(2) Enfermedades 

transmisibles:  

malaria, dengue, 

tuberculosis, lepra 

Línea 1,2,3,6,7,8 3. Acciones de IEC, búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios y de piel y 

seguimiento a la adherencia del tratamiento 

a los casos diagnosticados 

7. Salud pública en 

emergencias y 

desastres 

1. Realizar gestión para el fortalecimiento y la 

capacidad de respuesta ante situaciones de 

emergencias y desastres 

Línea 2,7,8 

8. Salud y Ámbito 

laboral 

1. Identificación y priorización de acciones 

con trabajadores de la economía informal y 

Línea 1,2,6,7,8 
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acciones de promoción de la salud en el 

ámbito laboral 

9. Gestion 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 

1. Realización de acciones integrales con 

comunidades indígenas para mejorar la 

accesibilidad y cobertura de servicios de 

salud 

Línea 1,2,6,7,8 

10.  

Fortalecimiento de 

la autoridad 

sanitaria 

1. Realizar acciones de fortalecimiento del 

Sistema de vigilancia epidemiológica del 

municipio para la detección oportuna e 

intervención de los riesgos de eventos de 

interés en salud pública 

Línea 2,3, 

2. Realización de acciones de gestión del 

riesgo de los eventos de interés en salud 

pública de mayor prevalencia en el 

municipio. 

Línea 2,3,7,8  

Garantizar de acuerdo a las competencias la 

atención en Salud a la Población Migrante 

(10) Salud 

población migrante 

Línea 1,2,3,6,7,8 

 

1.1.2.2.9. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

Una vez realizado el análisis de la información del sector y con la dinámica de participación de 

la población en los talleres realizados con la comunidad, se identifica por dimensiones las 

principales necesidades y/o potencialidades como base de la planeación en el sector.  
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Tabla 36. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana, 

SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

Salud/ 

Aseguramiento 

Garantizar la cobertura universal del sistema de salud en el municipio de Paz 

de Ariporo 

No se evidencian acciones integrales y/o permanentes con comunidades 

indígenas para mejorar la accesibilidad y cobertura de servicios de salud 

Incremento de las jornadas de salud organizando la prestación de salud a las 

características poblacionales del municipio de Paz de Ariporo 

Demanda de los usuarios al mejoramiento en la calidad de la salud, por un 

acceso a los servicios de salud sin barrera 

Salud/ Salud 

Ambiental 

Incremento de la tasa de mortalidad y lesiones por accidentalidad vial en el 

municipio. 

Salud/  Vida 

saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

No se evidencia acciones articuladas con las EAPB, IPS para el abordaje 

integral para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades neoplásicas 

Los eventos precursores con las mayores tasas de prevalencia son la 

Hipertensión arterial y la diabetes mellitus 

Salud/ 

Convivencia 

social y salud 

mental 

Tasa de incidencia de la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia 

en la población infantil, adolescente y adulto mayor y de presunto delito 

sexual, en el municipio, muy superior a la presentada en el Departamento. 

La tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas es del 3,78 por 1.000 

habitantes, identificándose en población de curso de vida de juventud 

Consumo de sustancias psicoactivas en la población, en especial en la 

población joven. 
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Salud/ 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Se identifica en el municipio población con riesgo de deficiencias 

nutricionales 

La tase de prevalencia de bajo peso al nacer es de 3,54 por 10.000 nacidos 

vivos en el municipio 

Salud/ 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

El municipio presenta una tasa alta de fecundidad de mujeres de 10 a 19 años, 

superando la tasa del departamento 

Las gestantes del municipio, no tienen adherencia al control prenatal, 

evidenciando morbilidad materna extrema y sífilis gestacional y congénita 

El VIH/ Sida/ mortalidad por SIDA y las ITS, son un problema de salud pública 

en el municipio 

Salud/ Vida 

saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

El Dengue ocupa el primer lugar dentro de los eventos de Interés en Salud 

pública del Municipio 

Articular acciones conjuntas con SSC para la interrupción de la transmisión 

intradomiciliaria de la Enfermedad de Chagas y reducir a menos de 160 casos 

la prevalencia de Chagas  

Prevenir la mortalidad infantil por enfermedades inmunoprevenibles y 

prevalentes de la infancia mediante el adecuado desarrollo de acciones de 

vacunación, alcanzando las coberturas optimas establecidas por el MSPS 

Mantener las acciones de búsqueda activa y garantía de derechos en salud 

mediante el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los protocolos en 

Salud Pública y de atención de la tuberculosis  

Salud/Salud 

pública en 

emergencias y 

desastres 

Mantener las acciones preventivas y de articulación intersectorial, así como 

de preparación institucional para la acertada atención de emergencias y 

desastres  

Salud/ Salud y 

Ámbito laboral 

Establecer un perfil del trabajador informal y el panorama de riesgos de los 

mismos que permita formular estrategias de intervención y orientación en 

función de su protección y la garantía de derechos y deberes en Salud laboral 
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Salud/Gestión 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 

No se evidencian acciones integrales y/o permanentes con comunidades 

indígenas para mejorar la accesibilidad y cobertura de servicios de salud 

Formular un Plan de acción en salud que integre la agenda de política social 

municipal con enfoque de género y poblacional. 

Salud/ 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria 

Continuidad y fortalecimiento en la atención del Sistema de vigilancia 

epidemiológica del municipio para la detección oportuna e intervención de 

los riesgos de eventos de interés en salud pública 

La presencia de población migrante, por ser Paz de Ariporo corredor vial, 

requiere de acciones de las diferentes instituciones locales, departamental y 

nacional para abordar la atención. 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.1.2.3. Población vulnerable  
 

1.1.2.3.1. Género y Diversidad Sexual 
 

1.1.2.3.1.1. Mujer 
 

Según la base de datos certificada del Sisbén 2019, en el municipio de Paz de Ariporo el 48,8% 
(19.346) de la población corresponde al sexo femenino, el 50% de las mujeres es menor de 26 
años de edad (Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud), manteniendo la misma 
tendencia demográfica de la población general, aproximadamente el 56% de las mujeres se 
encuentran en edad económicamente activa. (Ver gráfica 27) 
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Grafica 27.  Distribución de la población de sexo femenino por curso de vida, Paz de Ariporo, 
2019 

 

Fuente: Sisbén 2019 – Oficina Asesora de Planeación 

En cuanto a la distribución por nivel de escolaridad de la población femenina del municipio de 
Paz de Ariporo, nos muestra que la población que accedió a educación primaria es inferior, 
respecto al mismo nivel educativo de la población masculina, el 43% de las mujeres registradas 
en la base de datos del Sisbén accedió a educación primaria, mientras en hombres el acceso fue 
del 50%, a educación secundaria accedió el 43% las mujeres (hombres 38%), a la educación 
superior solo accede el 5%. (Ver grafica 28) 

 

Gráfico 28. Escolaridad de la Población femenina, Paz de Ariporo, 2019 
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Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación 

 

Y de acuerdo al lugar donde viven, el 71,3% de la población femenina del municipio de Paz de 
Ariporo reside en el área urbana, mientras el 25,2% en el área rural, siendo menor el acceso a 
todos los servicios. (Ver gráfica 29) 

 

Gráfico 29. Residencia Población femenina, Paz de Ariporo, 2019 

 

Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación 

Así mismo, el 61% de la población de sexo femenino del municipio de Paz de Ariporo se 
encuentran afiliadas al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, 
llama la atención que el 31% de las mujeres reportaron al Sisbén no encontrarse afiliadas al 
sistema de salud, siendo este un factor determinante para acceder a la atención integral en 
salud. (Ver gráfica 30) 

 

 

Grafica 30. Régimen de seguridad social de población femenina, Paz de Ariporo, 2019 
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Fuente: Sisben 2019 – Secretaria Asesora de Planeación 

Por otro lado, en el municipio se registran 12.621 mujeres mayores de 18 años, teniendo como 
principal ocupación los oficios del hogar (52%), un 16,9% se encuentra laborando, un 12% está 
estudiando, un porcentaje menor al 1% se encuentran pensionadas o tienen alguna renta. (Ver 
gráfica 31) 

 

Grafica 31.  Ocupación mujeres mayores de 18 años, Paz de Ariporo 2019 

 

Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación 

Sin embargo, el diagnóstico de la situación de las mujeres del municipio de Paz de Ariporo, 
presentado en la actualización de la política pública de mujer 2019, expone que la principal 
ocupación de las mujeres es el comercio, en actividades de atención al público en restaurantes, 
asaderos, almacenes de venta de ropa, supermercados, panaderías, autoservicios, entre otros, 
seguido por servicios personales, en fundaciones, hoteles, entidades financieras, alcaldía 
municipal y tele comunicaciones,  también resalta el hecho de que ha aumentado la ocupación 
de mujeres en el desarrollo de actividades independiente, en el campo profesional en diferentes 
áreas, además del trabajo informal con la venta de diferentes productos entre ellos alimentos, 
catálogos, entre otros. 

 

Otro tema  importante a revisar es el comportamiento de las cifras de la violencia en pareja, 
pues en Colombia cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja de acuerdo con 
las estadísticas del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias forenses (2017),   Según 
informe de “Forensis” del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 
año 2018, los departamentos con un mayor número de casos de violencia de pareja registrados 
fueron Bogotá D.C. 12.493;  Antioquia 5.542;  Cundinamarca, 3.985;  y Valle del Cauca, 3.765. La 
tasa más alta se presentó en Casanare 336,36; Arauca 246,71; Meta 223,42; Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 217,74; y Amazonas 204,92.  Se encuentra que la 
intolerancia es el principal factor desencadenante de violencia contra la pareja, con 21.942 
casos, incluidos hombres y mujeres, 47,79 %; consecutivamente, los celos, desconfianza y la 
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infidelidad con 16.419 casos, (35,76 %); y el alcoholismo y la drogadicción a continuación con 
6.162 casos (13,42 %). En Colombia por cada hombre que denuncia lo hacen 6 mujeres, esta 
cifra da cuenta de la problemática de violencia de género en el territorio Nacional y la cual no 
es ajena al municipio de Paz de Ariporo. Para el año 2018 Paz de Ariporo presenta una tasa de 
violencia de pareja de 362,28 por 100.000 habitantes, estando por encima de la tasa 
departamental (336,36) y posicionándose como la segunda tasa más alta del departamento, 
después del municipio de Yopal (549,96).  

  

Respecto a la Violencia sexual, En Forensis 2018, se muestra que, de acuerdo con la distribución 
geográfica de Colombia, los cinco departamentos con las tasas más altas por cada cien mil 
habitantes de presunto delito sexual durante el año fueron: Amazonas 140,81 (111 casos), 
Casanare 132,71 (498 casos), Guaina 101,28 (44), Arauca 99,00 (268), Quindío 92,52 (532 
casos). Los cinco municipios con las tasas más altas por cada cien mil habitantes se encuentran 
en los departamentos de; Arauca: Cravo Norte 434,08 (14 casos); Quindío: Buenavista 326,32 
(9 casos), y Casanare: Paz de Ariporo 315 (83 casos); Orocue 285 (24 casos) y Sabanalarga 
280,1 (8 casos). (Ver tabla 37) 

 

Tabla 37. Casos y tasas de exámenes médico legales por presunto delito sexual 

Códig

o 

DANE 

Departamento / Municipio 

Hombre Mujer Total 

Caso

s 

Tasa x 

100.000 

hab 

Caso

s 

Tasa x 

100.000 

hab 

Caso

s 

Tasa x 

100.000 

hab 

85 Casanare 60 31,59 438 236,38 498 132,71 

85001 Yopal 14 18,73 181 242,39 195 130,50 

85010 Aguazul 2 9,78 46 213,42 48 114,30 

85015 Chámeza 0 0 1 75,13 1 38,42 

85125 Hato Corozal 4 59,06 14 232,52 18 140,69 

85139 Maní 2 34,23 10 189,39 12 107,88 

85162 Monterrey 7 91,17 13 168,37 20 129,88 
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85225 Nunchía 0 0 4 91,22 4 44,80 

85230 Orocué 2 46,01 22 539,61 24 284,90 

85250 Paz de Ariporo 19 143,18 64 489,03 83 314,91 

85263 Pore 0 0 14 367,55 14 177,01 

85279 Recetor 1 42,11 1 46,45 2 44,17 

85300 Sabanalarga 0 0 8 559,44 8 280,11 

85315 Sácama 0 0 2 193,80 2 95,92 

85325 San Luis de Palenque 1 22,55 2 57,62 3 37,95 

85400 Támara 0 0 3 89,05 3 42,68 

85410 Tauramena 1 7,68 17 153,86 18 74,79 

85430 Trinidad 1 12,58 11 139,35 12 75,76 

85440 Villanueva 6 48,84 25 204,35 31 126,44 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Forensis 2018 

 

En el municipio se avanzó en generar espacios para el análisis y toma de decisiones 
relacionadas con las problemáticas de violencia sexual y de género, mediante la conformación 
y puesta en marcha del Comité Interinstitucional Consultivo Municipal para la Prevención de la 
violencia sexual, de género y la atención integral de las víctimas el cual fue creado mediante 
Decreto Nº 300.21-075 del 21 de agosto de 2014 

 

Por otro lado, en cuanto a organizaciones y representación femenina, en el municipio de 
Paz de Ariporo está constituido el Consejo consultivo de mujer, en el cual tienen asiento 
representante de los diferentes sectores, económicos y sociales, siendo necesario su 

fortalecimiento. Así mismo, hasta el año 2019, la mujer solo había tenido la posibilidad de 
participación en política a través del Concejo Municipal, en donde los últimos tres periodos 
2.008-2.011; 2.012-2.015 y 2.016-2.019 las mujeres lograron mantener consecutivamente dos 
curules en esta corporación pública. Con las elecciones a la alcaldía municipal para el periodo 
2020 – 2023, una mujer alcanza por primera vez este cargo de elección popular y para 2020, se 
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evidencia el aumento de mujeres en cargos públicos ya que en la actual administración el 62,5% 
de los secretarios de despacho son mujeres.  

Actualmente el municipio de Paz de Ariporo no cuenta con una política pública de equidad de 
género aprobada, toda vez que en la vigencia pasada no fue aprobado el documento por el 
Concejo Municipal.  

 

1.1.2.3.1.2. Población con orientación sexual e identidad de género diversa 

 

En cuanto a población con orientación sexual e identidad de género diversa (antes LGTBI) no 
se cuenta con una caracterización, pero se avanzó con la inclusión de esta población en la 
plataforma de juventud (espacio de integración de jóvenes donde se proyectan necesidades y 
manejo de información de la población respecto a los planes, proyectos y programas que se 
ejecutan) y se cuenta además con un líder y representante de la población diversa ante el comité 
departamental. 

 

Durante la vigencia 2016 – 2019, se llevó a cabo convocatoria de la población con orientación 
sexual diversa y se logró la inclusión de una representante de la población a nivel municipal y 
departamental, quien mediante acta tomó responsabilidad del apoyo a las próximas 
convocatorias para la creación del comité y puesta en marcha de planes de acciones y 
programas encaminados a la población. 

 

Durante las mesas sectoriales realizadas en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020 – 2023, fue posible tener acercamiento a los líderes de la población con 
orientación sexual y de género diversa, conociendo que en el municipio se encuentran 
identificados (entre ellos) una población aproximada de 200 personas. 

 

Entre las problemáticas que los afectan refieren: la discriminación y rechazó familiar y social, 
la falta de oportunidades de empleo, formación y acceso a vivienda digna. 

 

1.1.2.3.1.3. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 
del sector. 
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Tabla 38. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana, 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/TEM

A 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

Cambio con 

equidad 

 

Género y mujer 

 

No se cuenta con una política pública  de equidad de 

género para la mujer  aprobada 

Discriminación laboral dada por el sexo, la edad, la 

religión y el color político: La remuneración para la mujer 

es menor para la realización de las mismas actividades y 

cumpliendo con el mismo perfil técnico o profesional que 

los hombres, se tienen imaginarios colectivos sobre los 

roles que pude desempeñar la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de oportunidades para la generación de ingresos 

permanentes a las mujeres del municipio. Limitadas 

oportunidades de empleo. 

Déficit de vivienda digna para mujeres cabeza de familia 

o con orientación sexual y de género diversa. 

No se cuenta con programas estructurados para la 

formación en habilidades de liderazgo y participación 

política de la mujer. 

Dificultades para el acceso a créditos 

Limitada oferta deportiva y cultural para las mujeres, 

especialmente las amas de casa. 
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Cambio con 

equidad 

 

 

 

Género y mujer 

 

Altos índices de violencia de pareja y violencia sexual, 

tolerancia social a la violencia de genero. No se cuenta 

con redes de apoyo para mujeres maltratadas. 

Alto índice de embarazo en adolescentes 

No se cuenta con la caracterización de la población con 

orientación sexual e identidad de género diversa, lo que 

dificulta la identificación de las problemáticas que los 

afecta y las  soluciones a las mismas. 

Se presenta discriminación a la población con 

orientación sexual e identidad de género diversa, en 

todos los entornos: Hogar, educativo, comunitario, 

laboral e institucional 

No se cuenta con espacios para la construcción de 

identidad y formación en equidad de género para 

población con orientación sexual y de género diversa. 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.1.2.3.2. Niños, niñas y adolescentes 

 

Los niños, niñas y adolescentes representan una franja importante en la población de los 
diferentes territorios, para el caso particular del municipio de Paz de Ariporo representan el 
34,4% y conocer las particularidades de está grupo poblacional, permitirá el desarrollo de 
intervenciones efectivas, que impulsen sus potencialidades como generación de 
transformación y desarrollo sostenible. 
 
En el municipio de paz de Ariporo se identificaron poblaciones que por su vulnerabilidad están 
protegidas por la norma y que requieran de la inclusión y del enfoque diferencial, a 
continuación, se presenta la población víctima, afrocolombiana e indígena de acuerdo al curso 
de vida: Primera infancia, infancia y adolescencia. 
 

 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           95 

 

 

 

 

 

Tabla 39.  Distribución Población víctima, afrodescendiente e indígena por curso de vida, Paz de 
Ariporo 2019 

 

Tipo de 

Población 

Ciclo de vida Edades No de personas 

 

 

Víctima 

Primera infancia  0 – 5 301 

Infancia 6 – 11 635 

Adolescencia 12 a 17 698 

Total 1.634 

Afrodescendiente Primera infancia  0 – 5 36 

Infancia 6 – 11 34 

Adolescencia 12 a 17 45 

Total 115 

Indígena Primera infancia  0 – 5 419 

Infancia 6 – 11 629 

Adolescencia 12 a 17 553 

Total 1.601 

 Gran Total 3.350 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019; Caracterización población 

Afrocolombiana, palanquera y raizal 2016 y Censo poblacional cabildo indígena Caño Mochuelo 2019 
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Según el sistema único de información para la infancia SUIN del ICBF, la situación de la infancia 
del municipio de Paz de Ariporo se resume en los siguientes indicadores:  
 

 La tasa de mortalidad en menores de 1 año del municipio de Paz de Ariporo para 
el 2016 se mantuvo por debajo de la tasa departamental, pero supero la tasa 
Nacional  

 
 
 
Gráfica 32.  Tasa de Mortalidad en menores de 1 año, País, departamento y municipio, 
2016 

 

Fuente: Instituto Colombiano de bienestar familiar – ICBF 

 

 Coberturas de vacunación:  Para lograr coberturas útiles de vacunación, estas 
deben estar por encima del 95%, en los diferentes biológicos del esquema 
Nacional de vacunación, durante 2018 el municipio de Paz de Ariporo alcanzó 
coberturas útiles en el biológico trazador Pentavalente (tercera dosis), mientras 
el departamento y  la Nación no cumplieron con este indicador 
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Gráfica 33.  Cobertura de vacunación tercera dosis de pentavalente en menores de 1 año (2018) 

 
Fuente: Instituto Colombiano de bienestar familiar – ICBF 
 

 En cuanto a la tasa de violencia intrafamiliar, el municipio de Paz de Ariporo 
presento durante 2017 una tasa de violencia de 589,6 por cada 100.000 
habitantes, siendo esta tres veces mayor que la tasa Nacional y superior a la tasa 
departamental. Según el documento de Análisis de la Situación de Salud – ASIS 
2019, la tasa de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el 
municipio de Paz de Ariporo es tres veces mayor que la del departamento, ver 
gráfica. 

 
Gráfica 34. Tasa de violencia Intrafamiliar, 2017 

 

Fuente: Instituto Colombiano de bienestar familiar – ICBF 
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Para el año 2018 la tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes del municipio de Paz de 
Ariporo fue la más alta del departamento, 499,20 por 100.000 habitantes, duplicando la tasa 
departamental (191,31), continuando con la misma tendencia del 2017.  
 

 La tasa de deserción intra anual de educación básica secundaria durante 2017 
del municipio de Paz de Ariporo fue superior a la registrada en el departamento 
y en la Nación 

 

Grafica 35.  Tasa de deserción intra anual en educación básica secundaria 2017 

 
Fuente: Instituto Colombiano de bienestar familiar – ICBF 

 
 

1.1.2.3.2.1. Situación de salud de niños, niñas y adolescentes 

 
Según el documento de Análisis de la Situación de Salud – ASIS 2019, durante el periodo 2005 
a 2017, el promedio de recién nacidos con bajo peso para el municipio de Paz de Ariporo fue de 
6,0%, cifra superior al promedio departamental (5,65%), sin embargo, de 2014 a 2017, esta 
cifra fue inferior a la del departamento.  
 
 
La primera causa de atención en población 0 a 5 años de edad durante 2018 fueron las 
enfermedades no transmisibles con el 36,83%, seguido por las condiciones trasmisibles y 
nutricionales con 35,81%, en tercer lugar, las condiciones mal definidas con 23,39%, por su 
parte las principales causas de morbilidad en población de sexo masculino de este grupo de 
edad, fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 36,54%, 
seguido de las condiciones no transmisibles con una proporción del 35,89% y las condiciones 
mal clasificadas con 24,05%, mientras que en población de sexo femenino las principales causas 
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de consulta fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con un 62,21%, enfermedades 
no transmisibles con 26,11%, condiciones mal definidas con una proporción del 7,70%  
 
 
En la infancia el comportamiento fue similar al de la primera infancia, encontrando que las 
enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de atención durante el periodo, con el 
50,38% de la demanda; en segundo lugar, las condiciones transmisibles y nutricionales con el 
23,82%  y en tercer lugar, las condiciones mal clasificadas con el 20,155%, Las principales 
causas de morbilidad en hombres fueron las condiciones no transmisibles con el 49,90%, 
seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con el 23,19%  y las condiciones mal 
clasificadas con 18,92%, en cuanto a las morbilidad en niñas, las enfermedades no transmisibles 
ocuparon el primer lugar con un 50,84%, seguido de las condiciones transmisibles y 
nutricionales con el 24,44% 

 
En adolescentes se registró como primera causa de consulta las  enfermedades no 
transmisibles, generando el 48,82% de la demanda; en segundo lugar, las condiciones mal 
clasificadas con el 30,18% y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con el 
9,57%, en hombres las principales causas de enfermedad fueron las condiciones no 
transmisibles con el del 50,8%, en segundo lugar las condiciones mal clasificadas con el  
23,46%, por su parte las mujeres presentaron como principales causas de consulta las 
condiciones no transmisibles con una proporción del 44,92%, seguido de las condiciones mal 
clasificadas con una proporción del 33,49% 
 

 
1.1.2.3.2.2. Comportamiento de los Indicadores relacionados con la fecundidad 

durante 2018 

 
El municipio de Paz de Ariporo presenta tasas de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años y de 
15 a 19 años superiores a las tasas promedio para el Departamento, lo que evidencia la 
problemática del embarazo en adolescentes que se ha mantenido en el municipio durante los 
últimos años. 
 
La tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años aparte de ser más alta que la tasa 
departamental (3,65), pone en evidencia, no solo el embarazo en adolescentes, sino, la 
problemática de violencia sexual, que de acuerdo con la ley de infancia y adolescencia 

determina que estas gestaciones se consideran como posibles casos de abuso sexual. 
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Tabla 40. Tasas de fecundidad, Paz de Ariporo 2018 
 

Indicador Valor Interpretación 

 

Tasa General de Fecundidad 80,50 Por cada 1.000 mujeres de 10 a 49 años de edad 

nacieron 81 niños 

Tasa Específicas de Fecundidad en 

mujeres entre 10 y 14 años 

6,68 Se presentaron 7 nacimientos por cada 1.000 mujeres 

entre los 10 y los 14 años de edad 

Tasa Específicas de Fecundidad en 

mujeres entre 15 y 19 años 

111,6 Por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, nacieron 111 

niños 

Tasa Específicas de Fecundidad en 

mujeres entre 10 y 19 años 

57,79 Por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad 

nacieron  58 niños, 

Fuente: ASIS Paz de Ariporo 2019 

 
La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años del municipio de Paz de Ariporo para 2018 
fue superior a la presentada para el departamento de Casanare, la cual se determinó en 68,79, 
por su parte la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años presentó el mismo 
comportamiento, siendo superior a la tasa departamental (35,97) 
 
De acuerdo con el programa de gobierno “Por amor a nuestra tierra” y el diagnóstico realizado 
para la infancia y la adolescencia, en el municipio de Paz de Ariporo existen problemáticas de 
carácter social que afectan a la niñez y la adolescencia, entre estas aparecen una diversidad de 
situaciones tales como, consumo de sustancias psicoactivas, menores en la calle, menores 
infractores, trabajo infantil, prostitución y violencia, embarazo en adolescentes, entre otros. 
 
Las múltiples problemáticas identificadas se pueden asociar a precarias condiciones 
económicas, baja escolaridad, limitaciones en el acceso efectivo al sistema de seguridad social 
en salud, barreras para el acceso y continuidad en el sistema educativo,  pocas alternativas para 
el aprovechamiento del tiempo libre, tolerancia social a la violencia intrafamiliar y de género y 
el bajo impacto de las intervenciones realizadas en estos grupos poblacionales. 
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1.1.2.3.2.3. Oferta institucional primera infancia ICBF 

 
Tabla 41. Oferta modalidad institucional – Hogar día y centro de desarrollo infantil, Paz de 
Ariporo 2020 
 

Servicio Cantidad de unidades Cupos 

CDI con arriendo – Institucional integral  4 406 

CDI infraestructura municipio - Institucional integral 1 95 

Hogares infantiles - Institucional integral 1 62 

Total 6 563 

Fuente: ICBF Casanare 

 
 Modalidad familiar: Busca favorecer el desarrollo integral de niñas y niños en 

primera infancia desde la gestación hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, con 
familias fortalecidas en sus interacciones y en sus capacidades de cuidado y 
crianza. 

 
Tabla 42. Oferta modalidad familiar, Paz de Ariporo 2020 
 

Servicio Cantidad de unidades Cupos 

Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo  - 

Familiar integral 

4 745 

Fuente: ICBF Casanare 

 
 Modalidad propia e intercultural – Población étnica indígenas: Busca potenciar 

el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años, 11 
meses y 29 días a través de la educación inicial en el marco de la atención 
integral, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y de calidad, 
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respondiendo a las características propias de sus territorios y comunidades, el 
servicio se presta en las comunidades del resguardo indígena de Caño Mochuelo 

 
 
Tabla 43.  Oferta Modalidad propia e intercultural, Paz de Ariporo 2020 

Servicio Cantidad de UCAS Cupos 

Atención propia e intercultural 11 256 

Fuente: ICBF Casanare 

 
. 
 Las necesidades (primera infancia) identificadas con las comunidades indígenas de 
Caño Mochuelo a mediados del mes de marzo de 2020, para articulación con el ICBF 
son:  
 

 Aumentar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras propias y en 

arriendo 
 Renovación de dotación duradera acorde con la guía de dotación vigente 
 Pago de servicios públicos de las infraestructuras propias 
 Activación de las rutas y atención de alertas tempranas en comunidades 

pertenecientes al resguardo indígena de Caño Mochuelo 
 Cualificación del talento humano. 

 

1.1.2.3.2.4. Oferta institucional ICBF infancia y adolescencia dirigida a niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 17 años 

 

De acuerdo a datos ICBF Casanare se cuenta con el programa Generaciones 2.0 con un total de 150 

cupos, programa generaciones con bienestar modalidad rural con 100 cupos y programa 

generaciones étnicas con bienestar con 225 cupos. 

 

El Municipio de Paz de Ariporo, cuenta con una política pública de Infancia y Adolescencia, “Por 

una Infancia y Adolescencia con garantía de sus Derechos 2012-2015”, adoptada mediante 

Acuerdo del Concejo Municipal 500.02.2014, la cual debe ser actualizada acorde con los 
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lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta: las 7 

realizaciones, los entornos y la ruta integral propuesta por ICBF. 

 

1.1.2.3.2.5. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o 

potencialidades del sector. 

Tabla 44. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

 
IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/TEM

A 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de cobertura de los programas dirigidos a la primera 

infancia, no se cuenta con instalaciones propias para la atención de 

la totalidad de los menores beneficiarios de la modalidad 

institucional del ICBF. Mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructuras propias y en arriendo. 

Para el funcionamiento de los Centro de Desarrollo Infantil, se 

requiere renovación de dotación duradera que cumpla con lo 

estipulado en la guía de dotación vigente 

Las dinámicas familiares en las cuales hay violencia y pautas de 

crianza inadecuadas, favorecen la toma de decisiones no 

acertadas, con las respectivas consecuencias. 

Altos índice de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra 

NNA 

Limitada oferta de actividades complementarias de recreación 

deporte y cultura que favorezcan el uso adecuado del tiempo libre, 
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Cambio con 

equidad  

  

 

Primera 

infancia, 

infancia y 

adolescencia 

 

reduciendo la exposición y los factores de riesgo determinados 

anteriormente 

Las principales problemáticas en la infancia y adolescencia están 

plenamente identificadas en el municipio de Paz de Ariporo, 

siendo el embarazo en adolescentes el que genera mayor 

repercusión sobre el proyecto de vida, especialmente de las 

adolescentes, por otra parte, el consumo de sustancias 

psicoactivas y las actividades ilícitas limitan y ponen en riesgo el 

desarrollo y la integridad de los menores. El municipio de Paz de 

Ariporo se encuentra entre los 3 municipios con mayor incidencia 

de embarazo en adolescentes en el Departamento 

Acceso limitado a alimentación adecuada de NNA del resguardo 

indígena de Caño Mochuelo. 

Consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos e 

instituciones educativas  

Utilización de menores de edad en actos delictivos en lugares 

públicos "parques" del pueblo 

Los NNA refieren que se presenta Acoso escolar  

Déficit de la calidad educativa y falta de compromiso de los 

docentes, además de la inadecuada infraestructura educativa 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.1.2.3.3. Juventud 

 

El Estatuto de ciudadanía Juvenil – Ley 1622 de 2013, en su artículo 5°  define como joven a 

todas las persona de catorce (14) a veintiocho (28) años cumplidos,  siendo esta etapa un 

proceso en el cual se consolida la autonomía: intelectual, física, moral, económica, social y 

cultural, como miembro de una comunidad política y en la cual ejerce su ciudadanía.  

En el mismo sentido el artículo 8 del estatuto de ciudadanía juvenil, afirma que tanto el Estado 

como la sociedad civil de manera articulada deberán adoptar medidas para la garantizar el 
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pleno ejercicio de la ciudadanía juvenil, favoreciendo la realización de su proyecto de vida y la 

participación en igualdad de derechos y deberes en la vida social, política, económica y cultural 

del entorno en que se desarrolla 

En el Departamento de Casanare el 20 de noviembre de 2014 se aprueba la Ordenanza 022, 

mediante la cual se adopta LA POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD DE 

CASANARE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES y se dictan otras disposiciones, donde se 

considera la juventud, como el grupo poblacional generador de innovación y renovación, para 

la transformación social, económica y política, siendo sujetos de beneficios y participantes 

activos en la construcción de espacios ciudadanos y sociales. La política pública de juventud 

plantea cinco (5) lineamientos: 

 

Lineamiento 1: Mecanismos para la garantía de los derechos sociales de los y las jóvenes de 

Casanare. Tiene como finalidad lograr que los y las jóvenes mejoren su calidad de vida a través 

de la garantía de acceso a los bienes y servicios como el servicio de salud, seguridad social, 

acceso y mejoramiento de la educación, la cultura, la recreación y el deporte. 

Lineamiento 2: A través del cual se pretende establecer mejores oportunidades para el 

desarrollo socioeconómico de las y los jóvenes de Casanare, allí se presenta como finalidad 

brindar el mejoramiento de las oportunidades socioeconómicas y mejorar su calidad de vida. 

Lineamiento 3: Participación y ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de   los y 

las jóvenes, cuyo propósito y finalidad es el reconocimiento de los y las jóvenes casanareños 

como sujetos de derechos y deberes y por ende como sujetos de ciudadanía, así mismo, se 

plantea que es de vital importancia generar líneas de acción orientadas a la promoción de 

acciones en torno a la participación de las y los jóvenes de Casanare. 

Lineamiento 4: Medidas de protección y prevención para que los y las jóvenes casanareños no 

atreviesen por alguna condición de riesgo, cuyo fin y propósito radica en el diseño, la 

formulación e implementación de programas, proyectos y estrategias encaminadas a generar 

condiciones y medidas de protección y prevención que mejoren la calidad de vida de los y las 

jóvenes casanareños.  

Lineamiento 5: Fortalecimiento institucional, cuyo propósito radica en generar espacios 

institucionales para mejorar la atención integral de los y las jóvenes del departamento de 

Casanare.  
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Por su parte el municipio de Paz de Ariporo avanzó en la formulación de la política municipal 

de juventud, la cual se actualizó en 2019, sin ser aprobada a la fecha por el honorable concejo 

municipal.  

Basados en el diagnóstico presentado en el documento de actualización de la Política Pública 

de juventud 2019 – 2029 del municipio de Paz de Ariporo, el cual fue revisado durante la mesa 

sectorial con jóvenes y validado por esta población, se presenta la situación de la población 

entre los 14 y los 28 años de edad. 

 

Según el censo DANE 2018, en el municipio de Paz de Ariporo para 2020 cuenta con 9.700 

personas entre los 14 y los 28 años de edad, de los cuales el 51% corresponden al sexo 

masculino, siendo este segmento de la población los llamados a liderar el cambio y la dinámica 

económica y social de del municipio, entre las principales problemáticas que se presentan 

están relacionadas con el acceso a la educación superior, la generación de ingresos, la oferta de 

bienes y servicios. A continuación, se presentan algunos de los indicadores que afectan a la 

población joven. 

1.1.2.3.3.1. Violencia  

 

Durante el 2018 se registraron 128 casos de violencia intrafamiliar contra adolescentes y 
jóvenes en Municipio de Paz de Ariporo, de los cuales 92 casos (71,9%) se presentaron en 
mujeres y 36 casos (28,1%) corresponden a hombres. Este hecho tuvo un incremento en el 
2018 de 18 casos de violencia intrafamiliar contra adolescentes y jóvenes frente al 2017  
 
Frente a casos de violencia interpersonal en contra de adolescentes y jóvenes (12-28 años), en 
el departamento de Casanare durante el año 2018, se presentaron 407 casos en hombres y 224 
en mujeres. De los cuales 40 casos se presentaron en el Municipio de Paz de Ariporo, 82,5 de 
estos casos se presentaron en jóvenes de 18 a 28 años y 17,5% se presentaron en población de 
edad de 12 a 17 años de edad. Este hecho tuvo un incremento leve en el año 2018 frente al año 
2017, en donde se presentaron 39 casos de violencia interpersonal en contra de adolescentes 
y jóvenes (12-28 años), según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
Respecto a la violencia sexual, en 2018, se registraron en el Departamento de Casanare, un total 
de 233 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra adolescentes y jóvenes (12 
- 28 años), de los cuales el 83,2% fueron adolescentes y el 16,8% correspondió a jóvenes, entre 
18 y 28 años, 214 de estos exámenes se realizaron a mujeres y 19 en hombres.  De este total de 
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casos de presunto delito sexual presentados en el Departamento, 38 se registraron en el 
Municipio de Paz de Ariporo, de los cuales el 16,8% fueron adolescentes y el 84,2% 
correspondió a jóvenes, entre 18 y 28 años de edad, 32 de estos casos se presentaron en 
mujeres y 6 en hombres. Durante el año 2018 se presentó un incremento de los casos de 
presunto delito sexual contra adolescentes y jóvenes en el Municipio de Paz de Ariporo, 
pasándose de 32 casos en 2017 a 38 casos en el 2018; siendo las mujeres las que más padecen 

de violencia sexual (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 
 
 
 

1.1.2.3.3.2. Homicidios, suicidios, lesiones personales y hurto 

 
En el departamento de Casanare, durante el año 2018 se presentaron 20 casos de homicidios 
en adolescentes y jóvenes (12 - 28 años), 3 de estos casos ocurrieron en mujeres y 17 se 
presentaron en hombres. Para el caso en particular del Municipio de Paz de Ariporo, se tuvo 
una disminución de los casos de homicidios en jóvenes de 3 casos ocurridos en el año 2017, 
frente a cero casos presentados en el año 2018 en este tipo de población según el Instituto 
Nacional de Medicina legal y Ciencias forenses.  
 
Frente a los suicidios en adolescentes y jóvenes (12 - 28 años) en el Departamento de Casanare 
en el año 2018, se presentaron 8 casos, de los cuales 2 fueron mujeres y 6 hombres. De este 
total de casos de suicidio presentados en el Departamento, 3 ocurrieron en el Municipio de Paz 
de Ariporo, en donde todos los casos de suicidio correspondieron al sexo masculino, 
incrementándose este evento en los jóvenes en el Municipio de Paz de Ariporo, frente al año 
2017 que no se registraron suicidios en este grupo poblacional (Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses) 
 
En el año 2017 las lesiones personales en jóvenes hombres entre 15 y 28 años de edad, sobre 
el total de casos del Municipio (106 casos) representaron el 19,8% y el porcentaje de lesiones 
en mujeres jóvenes fue del 25,5%. En el año 2018 hubo una disminución de las lesiones 
personales de 16 casos frente al total de casos presentados en el 2017, de igual manera hubo 
disminución de casos de lesiones personales a jóvenes del 14,6% frente al 2017. Para el año 
2019 en el periodo enero a junio, en el Municipio se han presentado 20 casos de lesiones 
personales en jóvenes de 14 a 28 años de edad, según estadísticas de la Policía Nacional 
 
Y en cuanto al hurto a personas, en el Municipio de Paz de Ariporo durante la vigencia 2018 se 
presentaron 13 casos en contra de jóvenes de 17 a 28 años, de los cuales 7 fueron realizados 
contra mujeres y 6 contra hombres. En contra de este mismo grupo poblacional en el año 2017 
se realizaron 11 casos de hurto; observándose un incremento de los hurtos a jóvenes de 2 casos 
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frente al año 2017, según fuente de las Estadística Delictiva 2017-2018. Policía Nacional de 
Colombia-Hurto a personas 
 

1.1.2.3.3.3. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 

del sector. 

Tabla 45. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 
 

IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El embarazo en adolescentes se atribuye al arraigo cultural y  educación 

sexual y dinámica familiar. 

La población con orientación sexual y de género diversa evidenciaron las 

situaciones de violencia e intolerancia que sufren por parte de la fuerza 

pública y de otros jóvenes; así como, las dificultades para que su 

participación sea reconocida en los espacios institucionales y 

comunitarios 

La población joven en situación de discapacidad evidencia que el 

equipamiento urbano no es incluyente y dificulta el acceso y participación 

en el espacio público, así como, el reconocimiento y respeto de otros 

jóvenes y de la sociedad en general.  

Los  jóvenes rurales perciben que están perdiendo su vocación por el 

campo, reclaman educación de calidad, pertinente a su contexto, 

incentivos y oportunidades productivas para continuar y aportar a la 

sociedad. 
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Cambio con 

equidad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juventud  

  

Poco respaldo a las iniciativas juveniles 

Cuentan con Plataforma de Juventud, con un plan de acción, pero no ha 

logrado posicionarse y articular acciones conjuntas que favorezcan este 

grupo poblacional. Entre las organizaciones juveniles adscritas a la 

plataforma de juventud se encuentra OSID, MBX, EV, ANCESTRAL.  

Deficiente la calidad docente, especialmente en la modalidad sabatina. 

Falta motivación y compromiso de los docentes en los ciclos de primaria, 

secundaria y media completa, como en educación extra edad. 

Dificultades económicas para permanecer en el sistema educativo.  

Incremento en la comisión de delitos, especialmente hurto 

Los escenarios deportivos de las instituciones educativas tienen un uso 

limitado, se cobra por el uso de otros escenarios deportivos y no se cuenta 

con implementos para la práctica de deportes. Limitado apoyo a  otras 

disciplinas deportivas (parque extremo, skate, bmx) 

Estigmatización y publicidad negativa de las problemáticas de los jóvenes  

Altos índices de prostitución y oferta de servicios en parque y escenarios 

públicos  

Limitada oportunidad de ingreso a la educación superior  y empleo para 

los jóvenes del municipio. 

Poca participación de los jóvenes en los diferentes escenarios de 

participación ciudadana. 

No se tienen establecidos programas de inclusión productiva de la 

población joven  

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.1.2.3.4. Adulto Mayor 
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Según la base de datos del SISBEN con corte 2019, el municipio de Paz de Ariporo registra 3.834 

personas mayores de 60 años, quienes representan el 10% de la población, el 52% son hombres 

y el 48% restante son mujeres, el 66% de la población reside en el área urbana. Además de las 

vulnerabilidades propias de este grupo poblacional, encontramos vulnerabilidades asociadas a 

los grupos minoritarios y al enfoque diferencial, por tanto, se debe tener en cuenta que de las 

3.834 personas mayores 710 están registradas como víctimas, 90 son indígenas que habitan en 

el resguardo caño Mochuelo y 4 son afrodescendientes.   Con el fin de conocer la situación actual 

de las personas mayores del municipio de Paz de Ariporo se tomaron datos del diagnóstico del 

documento de actualización de la POLITICA PÚBLICA SOCIAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ –

PPSEV- EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 2019 – 2029, documento que a la fecha no 

cuenta con la aprobación del Concejo Municipal.   

En cuanto a la ocupación de las personas mayores de 60 años de edad, de acuerdo con datos del 

Sisben 2019, el 51% se dedica a actividades del hogar, seguido por el grupo de personas 

mayores que no realizan ninguna actividad que genere ingresos, lo cual corresponde al 34,1%, 

una pequeña proporción cuenta con ingresos derivados de la pensión o de la renta. (Ver gráfica 

36) 

 Grafica 36.  Ocupación de las personas mayores, Paz de Ariporo, 2019 

 
Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación  

 

Respecto al nivel educativo, la base de datos del  Sisbén 2019,  registra 888 personas mayores 
sin ningún  tipo de formación académica, 2.419 cursaron primaria (64,4%), 375 secundaria, 18 
tienen formación técnica, 55 formación universitaria y 3 tienen posgrado. (Ver gráfica37) 
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Gráfica 37. Nivel de escolaridad personas mayores, Paz de Ariporo 2019. 

   
Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación  

 

El acceso a vivienda propia de las personas mayores es limitado, del total de población adulta 

mayor del Municipio de Paz de Ariporo, solo 0,3% tienen vivienda propia pagada, 62,3 están 

pagando su vivienda y el 35,4% viven en arriendo y los demás adultos mayores viven en casa 

de un familiar (Hijo, sobrino, etc.).  

Frente al tema de afiliación de salud, el 68% de las personas mayores se encuentran afiliados 

al Régimen Subsidiado, 9,6% se encuentran afiliados al Régimen Contributivo y 18,6% no 

presentan afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Gráfica 38.  Régimen de afiliación al sistema de seguridad social en salud, personas mayores, 

Paz de Ariporo 2019 
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Fuente: Sisbén 2019 – Secretaria Asesora de Planeación 

1.1.2.3.4.1. Principales causas de morbilidad en personas mayores. 

 

Según el ASIS 2018, Las principales causas de morbilidad en adultos mayores hombres en el 

municipio para el año 2017, fueron las condiciones no transmisibles con 80,27%, seguido de 

las condiciones mal definidas que tiene una proporción del 14,23%, las principales causas de 

morbilidad en mujeres para 2017, fueron las condiciones no transmisibles con una proporción 

del 80,22, seguido de las enfermedades no transmisibles con una proporción del 12,78%. 

 

 

1.1.2.3.4.2. Oferta de servicios 

Según el informe de vigencia 2016 - 2019, desarrolló atención social a personas mayores en el 

centro día Granja Merecure, mediante actividades ocupacionales productivas (agropecuarias), 

alimentación (almuerzo y onces mañana y tarde), suministro de semillas e insumos, asistencia 

técnica, mecanización de tierras, fomento de la artesanía autóctona, ferias artesanales, 

encuentros generacionales a nivel municipal, departamental. Con una Inversión de $ 

3.096.707.792, también se contrató la construcción del Centro de ayuda y atención integral 

hogar día del adulto mayor de Paz de Ariporo 

De acuerdo con la base de datos del Sisbén 2019, el 70%  de las personas mayores del municipio 

de Paz de Ariporo se encuentra en estado de vulnerabilidad, se atiende en cobertura de 

programas y proyectos para la tercera edad aproximadamente 1816 adultos distribuidos en: 

68%

9,60%
18,60%

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO NINGUNA 
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subsidio económico a través del programa Colombia Mayor 1.682 adultos; Implementación del 

centro vida a 100 adultos y Hogar de bienestar mediante el apoyo al funcionamiento y atención 

integral a adultos mayores que se encuentran en el Hogar Mi Ranchito beneficiando a 34 

adultos. 

“Hogar Geriátrico Mi ranchito” atiende 34 adultos mayores brindándoles los servicios de 

primeros auxilios, aseo, lavado, planchado, asistencia nutricional, alimentación (almuerzo, 

desayuno, cena y refrigerios), actividades lúdicas y recreativas. 

1.1.2.3.4.3. Fortalezas y avances sobre vejez 

 

En el ámbito departamental se cuenta con una política pública de envejecimiento y vejez, 
adoptada mediante Ordenanza No. 007 de 2018.  En el mismo sentido mediante Ordenanza No. 
016 de 2015 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE" en el cual se  adopta para el Departamento la Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, 
instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad en 
cada uno de los municipios del Departamento. (Ordenanza modificada por la Ordenanza No. 016 
de 2017) 
 

1.1.2.3.4.4. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 
del sector. 
 
Tabla 46. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 
 

IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/TEM

A 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

No se cuenta con política pública de adulto mayor aprobada en el municipio, 

en 2019 se presentó documento de actualización, cual no tuvo validación por 

parte del Concejo municipal 
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Cambio con 

equidad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 

Mayores 

 

El 70% de la población de personas mayores del municipio de paz de Ariporo 

se encuentra en condición de vulnerabilidad y requiere del apoyo del Estado 

para garantizar su sobrevivencia. Personas mayores en estado de abandono, 

familiar y social. 

Falta de programas de estilo de vida saludable, que promuevan la realización 

de actividades, lúdicas, recreativas y deportivas en los adultos mayores que 

favorezcan la salud física y mental. 

Alta carga de enfermedades crónicas, degenerativas,  discapacidad y 

depresión, que afectan la calidad de vida de las personas mayores y demanda 

atención de cuidadores en el hogar y servicios de salud. 

Falta de espacios (ferias comerciales, rueda de negocios) para la 

comercialización y venta de productos elaborados y/o producidos por los 

adultos mayores, - No hay apoyo a iniciativas productivas. 

Déficit de vivienda digna para personas mayores, precarias condiciones de 

vivienda que afectan la calidad de vida 

Cambio con 

equidad  

Personas 

Mayores 

Las personas mayores no cuentan con fuentes de ingreso para suplir sus 

necesidades 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.1.2.3.5. Discapacidad 

Se cuenta con una política pública de discapacidad, aprobada mediante acuerdo No 500 -02 -
012 del 30 de noviembre de 2013, la cual debe actualizarse de acuerdo a los lineamientos 
nacionales. 

De acuerdo con el diagnóstico de la población con discapacidad presentado en el programa de 
Gobierno “Por amor a nuestra tierra” según datos de la ficha de Registro para la Localización y 
caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) del Municipio De Paz de Ariporo 
para el año 2019, se registra un total de 1.499 personas con discapacidad. El tipo de 
discapacidad que se presente con mayor frecuencia es la física, seguida por la discapacidad 
auditiva y visual. (Ver tabla 46) 

Tabla 46. Población según tipo de discapacidad, Paz de Ariporo 2019 
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Tipo de discapacidad Proporción 

Física 37% 

Auditiva 29% 

Visual 17% 

Cognitiva 11% 

Múltiple 3,1% 

Psicosocial 0,75% 

Fuente: RLCPD 2019 

De acuerdo con la base de datos del SISBEN, se identifican 839 personas con algún tipo de 
discapacidad, lo cual representa el 2,1% de la población registrada en el sistema, el principal 
tipo de discapacidad que se identifica es la sordera total, la cual corresponde al 31% de todas 
las discapacidades, seguida por la dificultad para moverse (discapacidad de tipo motora), 
seguida por la dificultad para aprender o entender (discapacidad cognitiva). (Ver tabla 47) 

 

Tabla 47. Distribución de la población por tipo de discapacidad y sexo, paz de Ariporo 2019 

Tipo de discapacidad Femenino Masculino Total % 

Ninguna 18.977 19.837 38.814 97,9 

Ceguera total 23 32 55 0,1 

Dificultad para aprender o entender 54 90 144 0,4 

Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo 25 27 52 0,1 

Dificultad para moverse o caminar por sí mismo 99 125 224 0,6 

Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía 37 28 65 0,2 

Mudez 21 16 37 0,1 

Sordera Total 110 152 262 0,7 

Total 19.346 20.307 39.653 100 

Fuente: Base de datos SISBEN 2019 
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Llama la atención el principal tipo de discapacidad registrado a través de las encuestas del 
SISBEN, que, a pesar de contemplar estas variables, no es el instrumento adecuado para la 
caracterización de la población con discapacidad, siendo el registro de caracterización y 
localización de personas con discapacidad la fuente oficial de la información. 

 

 

 

 

1.1.2.3.5.1. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 
del sector. 

 

Tabla 48. Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana. 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGI

CA 

SECTOR/TE

MA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4% de la población del municipio  de Paz de Ariporo, presenta algún tipo de 

discapacidad 

No se cuenta con información que permita evidenciar la trazabilidad del 

proceso de registro de población con discapacidad del municipio de Paz de 

Ariporo durante la vigencia anterior 

El déficit de acceso a vivienda digna en el municipio, afecta  a familias de 

población con discapacidad y limita su calidad de vida 

En el municipio no se cuenta con servicios de rehabilitación integral para 

población con discapacidad, situación que favorece el limitado desempeño 

funcional y /o incrementa la discapacidad, los espacios  y programas que 
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Cambio con 

equidad 

social 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad 

 

potencien las habilidades  y la rehabilitación de población con discapacidad 

para  el desempeño funcional no son continuos y se realizan de manera 

desarticulada. 

A pesar de las políticas de inclusión educativa, es deficiente la calidad de la 

educación inclusiva que recibe la población con discapacidad en las 

instituciones educativas, en las cuales los docentes solo han recibido incipientes 

capacitaciones y no cuentan con personal de apoyo para desarrollar los PIAR 

acorde con las necesidades de los estudiantes  

Reducción en la calidad de vida de la población con discapacidad y sus familias, 

relacionada con la alta demanda de cuidados, las limitaciones para generar 

ingresos y la exclusión social 

Discriminación y falta de oportunidades laborales para las personas con 

discapacidad, tanto en fuentes de empleo pública y privada. 

Exclusión social por parte de funcionarios, comunidad en general y familiares, 

asociado a la inexistencia de habilidades para relacionarse con las personas con 

discapacidad de acuerdo con cada uno de los tipos de discapacidad. 

El urbanismo del municipio no es inclusivo para la población con discapacidad. 

El comité de discapacidad no se encuentra activo 

La política pública de discapacidad se encuentra desactualizada 

Como potencialidad encontramos que la  población con discapacidad se 

encuentra en la agenda política del municipio y del departamento, por otra 

parte se cuenta en el municipio con fundaciones e instituciones que trabajan a 

favor de la población con discapacidad 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.1.2.3.6. Victimas 

 

De acuerdo con el Informe de cierre de gestión de la vigencia 2016 – 2019 de la política pública 
de atención integral a víctimas del municipio de Paz de Ariporo, con corte a 30 de junio de 2019, 
el número de víctimas ubicada en el municipio, es de 5.640 personas, con un aumento del 9% 
respecto al cierre de la vigencia 2015. (Ver tabla 49) 
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Tabla 49.  Identificación poblacional de víctimas, Paz de Ariporo, 2019 

Descripción Cantidad 

Población Estimada DANE vigencias 2018 26.357 
No. víctimas ubicadas 5.640 

No. víctimas sujeto de atención y/o reparación 4.900 
No. de víctimas con discapacidad 303 
No. de víctimas de desplazamiento forzado 4.686 
No. de sujetos de reparación colectiva 1 
% Concentración Víctimas vigencias 2018 21,4% 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

 

Según la información reportada en la unidad para la atención y reparación a las víctimas, el 
50,7% corresponden al sexo femenino, mientras el 0,1% corresponde a población con 
orientación sexual diversa. (Ver grafica 39) 

 

Grafica 39. Distribución de la población victima por género, Paz de Ariporo 2019 

 

Fuente. Unidad de Víctimas 
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Los registros de la unidad de victimas permiten identificar la pertenencia étnica de la población, 
encontrando que el 0,7% corresponde a población afrodescendiente, seguido por la población 
indígena con el 0,65%, en la gráfica se presenta el número de personas que se reconocen como 
indígenas, afrodescendientes o gitanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 40. Distribución de la población pertenencia étnica, Paz de Ariporo 2019 

 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

 

El 50% de la población víctima del municipio de paz de Ariporo está conformada por personas 
menores de 26 años, manteniendo la tendencia demográfica del municipio. 

Gráfica 41.  Porcentaje población víctima por grupos de edad, Paz de Ariporo 2019 
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Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

El principal hecho victimizante registrado en la unidad para la atención y reparación de las 
víctimas es el desplazamiento forzado, seguido por homicidios y las amenazas. 

 

Tabla 50. Hecho vicitmizante, Paz de Ariporo 

HECHO PERSONAS OCURRENCIA DECLARACIÓN 

Abandono o despojo forzado de tierras - - 
Acto terrorista/Atentados /Combates/ Hostigamientos 55 35 
Amenaza 317 56 
Confinamiento - - 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual 17 13 
Desaparición forzada 191 89 
Desplazamiento 4.838 3.757 
Homicidio 1.580 665 
Lesiones  Personales Físicas 12 7 
Lesiones  Personales  Psicológicas 13 - 
Minas antipersonal/Munición sin      explotar/Artefacto 
explosivo 

4 9 

Perdida de Bienes Muebles           o Inmuebles 102 134 
Secuestro 18 14 
Tortura 15 2 
Vinculación   de   Niños, Niñas y Adolescentes 37 8 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

En lo referente al restablecimiento de derechos y el acceso a servicios, la valoración de la 
superación de situación de vulnerabilidad identifica que el principal derecho vulnerado es el de 

Primera
infancia

Infancia Adolescencia Juventud Adultez Vejez

5,3%
11,3% 12,4%

21,1%

41,2%

9,4%
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acceso a vivienda, siendo 917 personas las que presentan esta condición, seguido por las 
personas que no cuentan con una fuente de generación de ingresos. (Ver tabla 51) 

 

Tabla 51. Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 

DERECHO 
Número de personas 

que cumplen 
Número de personas 

que no cumplen 
No determinado 

Identificación 4.165 11 - 
Salud 4.035 141 - 
Educación 1.042 225 202 
Reunificación Familiar 10 - - 
Alimentación 3.059 160 957 
Generación de Ingresos 1.930 460 1.786 
Vivienda (No. De 
Familias) 

1.893 917 1.366 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP a través de la plataforma Terridata, en el 
municipio de Paz de Ariporo para el año 2019 se tenía un registro de 10 personas en proceso 
de reintegración, de los cuales el 90% corresponde a sexo masculino. El grupo de edad más 
representativo es el de 26 a 40 años con el 80%. La reincorporación es un proceso de 
estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en el marco de 
la firma del acuerdo final entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
ejército del pueblo (FARC – EP).  Así mismo, en el municipio de Paz de Ariporo para el año 2019 
se tenía un registro de 13 personas en proceso de reincorporación, de los cuales el 53,85% 
corresponde a sexo masculino. En cuanto a nivel educativo, el 38,5% de las personas en proceso 
de reincorporación tienen básica primaria, seguido por básica secundaria y bachillerato en 
igual proporción (23,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           122 

 

 

1.1.2.3.6.1. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 
del sector. 

Tabla 52.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 
 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio con 

equidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

victima 

 

Déficit de acceso a vivienda digna tanto urbana como rural, los integrantes de comité de 

victimas manifiestan que por su condición de víctima, especialmente por 

desplazamiento forzado, no cuentan con vivienda digna; a lo que se suma que en los 

proyectos de vivienda no se establece de manera puntual el porcentaje que se asigna a 

las víctimas, por otra parte los requisitos son difíciles de cumplir y quienes tienen lote 

propio tampoco han logrado estar en los programas de vivienda. 

 Déficit de empleo en el municipio para la población víctima, tanto para la mano de obra 

calificada, como para la no calificada 

Falta de oportunidad para el acceso a educación superior, programas de cultura y 

deporte 

Barreras de acceso a servicios de salud y educación 

 No se está cumpliendo con las condiciones establecidas en el país para la participación 

(pagos por participación) 

 Escaso presupuesto para el desarrollo de Planes y programas dirigidos a la población 

victima en el municipio 

 Como potencialidades se encuentra la operación de la Mesa de participación efectiva 

de las víctimas del conflicto armado constituida en el municipio y la contratación 

permanente del referente municipal de victimas 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.1.2.3.7. Grupos Étnicos (Afrodescendientes e indígenas) 

 

1.1.2.3.7.1. Indígenas 

 

El resguardo Indígena de Caño Mochuelo está ubicado en el extremo oriental del Departamento 

de Casanare, en jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.  Con una 

extensión: de 94.670 hectáreas, limita al norte con el río Casanare, al sur con el río Meta, al 

oriente con el vértice que forma la desembocadura del río Casanare al Meta y al occidente se 

traza una línea imaginaria de aproximadamente 48 km que se extiende desde Caño Mochuelo 

hasta Caño Amarillo.  

 
Figura 1. Ubicación Caño Mochuelo en Casanare 

 

Fuente: Diagnostico Caño Mochuelo 2018 
 

De acuerdo con los datos del Plan de Salvaguarda de los pueblos indígenas de Caño Mochuelo 
(2013) y la Encuesta Nacional de Situación de los pueblos Indígenas - ENSANI 2012-2014, el 
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60% se ubica al norte del río Ariporo en las comunidades Mochuelo, Morichito, Mardue y 
Tsamani en jurisdicción del municipio de Hato Corozal; al sur del río se encuentra el 40%, 
restante en las comunidades Topochales, Quinto Patio, El Calvario, La Esmeralda, San José del 
Ariporo, Santa María de Irimene - Guafillal, El Merey, Belén de las Mañanitas, Tsamani II 
(Walakanu Tomara) y Betania, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo.  El Plan de 
salvaguarda alerta sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas e identifica a los Tsiripu y 
Waüpijiwi del resguardo Caño Mochuelo, como probablemente los únicos representantes 
sobrevivientes de sus pueblos, puesto que a la fecha no se encuentra registro de estos grupos 
en otros lugares del país; además se encuentra en peligro de extinción el pueblo Yamalero, 
Yaruro, Amorua y Maiben Masiware. 
 

 

 

Las principales características de cada uno de los pueblos que habitan el resguardo de Caño 

Mochuelo se describen a continuación:   

 Saliba: Es un pueblo seminómada que en la actualidad habita la margen 
izquierda del río Meta en el municipio de Orocue y tiene presencia de sus 
miembros en Vichada y Venezuela; en el reguardo de Caño Mochuelo convive 
con otros nueve pueblos indígenas donde tienen cultivos tradicionales. Ocupan 
9.167 hectáreas, 18,58% del área total del resguardo y están asentados en la 
comunidad de  

 Morichito: En jurisdicción del municipio de Hato Corozal. Tradicionalmente 
practican la agricultura sedentaria.  

 Tsiripu (Wayennato jiwi): Son un pueblo de tradición nómada, el cual tienen su 
sitio de nacimiento en Matabani (Marbella) a orillas del río Meta en 
inmediaciones del Caño Picapico, en el municipio de Paz de Ariporo. Sus 
territorios tradicionales están ubicados en el área del resguardo y su periferia, 
actualmente ocupan 6.263 hectáreas del resguardo y están asentados en la 
comunidad de Santa María de Irimene - Guafillal, en jurisdicción del municipio 
de Paz de Ariporo. 

 Maibén - Masiware (Podi podi masiwar): Es un pueblo de tradición nómada, 
cuyos territorios tradicionales se ubican en el área del resguardo y su periferia. 
Ocupan 21.497 hectáreas del resguardo y están asentados en las comunidades 
de San José del Ariporo y Betania, en jurisdicción del municipio de Paz de 
Ariporo. 
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 Wamonae: Es un pueblo de tradición nómada proveniente de los caños 
Mausuney muthe en el Departamento del Meta y Mataunei muthu, cerca del 
Caño Aguas Claras, establecido hoy entre el río Casanare y el Ariporo, en el 
extremo occidental del resguardo. Ocupan 7.185 hectáreas del resguardo y están 
asentados en las comunidades de Mochuelo y Mardue, en jurisdicción del 
municipio de Hato Corozal. Las principales actividades de subsistencia están 
representadas por la caza, la pesca y la agricultura. 

 Sikuani: Se distribuye por los ríos Meta, Muco, Vichada, Orinoco, Metica, Iteviare, 
Guaviare, Inírida, Casanare y Manapiare (Venezuela). Ocupan 19.300 hectáreas 
del resguardo y están asentados en las comunidades de Tsamani I, Tsamani II 
(Walakanu Tomara), en jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y Paz de 
Ariporo, respetivamente. Las familias Sikuani de Caño Mochuelo provienen de 
los ríos Manacacías y Meta, para establecerse finalmente en las costas de los ríos 
Casanare y Meta. Tradicionalmente practican la agricultura sedentaria. 

 Amorúas: Este pueblo surge en el Cerro Malipana, entre los ríos Bita, Tomo y 
Orinoco en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, de donde migra para 
ubicarse finalmente en 1982 en el río Aguas Claras. Los amorúas ocupan 12.303 
hectáreas del resguardo y están asentados en la comunidad de La Esmeralda, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. Tradicionalmente practican la 
agricultura sedentaria 

 Yamalero (Tampiwi): El pueblo Yamalero es seminómada, tiene sus orígenes 
entre Venezuela, Arauca y Vichada, al final de la década de los 70 del siglo XX, 
llegaron a Casanare y años después se ubicaron en la comunidad de Quinto Patio 
en el resguardo de Caño Mochuelo, donde posteriormente, debido a conflictos 
entre sus miembros, algunos se asentaron en la comunidad de Topochales. El 
territorio Yamalero tiene una extensión de 6.060 hectáreas, correspondientes al 
6.43% del total del resguardo, se encuentra cerca de las orillas del río Ariporo y 
al igual que los otros nueve pueblos, busca aprovechar al máximo las zonas no 
inundables de las riveras. Este pueblo limita con los pueblos Maiben- Masiware, 
Amorúa, Tsiripu y Sáliba. Por encontrarse en influencia de la sabana inundable, 
la producción de alimentos es restringida y el pueblo debe acudir a las prácticas 
de pesca y caza de chigüiros, venados y aves con las que complementan su 
alimentación, además de que cuentan con conucos comunitarios para el cultivo 
de yuca, piña y plátano.  

 Yaruro: El pueblo Yaruro hace parte de la familia lingüística chibcha, tienen sus 
orígenes en inmediaciones de los ríos Cinaruco y Capanaparo, desde donde se 
desplazaron a un lugar localizado en el Departamento del Vichada llamado 
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Akane unünj, y de allí al resguardo Caño Mochuelo desde 1984, donde están 
asentados en la comunidad de El Calvario, en jurisdicción del municipio de Paz 
de Ariporo. Tradicionalmente practican la agricultura sedentaria. 

 Waüpijiwi: Originarios de Yumemuje, es un pueblo de tradición nómada. Su 
lugar de origen se encuentra en el Departamento de Vichada. El territorio del 
pueblo Waüpijiwi tiene una extensión estimada de 9.864 hectáreas, que 
equivalen a un 10,5% del total del Resguardo. Habita en la comunidad de El 
Merey, principal sitio de asentamiento de este pueblo, en jurisdicción del 
municipio de Paz de Ariporo. Sus viviendas se encuentran cerca de los ríos, 
aprovechando espacios no inundados. 

 
Piapoco: Este pueblo se localiza al sur del Departamento del Vichada en los 
resguardos del Brazo Amanavén conocidos como Morocoto-Buenavista, Yuri, 
Flores-Sombrero y Cali-Barranquillita. En la margen derecha del río Vichada en los 
resguardos del Unuma, Sarakure y Kawanaruba. En el Guainía en Murciélago -
Altamira, Pueblo Nuevo - laguna Colorada y Concordia. Actualmente tienen una 
fuerte presencia en la ciudad de Inírida y en el asentamiento de Barrancominas, 
Departamento del Guainía. En Venezuela se encuentran en los estados de Amazonas 
y Bolívar, con una población de 1.333 personas, recientemente (2014) retornaron 
al resguardo indígena de Caño Mochuelo en el Departamento de Casanare, en la 
comunidad de Belén de las Mañanitas en jurisdicción del municipio de Paz de 
Ariporo, esta comunidad aún no está reconocido por el Ministerio del Interior. 

De acuerdo con el censo poblacional del resguardo indígena de Caño Mochuelo, entregado por 

la junta del cabildo con corte a diciembre de 2019, los 3.291 indígenas del resguardo 

representan el 0.8% del total departamental. A nivel municipal, la población de las 

comunidades Mochuelo, Mardue, Tsamani I y Morichito corresponde al 14,1% de la población 

total del municipio de Hato Corozal; mientras que para el municipio de Paz de Ariporo, la 

población de las comunidades San José del Ariporo, Betania, Topochales, Quinto Patio, Guafillal, 

La Esmeralda, Calvario, El Merey, Belén de las mañanitas y Walakanu Tomara se ajusta al 5,5 % 

respecto de la población total según proyecciones DANE 2005 – 2020 

El mayor número de habitantes del resguardo está localizado en las comunidades de Mochuelo, 

Morichito y Tsamani I, del municipio de Hato Corozal y la comunidad de San José en el municipio 

de Paz de Ariporo.  El número de habitantes de estas cuatro comunidades representan el 71.7% 

del total de la población del resguardo. El 52% del total de la población del resguardo son 

hombres y el 48% mujeres.   
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El 65%  de la población del  resguardo indígena de Caño Mochuelo es menor de 26 años de edad, 

de los cuales 973 (46%) corresponden a la jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo, la 

población mayor de 60 años representa solo el 5,65%. (Ver gráfica 42) 

 

Gráfico 42.   Población por curso de vida, Caño Mochuelo, 2019 

 

Fuente: Censo poblacional Cabildo indígena Caño Mochuelo 2019 

En el resguardo indígena de Caño Mochuelo habitan comunidades de tradición agrícola y otras 
de tradición nómada, todas han estado sometidas a un proceso reciente de sedentarización, 
forzado por fenómenos socioculturales y económicos que rigen la región, así mismo derivado 
de la delimitación impuesta por el Estado cuando se estableció como resguardo. Esta 
delimitación ha favorecido la emergencia humanitaria, debido a temporadas de hambruna y 
falta de condiciones para la pervivencia de los pueblos indígenas que allí habitan. 

 

Tabla  53. Distribución  poblacional y Disponibilidad Territorial de Pueblos y Comunidades 

Municipio Pueblo Comunidad Total No de 

habitantes 

Área de  

resguardo Ha 

Hato  

Corozal 

Wamonae Mochuelo 751 1.839 20.230 Ha 

 

21% Mardue 171 

Saliba Morichito 445 

Sikuani Getsemani 472 
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12,73

19,11
16,80 16,41

28,87

5,65

0,43
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Paz De 

Ariporo 

Walakanü Tomara 118 1.452 74.440 Ha 

 

79% Piapoco Belen De La Mañanita 31 

Maiben Masiware Betania 158 

San Jose 410 

Yamalero -  

Tampiwi 

Topochales 55 

Quinto Patio 40 

Yaruro Unuma "El Calvario" 94 

Tsiripu - 

Wayennato 

Guafiyal 87 

Amorua La Esmeralda 281 

Waüpijiwi Merey 178 

Totales 3.291 3.291 94.670 Ha 

Fuente: Censo comunidades indígenas Caño Mochuelo 2019 – Cabildo indígena 

La problemática territorial de las comunidades indígenas del Resguardo Caño Mochuelo se 

aprecia al comparar la extensión de tierra asignada a las comunidades, frente al concepto de 

Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que según el acuerdo 140 de 2008, del Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural, fija la UAF en 843 has; Es decir, que con esta extensión de 

tierra una familia puede llegar a ser sostenible.   

Las familias que habitan el resguardo (542) habitan en 94.670 has, teniendo en promedio 175 

has, terreno que representa el 21% de lo que debería tener una familia para garantizar su 

subsistencia. Las comunidades que habitan en la zona del Río Casanare, presenta los mayores 

índices de hacinamiento del resguardo, presentando una situación crítica las comunidades de 

Tsamani I y Mochuelo en jurisdicción del municipio de Hato Corozal.   

El pueblo Sikuani que habita la comunidad de Walakanu Tomara es la única comunidad que 

supera la UAF; siendo los únicos indígenas del resguardo que pueden vivir como campesinos, 

las demás comunidades presentan déficit de terrenos. Por otra parte el diagnóstico de las 
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comunidades indígenas de Caño Mochuelo  realizado por la Secretaria de Salud de Casanare, 

pone de manifiesto  aspectos relacionados con la vivienda, el entorno y la soberanía alimentaria 

de cada una de las comunidades, identificando en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo, 

las comunidades de Guafillal - Santa María de Irimene y Merey como las más vulnerables  y que 

requieren mayor intervención o acompañamiento para lograr la pervivencia de las mismas. 

Situación de salud  

 

La prestación del servicio de salud está a cargo de la EPS CAPRESOCA y de las IPS contratadas 

para la atención al interior del resguardo, por lo general se realizan atenciones a través de 

brigadas, que son insuficientes para suplir las necesidades de las diferentes comunidades 

 
Tabla 54. Afiliación al sistema de seguridad social en salud, resguardo indígena Caño Mochuelo, 
2018 
 

Comunidad Contributiv

o 

Subsidiad

o 

No 

afiliado 

Especia

l 

Indeterminad

o 

Total 

 

BELEN DE LAS 

MAÑANITAS 
0 21 0 0 0 21 

BETANIA 2 122 0 0 0 124 

CALVARIO UNUMA 0 83 0 0 0 83 

GETSEMANI 26 282 2 0 0 310 

LA ESMERALDA 2 171 9 0 1 183 

MARDUE 6 95 0 0 7 108 

MEREY 2 101 0 0 0 103 

MOCHUELO 18 415 1 1 5 440 

MORICHITO 16 314 8 0 4 342 
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SAN JOSE 4 209 0 0 0 213 

SANTA MARIA 

IRIMENE 

0 85 0 0 0 85 

TOPOCHALES 1 52 0 0 0 53 

QUINTO PATIO 0 27 12 0 1 40 

WALAKANU TOMARA 4 89 0 0 31 124 

Total 81 2.066 32 1 49 2.22

9 

Fuente: Encuesta de caracterización poblacional el resguardo indígena Caño Mochuelo, Casanare 2018. 
Cálculos: Propios 

Se cuenta con Puestos de Salud en las comunidades de San José en la zona del Río Ariporo, en 

la comunidad de Morichito y en la comunidad de Tsamani I con una infraestructura en buenas 

condiciones, pero con absoluta deficiencia en dotación. El puesto de salud de San José tiene una 

infraestructura más amplia, con espacios para atención médica y odontológica, es atendido por 

una enfermera que pertenece a la congregación religiosa de las Hermanas Lauras. Este es el 

único punto al interior del resguardo a donde se dirige la población indígena en busca de 

atención en salud, y desde donde se gestionan las remisiones de pacientes hacia Cravo Norte 

(vía fluvial) o a Yopal (vía aérea), dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Las demás 

comunidades no cuentan con infraestructura para la prestación de servicios de salud, por lo 

que deben movilizarse hacia San José o directamente a Cravo Norte en busca de atención.  

Las principales dificultades para la prestación de los servicios de salud al interior del resguardo 

están dadas por barreras administrativas que no garantizan la continuidad de la contratación, 

altos costos para el traslado de insumos y personal de salud, al igual que para garantizar la 

movilidad y permanencia en las comunidades. De igual manera se dificulta a la comunidad 

acceder por sus medios a la atención en salud, por los altos costos del desplazamiento al 

municipio de Cravo Norte, siendo este el centro de atención más cercano desde el resguardo 

El 45,8% de los eventos de interés en salud pública que se notifican al sistema de vigilancia en 

salud pública (SIVIGILA) se presentan en población de 0 a 5 años, donde el principal evento es 

la desnutrición aguda, seguida por las violencias de género y los defectos congénitos. El evento 

con mayor frecuencia de notificación en las comunidades indígenas es la violencia de género 
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(26,9%), seguida por la tuberculosis (22,3%), la desnutrición aguda (15,5%) y el accidente 

ofídico (7,2%). (Ver tabla 55) 

 

 

Tabla 55. Eventos de interés en salud pública en población indígena de Caño Mochuelo 2013 –

2017 

 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD 

PÚBLICA 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Tota

l  

% 

 

Accidente ofídico 6 1 7 4 1 19 7,2 

Bajo peso al nacer 1 0 1 0 4 6 2,3 

Cáncer en menores de 18 años 0 0 0 1 1 2 0,8 

Defectos congénitos 1 4 2 0 1 8 3,0 

Dengue 1 0 1 4 0 6 2,3 

Desnutrición aguda en menores de 5 años 0 0 0 5 36 41 15,5 

ESI - IRAG (vigilancia centinela) 1 0 0 1 1 3 1,1 

Leptospirosis 0 0 0 0 3 3 1,1 

Malaria 0 0 1 0 2 3 1,1 

Malaria vivax 0 0 1 0 0 1 0,4 

Morbilidad materna extrema 0 0 0 2 1 3 1,1 

Mortalidad perinatal y neonatal tardía 1 0 1 0 2 4 1,5 

Mortalidad por desnutrición 1 2 0 0 0 3 1,1 

Mortalidad por ira 0 0 1 0 0 1 0,4 
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Sífilis congénita 0 0 0 0 4 4 1,5 

Sífilis gestacional 0 0 0 1 9 10 3,8 

Tos ferina 3 0 2 0 0 5 1,9 

Tuberculosis 1 4 12 14 28 59 22,3 

Varicela individual 0 0 0 4 2 6 2,3 

Vigilancia violencia de género e 

intrafamiliar 

0 1 33 20 17 71 26,9 

Agresión por animales potencialmente 

transmisores de la rabia 

1 1 0 0 0 2 0,8 

Zika 0 0 0 0 1 1 0,4 

Meningitis tuberculosa 1 0 0 0 0 1 0,4 

Intoxicaciones 1 0 0 0 0 1 0,4 

Evento 498 1 0 0 0 0 1 0,4 

Total 20 13 62 56 113 264 100 

Proporción  7,58 4,92 23,5 21,2 42,8 100 

Fuente: Sistema de vigilancia en salud pública – Sivigila Casanare 2013 – 2017        Cálculos: Autores 

 

Educación 

 

En el resguardo indígena de Caño Mochuelo, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo se 

encuentra la sede principal de la Institución Educativa Yamotsinémü que atiende alrededor de 

600 estudiantes, Institución, de carácter mixta, está conformada por ocho (8) sedes rurales, en 

la sede central se ofrece hasta bachillerato, en las demás sedes se ofrece educación preescolar 

y primaria, ofrece educación con modelos educativos de Escuela Nueva en la sede principal y 

Etnoeducación. 
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Tabla 56  Sedes Institución Educativa YAMOTSINÉMÜ. 

Nombre Sede Zona Niveles No 

estudiantes 

2020 

IE INDÍGENA 

YAMOTSINÉMÜ - SEDE 

PRINCIPAL 

Comunidad San José Preescolar a media completa 230 

KALIWIRNAE  Comunidad  La 

Esmeralda 

Preescolar a media completa 159 

ATAMAICA Comunidad  El 

Merey 

Básica primaria 52 

BETANIA Comunidad  Betania Preescolar a básica primaria 44 

SANTA MARÍA DE 

IRIMENE 

Comunidad  Guafiyal Preescolar a básica primaria 36 

EL CALVARIO  Comunidad El 

Calvario 

Básica primaria 33 

TOPOCHALES Comunidad 

Topochales 

preescolar a básica primaria 31 

QUINTO PATIO Comunidad Quinto 

patio 

Básica primaria 16 

Fuente: Rectora Institución educativa Yamotsinémü 

Para la prestación del servicio educativo en el resguardo indígena de Caño Mochuelo se 

presentan múltiples dificultades, la principal está relacionada con la infraestructura, toda vez 

que no se cuenta con suficientes salones para dictar clases, en verano la comunidad de San José 

fabrica salones en madera y techo de palma con una vida útil de 2 años en promedio, también 

se dictan clases bajo los árboles, en invierno se deben agrupar todos los estudiantes en la 

biblioteca, bajo condiciones que no son propicias para el aprendizaje, en el mismo sentido no 

se cuenta con instalaciones adecuadas para albergar estudiantes en modalidad de internado y 

docentes, en las demás sedes educativas, se presentan similares condiciones. 
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Las instituciones y centros educativos del resguardo carecen de personal suficiente para 

atender la demanda educativa actual. En cuanto a material didáctico y de apoyo, este es escaso 

o desactualizado y no permite la educación indígena propia.  

Para concluir, en el resguardo indígena de Caño Mochuelo habitan pueblos en peligro de 

extinción: “Los Tsiripu y muy probablemente los Waüpijiwi, son los únicos representantes 

sobrevivientes de sus pueblos, puesto que a la fecha no se encuentra registro de estos grupos 

en otros lugares del país”.  Los pueblos en peligro que habitan Caño Mochuelo y están en peligro 

de extinción son: Yamalero, Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro, Amorua, Masiware. 

Además de la población indígena establecida en el Resguardo de Caño Mochuelo, en el área 

urbana del municipio de Paz de Ariporo se encuentra un asentamiento con aproximadamente 

45 miembros de la etnia Achagua, que aún no cuentan con el reconocimiento del Ministerio del 

Interior y de justicia. 

De acuerdo con información aportada por la señora Yuri Esperanza Ortiz Ballesteros, 

posesionada el 15 de enero de 2020 como gobernadora de la comunidad indígena Achagua 

asentada en el municipio de Paz de Ariporo, la comunidad la conforman 13 familias, compuestas 

por 28 adultos (15 Hombres – 13 mujeres) y 17 menores de 18 años, han tenido acceso a 

algunos servicios, entre ellos el aseguramiento en salud y la educación; no cuentan con 

territorios colectivos que les permita el desarrollo de sus prácticas etnoculturales. 

 

1.1.2.3.7.2. Población Afrodescendiente 

 
Según el portal Terridata del DNP y datos aportados por el ministerio del interior, en el 
municipio de Paz de Ariporo se identificaron 539 personas clasificadas como población negra, 
mulata y afrodescendiente.  En el municipio este grupo poblacional cuenta con dos asociaciones 
legalmente constituidas, ACOFROPAZ que lleva 5 años de creada y UBUNTU la cual está 
recientemente constituida, esta población no cuenta con un documento de caracterización ni 
de política pública.  
 
Los datos con que cuenta la secretaria general y de gobierno sobre esta población, 
corresponden a una base datos de 2016 con 226 personas identificadas, de los cuales el 51,8% 
corresponde al sexo masculino; el 96% reside en el área urbana y el 63% de dicha población es 
menor de 26 años de edad. 
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Tabla 57. Distribución de la población afrodescendiente, por curso de vida y sexo, Paz de 
Ariporo 2016 

Curso de vida Edades Masculino Femenino Total % 

Primera infancia 0-5 años 20 16 36 15,9% 

Infancia 6 -11 años 13 21 34 15,0% 

Adolescencia 12 a 17 años 25 20 45 19,9% 

Juventud 18 a 26 años 13 17 30 13,3% 

Adultez 27 a 59 años 42 35 77 34,1% 

Vejez 60 años y más 4 0 4 1,8% 

Total 117 109 226 100 

Fuente: Caracterización población Afrocolombiana, palenquera y raizal 2016 

 

El 96% de la población afrodescendiente se concentra en el área urbana, en los barrios 

panorama, buenos aires, 7 de agosto y camilo Torres, mientras que en el área rural lo hacen en 

la vereda Bendición de los Troncos. (Ver graficas 43) 

Grafica 43. Distribución de la población afrodescendiente, área urbana Paz de Ariporo 2016 

 
Fuente: Caracterización población Afrocolombiana, palenquera y raizal 2016 
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1.1.2.3.7.3. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

En los espacios de participación ciudadana adelantados para la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal, la comunidad identificó las siguientes problemáticas y/o potencialidades 

del sector. 

 

Tabla 58.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 
LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/ TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

Cambio con 

equidad 

 

 

 

 

 

 

Grupos étnicos 

(indígena) 

 

En el resguardo indígena de Caño Mochuelo habitan pueblos 

en peligro de extinción: “Los Tsiripu y muy probablemente los 

Wäupijiwi, son los únicos representantes sobrevivientes de 

sus pueblos, puesto que a la fecha no se encuentra registro de 

estos grupos en otros lugares del país”. 

Agotamiento de los recursos maderables, de cacería y pesca, 

ya que la población aumenta y el territorio es el mismo. 

Un acceso restringido y limitado a nuestros corredores 

culturales de conservación y pervivencia, lo que nos ha dejado 

sin la posibilidad de recolectar frutos silvestres, cazar algunos 

animales en las estaciones de lluvia o verano y colectar 

materiales culturales fundamentales para nuestros pueblos. 

La amenaza constante por el mal uso que hacen los jóvenes de 

nuevas tecnologías viene alejándolos de los espacios de 

diálogo con los mayores para transmitir los conocimientos 

tradicionales sobre el uso y manejo del territorio a las nuevas 

generaciones. 

La debilidad en generar procesos que permitan recuperar y 

valorar el pensamiento de nuestros mayores, como única 

herencia que tenemos para mantener nuestro territorio sano 

y una cultura viva, que nos garantice una vida en armonía con 

la naturaleza. 
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La necesidad de fortalecer nuestro Plan de Vida en el 

componente territorial se verá apoyado con el Plan de Manejo 

Cultural del Territorio que se presentará en asamblea para su 

adopción y aprobación, este será un aporte al capítulo 

territorial del Plan de Vida de los pueblos indígenas de Caño 

Mochuelo. 

Las prioridades de la Comunidad de San José identificadas 

están relacionadas con el saneamiento básico, especialmente 

agua potable y baterías sanitarias, de igual manera se 

evidencia la necesidad de contar con energía solar o eléctrica 

que facilite la conservación de los alimentos. 

Las prioridades de la Comunidad de Betania están 

relacionadas con el saneamiento básico, el acceso a agua 

potable y a alimentación en cantidad y calidad requerida para 

cumplir con los requerimientos diarios. 

Las familias en la comunidad indígena de la Esmeralda no 

gozan de seguridad alimentaria, el 100% de las familias tienen 

limitado acceso a alimentos en cantidad y calidad requeridos 

para suplir con las necesidades diarias. Las prioridades de la 

Comunidad son el acceso a agua potable, saneamiento básico 

(baterías sanitarias, sistema de aguas residuales) y acceso, a 

alimentos en la cantidad y calidad requerida para mantener el 

equilibrio nutricional. 

Las prioridades de la Comunidad de Quinto Patio se  

relacionan con el saneamiento básico, el acceso a agua potable, 

saneamiento básico y la alimentación no es suficiente en 

cantidad y calidad requerida para cumplir con los 

requerimientos diarios, “comen lo que llega al restaurante 

escolar”. 

Las familias en la comunidad indígena de Topochales, no gozan 

de seguridad alimentaria, el 100% de las familias tienen 

limitado acceso a alimentos en cantidad y calidad requeridos 

para suplir con las necesidades diarias,  no cuentan con agua 

potable, saneamiento básico y alimentación, toda vez que 
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manifiestan tener dificultades para conseguir los alimentos y 

lo que consiguen no les alcanza para suplir sus necesidades. 

La comunidad de Merey tiene mayor necesidad de 

acompañamiento e intervenciones por parte del Estado a 

través de trabajo intersectorial articulado  con la comunidad. 

Las prioridades de la Comunidad del Merey están relacionadas 

con las condiciones de las viviendas, el acceso a agua potable y 

a alimentación,  es la comunidad más retirada del resguardo. 

Hay 2 pueblos indígenas asentados en el territorio del 

municipio de Paz de Ariporo que no cuentan con 

reconocimiento por parte del Ministerio del Interior y de 

justicia, en el área urbana la etnia  Achagua y en el resguardo 

indígena de Caño Mochuelo, la etnia Piapoco establecida en la 

comunidad de Belén de las mañanitas 

No se cuenta con infraestructura educativa suficiente y 

adecuada para la prestación del servicio, las clases se dan en 

salones improvisados o bajo los árboles en la mayoría de las 

comunidades, las condiciones del internado y alojamiento 

para docentes dificultan la permanencia. No se cuenta con 

materiales y elementos para el trabajo en el aula, ni el 

desarrollo de la Etnoeducación. 

En algunas sedes educativas se presentan demoras en la 

contratación de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Paz de Ariporo no cuenta con una 

caracterización de la población afrodescendiente, lo cual 

dificulta hacer visibles sus necesidades y darles atención 

integral 

En el municipio no se han formulado políticas públicas para 

población étnica. 

Déficit de vivienda digna 

La población afrodescendientes  no ha sido incluida como 

víctima del conflicto armado 
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Cambio con 

equidad 

 

 

 

 

 

 

Grupos étnicos 

(afrodescendiente

s) 

 

La población afrodescendiente no es incluida en las diferentes 

actividades del municipio 

Déficit de oportunidades de empleo y acceso a programas de 

cultura y deporte 

Calidad de vida disminuida por condiciones, económicas 

sociales y culturales de la comunidad afrodescendiente del 

municipio 

En el municipio no se trabaja la Etnoeducación, ni se imparte 

la catedra  afrocolombiana 

La comunidad afrodescendiente del municipio de Paz de 

Ariporo no cuenta con territorios colectivos para el goce 

efectivo de sus derechos y el desarrollo de su identidad 

cultural 

En las instituciones educativas no se da el reconocimiento de 

niños y adolescentes en los como afrodescendientes para tener 

acceso a los beneficios dados por la ley 

Como potencialidad, la población Afrodescendiente residente 

en el municipio de Paz de Ariporo cuenta con asociación que 

los representa. 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.1.2.4. Agua potable y saneamiento básico 

 

Los servicios de agua potable y saneamiento básico comprenden la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes del municipio de Paz de Ariporo en términos 
de cobertura, calidad y continuidad.  
 
Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados por la Secretaría de Salud 
Departamental, reportados al Instituto Nacional de Salud descritos en el boletín de vigilancia 
de la calidad del agua para consumo humano en noviembre de 2019, indican que el índice de 
riesgo de Calidad de Agua en el sector urbano es de 18,6%, RIESGO MEDIO (agua apta para 
consumo humano). 
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Tabla 59. Índice de Riesgo de Calidad de Agua – IRCA Noviembre 2019 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO IRCA 
RIESGO 

 

Casanare Paz de Ariporo  18,6 MEDIO 

Fuente: Boletín de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Noviembre de 2019 

 
Los resultados promedio anual Vigencia (2016 – 2019) del % IRCA para el Municipio de Paz de 
Ariporo (Seguimiento de los resultados a la fecha por parte de la Secretaria de Salud del 
Casanare). 
Tabla 60. Comportamiento del % IRCA (2016 – 2019) 
 

AÑO % IRCA RIESGO 

2016 1,70 SIN RIESGO 

2017 1,80 SIN RIESGO 

2018 7,41 BAJO 

2019 4,31 SIN RIESGO 

Fuente: Informe de Gestión Final, 2016-2019 

 

1.1.2.4.1. Coberturas de Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

1.1.2.4.1.1. Acueducto  

 

Según la Empresa de Servicios públicos de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., en febrero de 2020 para el 
área urbana se cuenta con una cobertura de acueducto del 97,30%. Según la base de datos del 
Sisbén del 2020 la cobertura de acueducto para el área urbana es del 96,80%, la cobertura para 
el área rural dispersa del 19,41%, de los Centros Poblados del 69,23% y la cobertura total es 
del 75,01%. 
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Gráfica 44. Cobertura de acueducto 

 

Fuente: Datos SISBEN, 2020 
 
 

Según la información de la base de datos certificada del Sisbén 2020, la fuente abastecimiento 
de agua potable en el área rural esta proporcionada de la siguiente manera: a través de 
acueducto el 18,88%, rio 11,54%, jagüey 11,18% y pozo profundo con bomba 57,10%. 

Gráfica 45. Fuente de abastecimiento de agua área rural 

 

Fuente: Datos SISBEN, 2020 

 
 
Una de las gestiones más relevantes del periodo de gobierno del 2016-2019, ante el 
Departamento de Casanare, fue la construcción de los acueductos rurales de Centro Gaitán, 
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Caño Chiquito, se adecuaron los acueductos de Carrostol Bajo y Carrastol Cebú y se está 
optimizando el acueducto de San Luis del Ariporo y La Aguada. 
 

Cumplimiento en Agua Potable y Saneamiento Básico  

 

Concesión de aguas superficiales:  Según el Expediente 2000702131 de Corporinoquia, el casco 
urbano del municipio de Paz de Ariporo se abastece del recurso hídrico mediante dos fuentes 
hídricas superficiales las Quebradas La Motuz y Aguablanca ubicadas en las veredas La Motuz 
y La Aguada respectivamente. Actualmente, el municipio de Paz de Ariporo no cuenta con 
permiso de ocupación de cauce de la bocatoma construida en la margen derecha de la Quebrada 
La Motuz.  

 
El municipio tramito ante Corporinoquia la aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua - PUEAA el cual fue aprobado mediante resolución Nº. 200.41.10-0881 de fecha 07 de 
julio de 2010 por un término de 5 años, el cual a la fecha se encuentra vencido. El 
abastecimiento de agua para el perímetro urbano del municipio de Paz de Ariporo se hace 
mediante dos fuentes abastecedoras, Quebrada La Motuz y Quebrada Aguablanca. El municipio 
se encuentra en trámite de renovación de las concesiones de aguas superficiales por intermedio 
de la empresa de servicios públicos. 

El sistema de abastecimiento de agua del Municipio opera por gravedad en su totalidad y está 
conformado por dos (2) fuentes Superficiales, dos (2) captaciones de agua cruda, líneas de 
aducción, desarenador, un (1) sistema de pre-tratamiento, una (1) Planta de Tratamiento 
nueva, líneas de conducción de agua tratada y red de distribución.  
 

 Sistema de Acueducto Quebrada la Motuz:  La Quebrada la Motuz abarca 
aproximadamente 1940 hectáreas de las cuales 95 hectáreas fueron declaradas 
bajo Acuerdo del Concejo Municipal No. 010 del 30 de junio del año 2000, el 
municipio ha adquirido 381,76 Ha para la protección y conservación del recurso 
hídrico a partir del cumplimiento a la Resolución 200.41.11.0379 de 2011 de 
Corporinoquia.  
El servicio de acueducto es prestado en el área urbana, con una cobertura del 
97,30% con una continuidad del 100%, abasteciendo a una población de 7.926 
usuarios. La fuente hídrica es de tipo permanente, transporta caudales que 
oscilan entre  
300 y 1100 l/s. Según los datos de aforos de caudales históricos suministrados 
por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Paz de Ariporo S.A E.S.P” y 
el dato del aforo realizado en febrero de 2014 durante la Formulación del Plan 
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Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la quebraba la Motuz tiene una oferta 
hídrica disponible de 350,725 l/s; valor resultante del promedio de los aforos 
históricos menos la reducción por calidad del agua y caudal ecológico. 
 

 Sistema de Acueducto Quebrada Aguablanca: La fuente hídrica transporta un 
caudal que oscila entre 100 y 300 l/s. Según los datos de aforos de caudales 
históricos suministrados por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
“Paz de Ariporo S.A E.S.P” y el dato del aforo realizado en febrero de 2014 
durante la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la 
Quebraba Aguablanca tiene una oferta hídrica disponible de 97,3 l/s; valor 
resultante del promedio de los aforos históricos menos la reducción por calidad 
del agua y caudal ecológico.  
En la Quebrada Agua Blanca se adquirieron 247,68 Ha por el municipio, para la 
protección y conservación del recurso hídrico a partir del cumplimiento a la 
Resolución 200.41.11.0379 de 2011 de Corporinoquia.  

 

Según la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Paz de Ariporo S.A E.S.P”, para la zona 
rural el servicio de acueducto presenta una cobertura del 24,10%, posee un sistema de 
acueducto veredal que presta el servicio a través de pozos profundos y que se llevan a espacio 
donde las construcciones no son tan dispersas y se es posible hacer un suministro del recurso 
hídrico, en la siguiente tabla se hace referencia a las zonas donde se tienen fuentes 
abastecedoras para este recurso, no se tiene autorización para la captación del agua superficial 
y subterránea en los sistemas de acueducto veredal.  
 
Tabla 61. Fuentes abastecedoras de acueductos veredales 

CENTRO POBLADO, VEREDA,  

 

TIPO DE PLANTA O SISTEMA 

DE TRATAMIENTO 

UTILIZADO 

FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO Y/O DE 

CONCESIÓN 

La Aguada  No cuenta con infraestructura  Quebrada Agua Blanca  

Palo Santal Planta de tratamiento modular 

abierta  

Quebrada La Huerta  

Jaguito y La Palma  No cuenta con infraestructura  Quebrada La Tablona  

La Motuz  No cuenta con infraestructura Quebrada La Motuz  
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La Mesa Sector manantiales Planta de tratamiento modular 

abierta  

Quebrada La Huerta  

La Mesa, El Muese, Brito Alto, 

Bebedero, Brisas del Muese, 

Labrancitas.  

Filtro lento de arena  Nacedero La Camburera  

Carrastol Cebú  Planta de tratamiento modular 

presurizada  

Pozo profundo  

Carrastol Bajo  Planta de tratamiento modular 

presurizada  

Pozo profundo  

La Barranca  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

La Bendición de los Troncos  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Sabanetas  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Elvecia  Planta de tratamiento modular 

presurizada  

Pozo profundo  

Rincón hondo  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

San Luis del Ariporo  Planta de tratamiento modular 

presurizada  

Pozo profundo  

Los Morichales  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Montañas del Totumo  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Centro Gaitán  Planta de tratamiento modular 

abierta  

Pozo profundo 

El Boral  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

La Hermosa  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Caño Chiquito  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Las Guamas  No cuenta con infraestructura Pozo profundo 

Fuente: PBOT, 2019; Actualizado por Alcaldía Municipal, 202 
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Durante el mes de enero de 2020 se otorgaron subsidios a los usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios en la factura al Estrato: 1 con el 70%, al Estrato 2 con el 40% y al Estrato 3 con el 
15%. A continuación se relaciona una tabla, donde se describe el valor que paga el usuario y el 
valor que la Empresa le subsidia a cada usuario por estrato 

 
 
Tabla 62. Subsidios Servicios Públicos (Acueducto) por Estrato 

PERIODO 

(AÑO 2020) 
ESTRATO USUARIOS VR. SERVICIO 

VR. FAC. 

USUARIO 
VR SUBSIDIO 

ENERO 

01 5318 $  127.975.234 $  63.469.856 $  64.505.378 

02 1982 $    51.690.946 $  39.811.516 $  11.879.430 

03 72 $      1.595.469 $    1.535.551 $          59.918 

TOTAL  7372  $  181.261.649   $ 104.816.923   $ 76.444.726  

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., 2020 

 

1.1.2.4.1.2. Alcantarillado Sanitario  

  

El municipio cuenta con el Expediente 97-0181 el cual corresponde al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos - PSMV, dicho documento fue aprobado mediante Resolución No. 
200.41.11.0363 de fecha 28 febrero de 2011 por Corporinoquia, con una vigencia de 10 años, 
con lo cual su fecha de vencimiento es hasta el 27 de febrero de 2021, a la fecha se encuentra 
VIGENTE. Se aprobó descarga a la Fuente Receptora: Caño Guarataro y este a su vez al Caño 
Mararave con un vertimiento de 56,19 L/s, el sistema de tratamiento presenta acción popular.  
 

Según la Empresa de Servicios públicos de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., en febrero de 2020 para el 
área urbana se cuenta con una cobertura de alcantarillado del 89,70%. Según la base de datos 
del Sisbén del 2020 la cobertura de alcantarillado para el área urbana es del 88,45%, la 
cobertura para el área rural dispersa del 0,29%, de los Centros Poblados del 0,49% y la 
cobertura total es de 61,59%. 

 

Gráfica 46. Cobertura Alcantarillado 
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Fuente: Datos SISBEN, 2020 
 

Según la información de la base de datos certificada del Sisbén 2020 la cobertura de 
alcantarillado rural del municipio, está distribuida con el 38,78% no tiene, el 0,15% tiene y el 
60,72% utiliza pozo séptico. 

Gráfica 27. Saneamiento Básico Área Rural 

 
Fuente: Datos SISBEN, 2020 

 
De acuerdo a éstas estadísticas presentadas por la Empresa de Servicios Públicos PAZ DE 
ARIPORO S.A. E.S.P., y la oficina del SISBEN, podemos concluir que existe un déficit de cobertura 
en la prestación de todos los servicios, obligando al municipio optimizar la prestación del 
servicio de una parte y de otra ampliar la cobertura de los servicios.  
 
El municipio no cuenta con un catastro de redes en donde se visualice las condiciones reales del 
sistema de alcantarillado e incluya como mínimo la siguiente información: estado actual de las 
redes, diámetros de las tuberías, material de construcción, vida útil, profundidades, pendientes, 
velocidades, número concreto de pozos de inspección, edad de los pozos, estructuras 
complementarias y demás información de carácter técnica, estructural e hidráulica que debe 
contener el documento, tal como lo establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico RAS 2017 (Resolución 330 de 2017). 
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Tabla 63. Total de usuarios por servicios a marzo de 2020 

AÑO SECTOR  
Nº USUARIOS 

ACUEDUCTO 

Nº USUARIOS 

ALCANTARILLADO 

Nº USUARIOS 

ASEO 

2020 

Residencial  7386 6969 7409 

Comercial  371 334 348 

Oficial  76 74 77 

TOTAL 7833 7377 7834 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., 2020 

 
El sistema de alcantarillado sanitario del municipio cuenta con 102.945,1 ml de colectores 
primarios, secundarios e interceptores en tubería de diámetros de 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 
36 y 39” en materiales como PVC, W-Ten, Fibra de vidrio, Novaloc, PEAD y Asbesto cemento. 
Los pozos de inspección se encuentran construidos en mampostería (ladrillo tolete común), con 
revestimiento interior en pañete, aro de acero de fundición y tapas en hierro o hierro - concreto 
principalmente. El sistema está trazado de tal manera que descarga las aguas residuales en 
dirección este-oeste siguiendo una pendiente definida que se conecta a través de dos colectores 
finales de 24” y 36”, que finalmente entregan al sistema de tratamiento de agua residual 
(Lagunas de Oxidación), ubicado a las afueras del casco urbano por la vía que de Paz de Ariporo 
conduce a la vereda la Barranca.  
 
Según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo “Paz de Ariporo S.A. 
E.S.P” a corte del mes de febrero de 2020, se tienen 7614 usuarios del sistema de alcantarillado. 
Durante el mes de enero de 2020 se otorgaron subsidios a los usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios en la factura al Estrato: 1 con el 70%, al Estrato 2 con el 40% y al Estrato 3 con el 
15%. A continuación se relaciona una tabla, donde se describe el valor que paga el usuario y el 
valor que la Empresa le subsidia a cada usuario por estrato. 
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Tabla 24. Subsidios Servicios Públicos (Alcantarillado) por Estrato 
PERIODO 

(AÑO 2020) 
ESTRATO USUARIOS VR. SERVICIO 

VR. FAC. 

USUARIO 
VR SUBSIDIO 

ENERO 

01 4931  $  53.492.308   $  26.165.226   $  27.327.082  

02 1960  $  22.837.127   $  17.478.188   $    5.358.939  

03 71  $        728.239   $        700.157   $          28.082  

TOTAL  6962  $    77.057.674   $   44.343.571   $ 32.714.103  

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., 2020 

 

Manejo de Aguas Residuales Domésticas 

 
La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas está ubicada en el kilómetro 2 de la 
vía Paz de Ariporo en predios de la vereda Carrastol. La vía de acceso se encuentra en afirmado, 
en buen estado. El área total ocupada por la PTARD es de 70.381 m2 (7.0 Ha), delimitados por 
cerramiento perimetral en malla eslabonada. En el año 2019 una de las obras más importante, 
fue la terminación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que 
beneficia a unos 26.695 habitantes del área urbana y es una de las más modernas de la 
Orinoquía. 
 

1.1.2.4.1.3. Aseo, Recolección y Transporte  

 
El municipio cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, según 
Expediente 2000-095 de Corporinoquia. Adoptado mediante Decreto No. 300.21-120 de 18 de 
diciembre de 2015 el PGIRS. Mediante Licencia ambiental N° 200.15.04-0492 del 12 de octubre 
2004 modificada mediante Resolución N° 500.41.18-0027 de 11 de enero de 2018 autoriza la 
disposición final de los residuos en el Relleno El Gabán del municipio de Paz de Ariporo. 
 
La empresa de servicios públicos de Paz de Ariporo E.S.P. S.A., mediante el grupo de aseo 
conformado por personal administrativo y operativo que desarrolla las actividades referentes 
a la prestación del servicio, ha atendido de manera oportuna los requerimientos de la autoridad 
ambiental, esto con el fin de lograr que el manejo de los residuos sólidos minimice los impactos 
negativos al ambiente y la población. El servicio de recolección de los residuos sólidos se ofrece 
en el andén de la vía pública frente al predio del usuario, comprende todos los residuos 
producidos (sin separación en la fuente) y presentados por las unidades residenciales o 
familiares, comerciales e institucionales y su transporte hasta el sitio de Disposición Final. La 
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prestación del servicio de aseo está dada por una macro ruta y micro rutas que permiten 
abarcar el área urbana. 
 
La empresa cuenta con dos vehículos recolectores funcionales de capacidad de 25 yardas 
cubicas para realizar la recolección y el transporte de los residuos sólidos, para mejorar la 
calidad del servicio, el vehículo Freightliner modelo 2012 pertenece al municipio y lo entrega 
en comodato a la empresa para que lo opere. 
 
 
Tabla 65. Parque Automotor 

Ítem Clase Marca Modelo 
Observaciones 

 

1 Camión FREIGHTLINER 2015 Recolector de residuos sólidos domiciliarios 

2 Camión FREIGHTLINER 2012 Recolector de residuos sólidos domiciliarios 

3 Camión KODIAK 2006 Recolector de residuos sólidos domiciliarios 

4 NPR CHEVROLET 2006 Recolector de residuos sólidos domiciliarios 

5 Camión KODIAK 2000 

Recolector de residuos sólidos fuera de 

servicio, se encuentra ubicado en el Hangar 

Municipal, esta para ser dado de baja. 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., 2020 

 
La generación de residuos sólidos del municipio entre los años 2016 al 2019 en promedio se 
generaron 440 toneladas mensuales, las cuales son transportadas y dispuestas en el relleno 
sanitario Cascajar, ubicado en el kilómetro 75 vía marginal de la selva, Paz de Ariporo-Yopal, el 
cual cuenta con los permisos ambientales tal y como se acredita en la Licencia Ambiental N° 
200.15 05-0864 del 16 noviembre de 2005. 
 
La Empresa de Servicios públicos de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., en febrero de 2020 certifica que 
para el área urbana se cuenta con una cobertura de aseo del 100%. Según la base de datos del 
Sisbén del 2020 la cobertura de aseo para el área urbana es del 99,89%, la cobertura para el 
área rural dispersa del 0,81%, de los Centros Poblados del 0,21% y la cobertura total es del 
69,21%. 
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Gráfica 48. Cobertura De Aseo 

 
Fuente: Datos SISBEN, 2020 

 
Durante el mes de enero de 2020 se otorgaron subsidios a los usuarios de los servicios públicos 
domiciliarios en la factura al Estrato: 1 con el 70%, al Estrato 2 con el 40% y al Estrato 3 con el 
15%. A continuación se relaciona una tabla, donde se describe el valor que paga el usuario y el 
valor que la Empresa le subsidia a cada usuario por estrato. 
 

Tabla 66. Subsidios Servicios Públicos (Aseo) por Estrato 
PERIODO 

(AÑO 2020) 
ESTRATO USUARIOS VR. SERVICIO 

VR. FAC. 

USUARIO 
VR SUBSIDIO 

ENERO 

01 5340  $  94.339.665   $     37.735.755   $    56.603.910  

02 1982  $  36.581.552   $     25.607.860   $    10.973.692  

03 73  $    1.406.424   $       1.336.087   $           70.337  

TOTAL  7395  $  132.327.641   $   64.679.702   $ 67.647.939  

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., 2020 

 

Disposición Final Residuos Sólidos 

 
A partir del 11 de noviembre del 2019 la disposición final de los residuos sólidos se realiza en 
la planta el Gavan, ubicada en el kilómetro 8 vía Paz de Ariporo-Yopal, en esta planta también 
se hará la disposición final de los municipios del norte de Casanare (Pore, Trinidad, San Luis de 
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Palenque, Tamara, Hato Corozal, La Salina, Sácama), Corporinoquia mediante licencia 
ambiental Resolución No. 500.36 18.1262 del 24 agosto de 2018, autoriza la disposición final 
en la planta El Gavan ubicada en el predio El Cerrojo vereda El Muese en jurisdicción del 
Municipio de Paz de Ariporo. El valor de la tonelada de residuos depositada en la planta por los 
municipios en mención es de $75.000 pesos. 
 
Por medio de contrato de comodato No. 301.17.2-001 del 01 de abril de 2015, celebrado entre 
el municipio de Paz de Ariporo y la Empresa de Servicios Públicos Paz de Ariporo S.A. E.S.P., se 
entrega la escombrera municipal con un área de 4 Ha y  2.359,484 m2, con el fin de dar 
cumplimiento a la legislación vigente realizando la correcta disposición de los escombros en el 
municipio.  
 
La escombrera municipal se encuentra en funcionamiento desde el año 2010 según resolución 
200.41.09.1289 del 05 de noviembre de 2009, se otorgó la respectiva autorización ambiental, y 
tiene como fin la disposición final de residuos de construcción y demolición con una vigencia 
de 25 años. Para el cual la empresa de servicios públicos de paz de Ariporo es la prestadora del 
servicio de recolección y transporte de los residuos de construcción y demolición que realicen 
los habitantes del casco urbano para la adecuación, mejoramiento o construcción de viviendas 
y que soliciten retirar sus materiales restantes de cada obra.  
 
Se recomienda instalar una báscula para el control y registro de residuos que ingresan en esta 
zona y así poder realizar un cálculo de volúmenes para predecir un periodo de funcionamiento 
para cierta cantidad de escombros. Además se requiere adoptar disposiciones dirigidas al 
fortalecimiento de la gestión integral de residuos de construcción y demolición – RCD según 
resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 emitida por el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. 
En el municipio ha identificado la proliferación de puntos críticos, generados principalmente 
por hábitos inadecuados de la comunidad en relación con la entrega de sus residuos en los 
horarios asignados, así como, el abandono clandestino de los mismos.  
 
Otros factores incidentes en la formación de puntos críticos, son el descuido de predios no 
desarrollados ni cercados, dificultad de acceso de los vehículos a los sitios utilizados para el 
arrojo de basuras. La ubicación en las afueras de las áreas urbanas es una característica propia 
de los puntos críticos.  
 
La población del sector rural es la afectada por falta de cobertura en el servicio de recolección, 
transporte y disposición final, como no existe una frecuencia en la recolección de los residuos 
sólidos domiciliarios la comunidad no tiene la cultura de presentar la basura a un prestador. 
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Gráfica 49. Disposición de residuos solidos 

 
Fuente: Datos SISBEN, 2020 

 

1.1.2.4.1.4. Acciones Populares  

 
Se recomienda realizar los estudios, diseños y gestionar la construcción para el acueducto y 
alcantarillado del centro poblado las Guamas, toda vez que es una necesidad sentida de la 
comunidad, además hace parte de los compromisos de la administración a la Acción Popular 
2017-00045: “El Municipio de Paz de Ariporo deberá financiar y ejecutar los estudios y demás 
actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los 
problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberá, entre otras, 
diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua potable 
y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en este fallo” 
 
 

1.1.2.4.1.5. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 
con la participación ciudadana.  
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Tabla 67.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA/POTENCIALIDAD 

Cambio con 

Equidad Social 

Vivienda / 

Agua 

Potable Y 

Saneamiento 

Básico 

Mejoramiento de acueductos veredales y centros poblados  

La mayoría de las fincas no tiene unidades sanitarias, o se 

encuentran en mal estado 

Baja cobertura en servicios públicos de agua en el área urbana  

Baja cobertura en alcantarillado en centros poblados  

Insuficiente cobertura de aseo en el área rural y centros poblados  

Falta puntos de recolección de residuos sólidos en los barrios 

retirados 

No tienen agua potable por infraestructura deficiente en el área 

rural  

Pendiente terminación de la PTAR área rural piedemonte  

No se garantiza en el resguardo la prestación del servicio de agua 

potable y saneamiento básico  

Instalación de filtros individuales para potabilizar el agua 

Faltan baños públicos en los parques  

Mejoramiento de los acueductos de las Instituciones Educativas  

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.1.2.5. Otros Servicios públicos 

 

1.1.2.5.1. Energía Eléctrica.  

 

El sistema de energía eléctrica está compuesto por las fuentes de generación, redes de líneas de 

conducción de baja, media y alta tensión, postes y subestación, y líneas de conducción 

subterráneas, para la distribución del servicio de alumbrado público y de acometidas 

domiciliarias, en el área urbana. El servicio es prestado por ENERCA S.A E.S.P  Ubicada en la 

Marginal de la selva Km 0 salida a Yopal 

Según la información del SISBEN 2019, el municipio tiene una cobertura total del 90.78.% en 

servicio de energía eléctrica, 98.14% en el área urbana, 74.77% en los centros poblados y 

37.57% en el área rural dispersa. De acuerdo con la información del censo DANE 2018 la 

cobertura en área urbana coincide con los datos del Sisbén  

 

Gráfica 50. Cobertura de energía eléctrica área urbana rural, Paz de Ariporo 2018 

 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/85250 

 

La cobertura de energía eléctrica en área rural mantiene una tendencia al aumento a partir del 

año 2012 y se mantiene durante los años 2015 y 2016 
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Gráfico 51 Cobertura de energía eléctrica área rural, Paz de Ariporo 2012 - 2016 

 
Fuente: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/85250 
 
 

La cobertura de energía eléctrica en el municipio es similar a la del departamento y la región 

llanos, teniendo que hacer un esfuerzo bajo en para alcanzar la meta Nacional. En el área urbana 

tiene cobertura del 100% igual que el departamento, superando el indicador para la región 

Llanos. De acuerdo con los talleres de participación comunitaria para la formulación del Plan 

de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, se reporta en algunos barrios de la periferia déficit en la 

cobertura de energía eléctrica, lo cual debe verificarse con el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, para identificar si las viviendas donde no se tiene cobertura de energía eléctrica 

están clasificadas como área urbana.  Por otra parte, el área Rural tiene cobertura inferior al 

indicador del departamento, y al indicador para la región Llanos El municipio debe hacer un 

esfuerzo medio alto para lograr la meta nacional. 

Gráfico 52. Comparación indicadores de Cobertura servicio de energía eléctrica rural 2016 

 
Fuente: UPME 2016 – Portal Terridata 
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Energía Eléctrica Área Rural Dispersa.   
La cobertura de energía eléctrica en el área rural  dispersa en el municipio es baja, encontrando 

variaciones  de cobertura importantes entre las veredas cercanas  con mayor  cobertura del 

servicio y las veredas  más alejadas sin ninguna cobertura, en la gráfica 53, se presenta la 

cobertura por vereda, según la información registrada en la base de datos del sisbén con corte 

a 31 de diciembre de 2019. 

Grafica 53. Cobertura energía eléctrica área rural dispersa 

 
Fuente: Sisbén – Secretaria Asesora de Planeació 
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Alumbrado publico  

En cuanto al alumbrado público, durante 2019 se cambiaron las luminarias por tecnología LED, 

buscando reducir costo y proteger el medio ambiente.  La comunidad manifiesta en los talleres 

de participación comunitaria para la formulación del plan Territorial, la deficiencias en el 

alumbrado público, especialmente en parques y escenarios deportivos, consolidándose como 

un factor que genera inseguridad y aumento de actos delictivos en estas zonas. 

 

1.1.2.5.2. Gas Natural Domiciliario. 

  

La EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P, presta el servicio de gas domiciliario en la 

cabecera municipal.   Según lo registrado en la base de datos certificada del Sisbén 2019, el 

municipio tiene una cobertura total del 62% en servicio de gas natural, 87% en el área urbana, 

mostrando un crecimiento significativo respecto a la cobertura presentada en  2015 que 

alcanzaba el 45.84%, la cobertura en el área rural continua siendo baja. 

Gráfico 54. Cobertura Gas Domiciliario, Paz de Ariporo 2019 

 
Fuente Datos SISBEN 2019 

 

En el área rural la cobertura de gas domiciliario  es mínima, la vereda con mayor cobertura es 

Centro Gaitán que alcanza el 14%, seguido por Brisas del bebedero con el 1,2% 
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1.1.2.5.3. Telefonía fija  

 

Según la información registrada en la base de datos del Sisben 2019, la cobertura de telefonía 

fija es del 4.46%, en todo el municipio de Paz de Ariporo. 

Grafica 55. Cobertura de telefonía fija por barrios, Paz de Ariporo, 2019 

 
Fuente Datos SISBEN 2019 

 

1.1.2.5.4. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 

en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 

general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 

con la participación ciudadana.  
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Tabla 68.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

Cambio con 

equidad 

 

Servicios 

públicos 

 

Baja cobertura  en servicios públicos en los barrios Buenos Aires, 

Palmar, Veinte De Julio, Bella Vista  y las  Ferias: Deficiente 

alumbrado público, falta cobertura en gas natural domiciliario y 

alcantarillado 

En el barrio Merecure falta cobertura en gasificación, déficit en  

alumbrado público  y baja cobertura en alcantarillado 

En las veredas de pidemonte-sector Cerro, no hay cobertura al 100% 

de unidades sanitarias, el servicio de acueducto solo tiene cobertura 

en un 85% de la población, falta cobertura de redes eléctricas. 

Caño Mochuelo:  No hay energía eléctrica, gas, ni agua potable, no 

cuentan con unidades sanitarias, sus necesidades las realizan en el 

rio, no hay señal para comunicaciones móviles, lo cual afecta la 

seguridad y el desarrollo de otras actividades en educación, salud 

entre otros 

En las veredas  la hermosa, Varsovia, San José de la Lopera- Suspiro, 

Risaralda, Aguas Claras y San Esteban: No hay cobertura de servicios 

públicos 

Las veredas la Boral, Socorro, Canalete, Labrancitas, y Guasimal: No 

hay cobertura en agua potable, La cobertura de energía eléctrica es 

insuficiente, hay nuevos usuarios que no tiene el servicio 

En área urbana se encontraron algunos barrios que no cuentan con 

cobertura al 100% de servicios públicos, especialmente gasificación, 

alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público 

En general hay déficit en cobertura de servicios públicos, 

especialmente en área rural  
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Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.1.2.6. Vivienda 

 

En la actualidad El municipio de Paz de Ariporo presenta un déficit de vivienda para los núcleos 
familiares existentes, producto de la migración masiva que en su momento se diera por la 
bonanza petrolera y el incremento poblacional por nacimientos y urbanización de población 
rural, según censo DANE para 2017 se presenta una proporción del 27.11%  (7.173 habitantes) 
de población residente en el área rural y 72.89% (19.285 personas) residen en el área urbana 
y con un déficit cualitativo de 6.400 hogares de estrato uno y dos. 

La Administración Departamental en las anteriores vigencias ha venido desarrollando planes y 
programas para la construcción y/o mejoramiento de vivienda de interés social y prioritaria, 
sin embargo, en la actualidad todavía la demanda sobrepasa la oferta, hecho que se acentúa por 
la falta de implementación de una política de vivienda en la que se diseñe una estrategia y 
sistema de información eficaz para la identificación, evaluación y asignación de los subsidios 
que apunten a satisfacer la necesidad de una vivienda digna a los núcleos familiares vulnerables 
residentes en el Departamento de Casanare.  

El municipio de Paz de Ariporo cuenta con la Oficina de Vivienda y Titulación a cargo de la 
Oficina Asesora de Planeación, desde allí se coordinan todos los proyectos de vivienda de la 
administración municipal.  
 
Actualmente el sector Vivienda del municipio presenta un déficit de vivienda rural del 55.8%, 
adicionalmente tiene las siguientes características: 
 

 En el municipio no existen barrios sin legalizar. 
 Actualmente se titulan 20 casas en promedio por año en el municipio. 
 En el municipio se encuentran identificadas 49 casas en zona de riesgo por 

ubicarse en área de ronda de protección del rio Ariporo en la vereda la Motuz en 
el sector puente del rio Ariporo. 

 Actualmente no hay programas de mejoramiento de vivienda para el municipio 

Tabla 69. Vivienda rural  Paz de Ariporo 

PROPIA ARRIENDO OTRA CONDICION TOTAL 
1735 408 1779 3922 

44.2 % 10.4 % 45.4 % 55.8 % 
Fuente: Sisbén Municipal P.Z.A. – 2019 - Oficina Asesora de Planeación   
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 Tabla 70.  Viviendas con servicios públicos  
 

ZONA ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ENERGIA 

ELECTRICA 

GAS  RECOLECCIÓN 

DE BASURAS  

 SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

SI NO 
 

URBANA 8.600 989 
 

9.330 259 
 

9212 377 
 

8342 1247 
 

9525 64 
 

RURAL 0 3.922 
 

946 2.976 
 

1658 2264 
 

49 3873 
 

35 3887 
 

Fuente: Sisben Municipal P.Z.A. – 2019 - Oficina Asesora de Planeación 

 
 
En el municipio se ha incorporado el uso de energías renovables en viviendas para brindar 
soluciones de energía consistente en sistemas solares fotovoltaicos individuales para viviendas 
rurales entre las zonas no interconectadas de las veredas los Morichales, San Esteban, San José 
de la Lopera, Totumo sector 2, Candelaria Baja, la Palmita, el Desierto, Camorucos, el Suspiro, 
Normandia y las Guamas.  Fuente: banco de proyectos – Oficina Asesora de Planeación   
 
los déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda para el municipio de Paz de Ariporo es del 

12,9%  y 48,6% respectivamente según cifras DNAE; ahora bien si hacemos la aproximación de 

viviendas existentes en el municipio tomando los cálculos del SISBEN  2015 de conformidad 

con fuente PMD 2016-2019 se estima que existen 11.606 viviendas distribuidas en 8173 en el 

área urbana y 3433 en el área rural; por consiguiente podríamos estar en un déficit cuantitativo 

y cualitativo  cercano 1.450 y 5.640 respectivamente.  

Lo anterior significa que se requiere seguir orientando los esfuerzos propios y de gestión hacia 

los proyectos de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda en sitio propio, enfocando la 

gestión en mayor proporción a mejorar el déficit cualitativo para mejorar las condiciones de: 

estructura, pisos, hacinamiento, cocinas y servicios públicos.  

 
A continuación, se relacionan los proyectos de vivienda que se ejecutaron en el último 
cuatrienio y su estado:  
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Tabla 71. Proyectos de vivienda Paz de Ariporo 

Proyecto Año Estado 
POBLACIÓN ÉTNICA 
Proyecto 
Afrocolombiano 2016 

2016 SE ENCUENTRA EN LA 
ADMINISTRACIÓN ESTÁ PENDIENTE 
POR EJECUTAR 

OFERTA DE VIVIENDA - MINISTERIO DE VIVIENDA Y GOBERNACION DE CASANARE 

Villa Carito  752 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
Alelíes  2017 200 

Fuente: 2019 - Oficina Asesora de Planeación 

 
El gobierno nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco Agrario 
otorgó 55 subsidios de vivienda Rural entre el año 2016 y 2018.    
 
Tabla 72: Subsidios rurales 2016-2018                 

Proyecto Año Unidades De Vivienda 
RURAL  2016 subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a diecinueve 

(19) hogares 
RURAL 2017 subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a veintidós (22) 

hogares 
RURAL  2018 subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a catorce (14) 

hogares 
Fuente: 2019 - Oficina Asesora de Planeación 

 

1.1.2.6.1. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 

en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 

general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 

con la participación ciudadana.  
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Tabla 73.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/TEM

A 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

CAMBIO 

CON 

EQUIDAD 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal problemática evidenciada en el sector 

VIVIENDA en el municipio de Paz de Ariporo se concentra en 

estos puntos: 

 se estima que existen 11.606 viviendas 
distribuidas asi: 8173 en el área urbana y 3433 
en el área rural; por consiguiente podríamos 
estar en un déficit cuantitativo y cualitativo 
cercano 1.450 y 5.640 respectivamente. 

 las necesidades identificadas en el municipio y 
conociendo el déficit cualitativo de vivienda 
reportado, estimamos que en Paz de Ariporo, se 
requiere dar solución habitacional mediante 
mejoramientos de vivienda (baños-cocinas-
habitaciones) y acceso a los servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado, energía y basuras) 

 hogares que requieren soluciones habitaciones 
a través de la adquisición de vivienda nueva ya 
que viven en arriendo y por la falta oportunidad 
de acceder a los programas de vivienda nueva. 

  hogares que requieren soluciones habitaciones 
a través de la vivienda nueva en sitio propio ya 
que viven en condiciones que no garantizan la 
estabilidad, permanencia y aislamiento frente al 
medio físico y social,  por la falta oportunidad de 
acceder a los programas de vivienda nueva.  
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Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.1.2.7. Recreación y Deporte 

El sector deporte y recreación en el municipio de Paz de Ariporo está constituido  por la oficina 

de Recreación, Deporte y Cultura, como dependencia de la alcaldía municipal y el Instituto para 

la recreación y deporte de Paz de Ariporo, que actúa como ente descentralizado, la oficina de 

recreación, deporte y cultura cuenta con dos (02) cargos de planta, que corresponden a un 

cargo de Nivel Directivo - Jefe de Recreación, Deporte y Cultura, quien está en libre 

nombramiento y remoción, en Código 006, Grado 001 y un técnico administrativo, por su parte 

INDERPAZ fue  creado mediante acuerdo municipal No 015 del 17 de Noviembre de 2000, 

descentralizando las actividades deportivas, de educación física, recreativas y 

aprovechamiento del tiempo libre en ésta institución. 

1.1.2.7.1. Escenarios Deportivos y Recreativos 

El municipio de Paz de Ariporo cuenta con 46 escenarios deportivos, 25 en el área urbana y 19 

en el área rural, la mayoría de los escenarios se encuentran en instituciones educativas o hacen 

parte del equipamiento del municipio, tal como se describe a continuación. 

Tabla 74.  Escenarios deportivos en área urbana, Paz de Ariporo, 2019 

Item Institución o Campo 

Deportivo 

Clase De Escenario Deportivo Ubicación 

 

1 Sagrado Corazón de Jesús Cancha múltiple Cll 9 # 5 – 56 

2 General Santander Cancha múltiple Cll 8 # 10 - 06 

3 Juan José Rondón Cancha múltiple Cll 7 # 5 – 51 

4 Juan José Rondón Cancha de futbol Cll 7 # 5 – 51 

5 Juan José Rondón Cancha de mini futbol Cll 7 # 5 – 51 

6 Luis Carlos Galán Canchas múltiple Kr 6 Cll 7 

7 Francisco José De Caldas Cancha múltiple Calle 6 Kr 13 
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8 Veinte de julio Cancha múltiple B. Veinte de Julio 

9 Nuestra Señora de Manare Cancha múltiple kr 10 Cll 11 

10 Colegio Panorama Cancha múltiple Cll 16 # 3 - 51 

11 Colegio el Palmar Cancha múltiple Cll 13 Kr 12 

12 Colegio Siete de Agosto Cancha múltiple Kr 10 # 16 - 07 

13 Alcaldía Cancha múltiple barrio la Esperanza Kr 1E con Cll 19 

14 Alcaldía Parque extremo barrio la Esperanza Kr 1E con calle 

19 

15 Alcaldía Cancha múltiple barrio La Fragua Kr 10 con Cll 22 

16 Alcaldía Cancha múltiple el Carmen Kr 11 con Cll 15 

17 Alcaldía  Villa Olímpica Calle 6 con Kr 8 

18 Alcaldía Cancha múltiple barrio Centauros Kr 6 con Cll 7 

19 Alcaldía Cancha múltiple Buenos Aires Kr 12 con Cll 15 

20 Alcaldía  Cancha múltiple cubierta barrio Bella 

Vista 

Calle 7 Kr 17 

21 Alcaldía  Parque polideportivo barrio Progreso Kr  7 calle 3 Sur 

22 Alcaldía  Parque el Palmar Kr 12 calle 12 

23 Alcaldía Cancha múltiple Camilo Torres Cll 15 Con Kr 13 

24 Escenario deportivo Juan José 

Chávez 

Cancha privada de futbol la garrapata Kr 11 calle 11 

25 Alcaldía  Patinodromo  

26  Alcaldía Cancha Múltiple CIC Merecure CIC Merecure 

27 Alcaldía Cancha Múltiple CIC Triunfo CIC Triunfo 
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Fuente: Alcaldía de  Paz de Ariporo. 

 

En las veredas los escenarios deportivos están ubicados en las instituciones educativas, ver 

tabla 75 

Tabla 75.  Escenarios  deportivos en  área rural, Paz de Ariporo, 2019 

Ite

m 

Institución o Campo 

Deportivo 

Clase de Escenario 

Deportivo 

Ubicación 

1 Colegio Antonio Nariño Cancha múltiple Vereda El Peral 

2 Colegio Alegría de Niños Cancha múltiple Vereda El Desierto 

3 Colegio Manuela Beltrán Cancha múltiple Vereda El Vecia 

4 Colegio Rafael Núñez Cancha múltiple Vereda Cañadotes 

5 Escuela Varsovia Cancha múltiple Vereda Varsovia 

6 Rincón Hondo Cancha múltiple Vereda Rincón Hondo 

7 Colegio San Juan de los Llanos Cancha múltiple Centro P Las Guamas 

8 Escuela Pablo Sexto Cancha múltiple Vereda La Hermosa 

9 Escuela Barinas Cancha múltiple Vereda Las Mercedes 

10 Técnico Empresarial del Norte 

de Casanare 

Cancha múltiple Vereda La Barranca 

11 Caño Garza La Soledad Cancha múltiple Vereda La Soledad 

12 Ezequiel Moreno Díaz Cancha múltiple Vereda Manirotes 

13 Luis Carlos Galán Sarmiento Cancha múltiple Centro P Caño Chiquito 

14 Escuela Miraflores Cancha múltiple Vereda Centro Gaitán 
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15 Escuela la Madrileña Cancha múltiple Vereda Gaviotas 

16 Guillermo Cano lzasa Cancha múltiple Vereda la Motúz 

17 Simón Bolívar Cancha múltiple Vereda El Muese 

18 Escuela Santa Teresita Cancha múltiple Vereda La Aguada 

19 Antonio José de Sucre Cancha múltiple Vereda Canaletes 

20 Islas del Caribe Cancha múltiple Vereda Akimindia 

21 Escuela Palo Santal Cancha múltiple Vereda Palo Santal 

Fuente: Alcaldía de  Paz de Ariporo 

Según el informe de gestión de la vigencia 2016 -  2019, se realizaron intervenciones de 
mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos de instituciones educativas y  
escenarios deportivos públicos dentro del casco urbano, además del mantenimiento de 
las canchas de césped sintético de la villa olímpica y la cancha del barrio el progreso.  
En el mismo sentido se construyó la primera etapa del Patinodromo municipio de Paz 
de Ariporo, con una inversión del 3,644.132.249, para la construcción de  instalaciones 
que comprende la pista de velocidad, módulo de graderías, cerramiento perimetral e 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
 
Respecto a competencias deportivas y académicas, como es el caso de las pruebas 
supérate, el municipio ha logrado reconocimiento en las modalidades de taekwondo, 
baloncesto, atletismo, ajedrez, futbol y ciclismo.  En promedio el INDERPAZ  contrata 6 
instructores al año, para dar cobertura en las diferentes modalidades de formación 
deportiva. Actualmente INDERPAZ  tiene en comodato los siguientes escenarios 
deportivos: cancha el Carmen, parque el progreso, parque malabares y villa olímpica. 
 

1.1.2.7.2. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros 
poblados en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción 
comunal y comunidad en general, dando como resultado la problemática identificada 
en la siguiente matriz de acuerdo con la participación ciudadana.  
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Tabla 76.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 
IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio con 

equidad  

  

 

 

 

 

 

 

 

Deporte y 

recreación 

 

Los recursos para la  recreación y el deporte son escasos, solo alcanza para 

la contratación de 6 instructores y un mínimo de dotación  

Escasa dotación de elementos para la práctica de deportes 

El Instituto para la recreación y deporte del municipio de Paz de Ariporo - 

INDERPAZ continua con la misma estructura organizacional desde su 

creación, no se ha actualizado el manual de funciones 

Se desconoce el estado actual de los escenarios deportivos del municipio 

Cobro por el uso de escenarios deportivos, lo que limita a la población de 

escasos recursos 

Los escenarios deportivos que se encuentran en las instituciones 

educativas, especialmente del área urbana no pueden ser utilizados por 

fuera de la jornada escolar. 

Poco o ningún apoyo a disciplinas deportivas, diferentes al baloncesto, 

futbol. 

Los instructores no están especializados en la disciplina deportiva en la 

que realizan formación  

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.1.2.8. Cultura 

El municipio de Paz de Ariporo es un territorio que ha cambiado a lo largo del tiempo. En 

principio lo habitaron sociedades indígenas prehispánicas como los u´was, tunebos, beyotes, 

guahibos e ikuanis. Ya en el siglo XVIII tras la conquista española fue conocido como La Fragua 

y posteriormente su nombre cambió a Moreno en honor al General Juan Nepomuceno Moreno 

quien lo organizó administrativa y políticamente además de servir a la provincia del Casanare 

en la gesta independentista. Posteriormente a mediados del siglo XX debido a la violencia 

interpartidista los pobladores del municipio se desplazan varios kilómetros hacia la llanura  en 

busca de un territorio más tranquilo para fundar el actual Paz de Ariporo en memoria de la paz 

lograda en la región entre el Gobierno de Rojas Pinilla y los llaneros casanareños. Toda esta 

riqueza histórica, sumada a las reservas de fauna y flora conformada por praderas, esteros y 

sabanas y las actuales posibilidades técnicas y tecnológicas hacen de este extenso municipio un 

lugar próspero en  iniciativas individuales y colectivas que dinamizan su cultura desde 

diferentes saberes técnicos y manifestaciones artísticas, gastronómicas y artesanales.  

A continuación, se enunciarán algunos aspectos relevantes en el desarrollo de la cultura en el 

municipio: 

Infraestructura física Inventario cultural Festividades municipales Manifestaciones 

culturales más 

representativas 

Manga de coleo 

Ricardo Abril Riaño 

Red de caminos 

prehispánicos 

Festival Internacional de la 

Llanura 

Artesanías y 

manualidades 

Biblioteca Pública 

Municipal de Paz de 

Ariporo 

Paso Real de Ariporo Celebración de la Semana Santa Cantantes 

Gastronomía 

Casa de la Cultura Cuartel de Carrastol Festival de danzas colombianas 

Colcaldas 

Danzas 

Santuario Nuestra 

Señora de los dolores 

de Manare. 

Vestigios de Moreno (Con 

Potencial Cultural) 

Festival estudiantil El Caballo, el 

sombrero la lanza y el lancero 

Escritura 

Música 
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Plaza del Parque 

Santander 

Brito Alto 

Parque Juan 

Nepomuceno Moreno 

Ferias y Fiestas patronales en 

honor a Nuestra Señora de los 

Dolores de Manare 

Medios audiovisuales 

Teatro 

 Parque extremo 

Malabares (Con Potencial 

Cultural) 

Encuentro pedagógico del 

Cachicamo del Llano 

Conocimiento ancestral y 

patrimonio inmaterial 

 

Gráfica. Manifestaciones culturales representativas. Información tomada del laboratorio de cartografía que hizo parte del taller de participación ciudadana 

llevado a cabo el 12 de marzo de 2020. Ilustración cartográfica: Fuente: Andrés Mauricio Rojas Rojas para Alcaldía de Paz de Ariporo y Corporación Cultura 

Viva 
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Patrimonio Cultural 

Patrimonio Material Patrimonio Inmaterial Patrimonio Paisajístico 

Vestigios de Moreno  Voz recia femenina y masculina Laguna la Cristalina 

Santuario de Nuestra Señora de 

los dolores de Manare. 

Cantos de Vaquería Mirador de Jaguito 

Parque General Santander Gastronomía (Hayaca criolla, pisillo de 

chigüire, carapacho de morrocoy, 

sancocho criollo de cachicamo, cachapas 

de maíz tierno) 

Reserva El Vainillal 

Piedemonte Llanero 

Placa del paso del Libertador Danza folclórica (Joropo) Mirador Villa Rosita 

Monumento a Juan 

Nepomuceno Moreno 

Juegos de mararabes tradicionales 

también llamados Pepos (trompo, zaranda, 

cerbatana, argolla, lazo y bolo criollo). 

Cerro La Cruz 

Parque Leche Miel 

Rio Ariporo 

Sendero Bella Vista 

 

1.1.2.8.1. Matriz de análisis de priorización 

 
Esta matriz tiene como finalidad identificar las áreas del sector cultural del municipio  de Paz 

de Ariporo y calificar en tres niveles de prioridad (Alta, Media y Baja) la urgencia con la que se 

requiere su atención. Estas áreas corresponden a los tres grandes grupos identificados de 

producción cultural dentro de la economía naranja y sus diferentes actividades: Artes y 

Patrimonio, Creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos e 

Industrias Culturales. 

 
A continuación se presenta la definición de las áreas que hacen parte del sector cultural del 

municipio y que serán evaluadas en la matriz. 
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 Infraestructura Cultural Es el conjunto de servicios y obras que se necesitan para 

que el sector cultural funcione de manera correcta. Los elementos que conforman 

este conjunto se relacionan de manera orgánica y armónica para  hacer visibles los 

procesos culturales y fortalecerlos. La infraestructura cultural está conformada por 

casas de la cultura, bibliotecas, salas de cine, escuelas de formación artística, teatros, 

archivos, museos, centros culturales, malocas, auditorios y parques culturales. 

 Educación Es un proceso en el que la cultura propia, los procesos de aprendizaje y 

las relaciones interculturales se analizan, experimentan y comprenden en favor de 

generar nuevas ideas y fortalecer las que ya están en marcha. En el ámbito cultural 

y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Nacional este proceso debe estar 

enfocado a que se apropien los conceptos fundamentales como economía creativa e 

industrias culturales en relación con el contexto de Paz de Ariporo. 

 Patrimonio Material e Inmaterial Se identifica como la suma de bienes y 

manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por 

un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural (material e 

inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. 

Adicionalmente, es entendido como factor de bienestar y desarrollo cuya gestión, 

protección y salvaguardia corresponde a todos los colombianos.  

 Nuevas Tecnologías Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).  

 Comunicación Cultural La cultura y la comunicación son conceptos 

complementarios que se entrelazan para transmitir los elementos constitutivos de 

una sociedad, en otras palabras, La comunicación transmite los diferentes 

conceptos, valores, creencias y expresiones resultantes de la cultura. Esa 

dependencia mutua crea una sinergia que da dinamismo a las actividades culturales 

dentro de un sistema social. 

 Administración Cultural Es una línea gerencial en la cual profesionales con 

conocimiento en gestión, consultorías y asesoramiento conducen al sector cultural 

a desarrollar políticas y proyectos culturales y creativos.   
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 Industrias Creativas Son aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o 

la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico 

o patrimonial (UNESCO, 2009). 

 

AREAS ALTA MEDIA BAJA 
Infraestructura Cultural 

   

Educación  
 

  

Patrimonio Material e inmaterial  
 

  

Nuevas Tecnologías    
 

Comunicación Cultural   
 

 

Administración Cultural 
 

  

Industrias creativas 
 

  

 

1.1.2.8.2.  Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 
con la participación ciudadana.  
 
 
Tabla 77.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana  

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 
No existe una política pública de planeación cultural y turística a largo 

plazo que garantice el proceso de transformación y se adapte a las 

dinámicas del municipio. 
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DESARROLLO 

ECONOMICO 

PARA EL 

CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

No se identifican mecanismos estables de participación activa que 

permitan expresar los intereses, ideas y necesidades de los artistas, 

gestores culturales, artesanos y demás promotores de la cultura. 

Las obras de arte realizadas para el espacio público no representan la 

identidad cultural del municipio. 

Diversos representantes de la comunidad manifiestan pérdida de la 

identidad cultural de Paz de Ariporo. 

No hay suficientes espacios físicos, programas y proyectos que 

promuevan las actividades culturales. 

POTENCIALIDADES 

La diversidad cultural, la riqueza patrimonial material e inmaterial, la 

memoria, los conocimientos comunitarios, el reconocimiento del 

territorio, la experiencia propia de los agentes del sector cultural, el 

deseo creativo, la necesidad de organización del sector cultural y el 

apoyo gubernamental serán los principales insumos para el 

desarrollo cultural del municipio. 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.2. Componente Económico 
 

1.2.1. Sector Agropecuario 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” plantea como un objetivo fundamental, lograr un campo con equidad que 
impulse la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo 
rural y que promueva las condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, 
inversión, emprendimiento y desarrollo agroindustrial para mayor equidad rural. 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           175 

 

 

Buscando este objetivo entrega para su utilización diversas estrategias como son los 
“Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria”.                 
 
“La ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, expedida en virtud del procedimiento 
legislativo especial para la paz, “Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, estableció en el artículo 29 la 
obligación por parte de las gobernaciones sobre la elaboración de los “Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA)”, definidos como “Instrumento de 
planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos, operativos y financieros 
para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria en el área de influencia 
de un departamento y sus municipios”.3 
 
El artículo 24 de la ley 1876 determinó la extensión agropecuaria como un bien y un 
servicio de carácter público, permanente y descentralizado y estableció que “la 
competencia frente a la prestación del servicio público de extensión corresponde a los 
municipios y distritos, quienes deberán armonizar sus iniciativas en esta materia, con 
las de otros municipios y/o el departamento al que pertenece, a fin de consolidar las 
acciones en un único plan denominado Plan Departamental de Extensión 
Agropecuaria”4. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando empoderar a los productores 
rurales y mejorar las condiciones de vida de la población campesina, ha considerado la 
extensión agropecuaria como un servicio público necesario para los pequeños 
productores. De igual manera, en el año 2020 se pondrá en funcionamiento el Fondo 
Nacional de Extensión Agropecuaria, instancia por medio del cual las Entidades 
Territoriales podrán cofinanciar el servicio de extensión agropecuaria a sus 
productores. 
 
El departamento de Casanare cuenta en la actualidad con El Plan Departamental de 
Extensión Agropecuaria de Casanare PDEA 2019, debidamente aprobado por la 
asamblea departamental mediante la ordenanza 002 de abril 24 del 2019, instrumento 
indispensable para fortalecer el desarrollo del sector. 
 

                                                             
3 Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 
4 Ibid 
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Los Municipios tienen la competencia y la responsabilidad directa en la prestación del 
servicio de extensión agropecuaria armonizando iniciativas con otros municipios y/o 
el departamento, a fin de consolidar las acciones del Plan Departamental de Extensión 
Agropecuaria de Casanare, por lo cual es necesario establecer las acciones 
correspondientes para vincular al municipio en este plan. 
 
En la formulación del PDEA 2019 se adelantaron una serie de talleres con amplia 
participación de productores, entidades gremiales, universidades entre otros que 
dieron la oportunidad de adelantar un diagnóstico de la situación actual del sector 
agropecuario en el departamento de Casanare.  A continuación, se presenta una síntesis 
del diagnóstico del sector referente a la problemática encontrada, que incluye al 
municipio de Paz de Ariporo. 
 
Problemática encontrada: 

- Baja cobertura, permanencia, pertinencia y calidad, del servicio de extensión 
agropecuaria municipal. 

- Deficiente comercialización de los productos agropecuarios 
- Baja liquidez de los productores para la financiación de proyectos productivos 

del sector agropecuario 
- Débiles procesos de transferencia tecnología para el sector agropecuario 
- Afectación negativa al medio ambiente por malas prácticas agropecuarias 
- Difícil acceso a maquinaria, equipos y herramientas adecuados para los 

diferentes sistemas productivos 
- Desarticulación entre actores públicos y privados para la formulación e 

implementación de políticas públicas del sector agropecuario 
- Dificultad en los trámites legales pertinentes al sector rural, como es el caso de 

titulación de tierras, permisos ambientales, sanitarios, de transformación y de 
comercialización. 

- Inadecuada infraestructura vial para el acceso a las unidades productivas 
agropecuarias 

 

1.2.1.1. Ganadería Bovina: 

 

 
El departamento de Casanare cuenta con un hato de 2.134.723 cabezas, distribuidas en 
15.973 predios, ocupa el segundo lugar dentro de las entidades territoriales en 
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Colombia.  El municipio de Paz de Ariporo, según las cifras de vacunación del ICA, para 
el año 2019 contaba con 471.036 cabezas, con 2.258 predios dedicados a la actividad 
ganadera, ocupando el primer lugar en el departamento. 
 
 
Grafica 56. Distribución de predios por Área 

                                       
Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano - ICA. 
 
La distribución etaria del hato se encuentra de la siguiente manera:  
 

Tabla 78: Distribución etaria 
DESCRIPCION 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS >3 AÑOS 

MACHOS 45.720 36.951 22.582 

HEMBRAS  46.514 185.575 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano - ICA. 

 

 
Esta distribución indica que la actividad ganadera principal es la cría y en menor 
proporción el levante y acabado de los bovinos. 
 
De los sistemas de producción presentes en el municipio, se pueden identificar el 
Extractivo que se encuentra principalmente en la sabana inundable, extensivo 
tradicional que se caracteriza por una baja capacidad de carga, ningún manejo a las 
pasturas, en general con un bajo componente tecnológico, y el extensivo mejorado que 
se encuentra en el piedemonte, con pasturas introducidas, cultivos forrajeros, en menor 
proporción. 
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Grafica 57: Sistemas de producción ganadero presentes en el municipio 

 
 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano - ICA 
Sistemas de Producción Ganadera 
 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia. 
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A nivel de pequeños productores ubicados principalmente en el piedemonte y en la 
ladera se puede encontrar ganadería de doble propósito. No existe lechería 
especializada.  
 
Tabla 79.  Inventario Ganadero Paz de Ariporo 2019 

Especie Inventario 

Municipio 

Inventario 

Departamental 

Participación en el 

Departamento (%) 

Bovinos 471.036 2.134.723 22,1 

Equinos 27.815 97.080 28,7 

Porcinos 9.710 65.325 14,9 

Ovinos 6.459 19.650 32,9 

Bufalinos 195 8.444 2,3 

Caprinos 94 1.766 5,3 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano – ICA           
 
 

Grafica 58: Distribución pecuaria  
                           

 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano – ICA           
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Las pasturas que soportan esta actividad son principalmente pasturas naturales, y en 

menor proporción pastos del género Brachiaria aproximadamente 15.000has., que en 

la mayoría de los casos se encuentran degradadados, dado que son muy pocas las 

prácticas culturales que se les aplican. Las praderas no son fertilizadas, ni renovadas y 

menos irrigadas, su recuperación es muy lenta y gran parte del tiempo los pastos son 

de muy baja calidad nutritiva. 

Los ciclos de producción primaria transcurren entre la inundación y la sequía, lo que 

hace que el peso que ganan en la época de lluvias se pierda en la época seca y en 

ocasiones muera ganado por deshidratación y hambre. Bajo tales condiciones es común 

encontrar animales con edades de 4 y 5 años con pesos de 400 kilos.  Las hembras 

sujetas a este régimen no entran en calor después de parir hasta un año o más tarde por 

lo que es común que las tasas de natalidad estén entre el 30 y el 40%.  

Las razas predominantes son cruces de cebú comercial y en algunos predios con mayor 

componente tecnológico, se trabaja con razas Bos Taurus. 

La comercialización del ganado se realiza en su totalidad en pie, con subastas semanales 

en Yopal. El mayor porcentaje de ganado gordo es comercializado directamente por los 

ganaderos en los centros de consumo en frigoríficos de Bogotá y Villavicencio. 

Según el Plan Estratégico de la Cadena Ganadera PEGA 2015-2023 para el 
departamento de Casanare, la explotación ganadera en el municipio presenta 
debilidades que se deben corregir, esto con el fin de convertir la ganadería en una 
actividad rentable y ambientalmente sostenible, entre ellas tenemos:  

 Baja aplicación de tecnología. 
 Infraestructura precaria en las fincas. 
 Baja eficiencia reproductiva. 
 Bajos índices productivos. 
 Baja inversión en tecnología. 
 Falta de capacitación a los ganaderos 
 Problemas sanitarios recurrentes. 
 Bajo uso de sistemas de información. 
 Bajo nivel educativo del ganadero. 
 Bajo nivel de inversión en asistencia técnica. 
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 Baja motivación a la asociatividad. 

Uno de los aspectos que limitan el desarrollo de la ganadería en términos de 
competitividad, es la forma tradicional de vender el ganado por parte de los 
productores a los intermediarios como es vender al “ojo”, dándole un valor a los 
semovientes basado en el cálculo del peso del animal. 

Es necesario contar con las herramientas necesarias para poder conocer el peso real de 
los animales y así obtener el precio justo de acuerdo al mercado.  

1.2.1.2. Porcicultura 

 

En el municipio se reportan para el año 2019 un total de 9.710 cabezas de porcinos, 

correspondiendo el 90% a cerdos que se tienen en traspatio, y solo un 10% de animales 

que están en condiciones de porcicultura comercial, que corresponden a  granjas 

tecnificadas. 

Tabla 80: Porcinos traspatio  
Municipio  Total cerdos de traspatio-2019 Total predios traspatio-

2019 

Paz de Ariporo 8.402 673 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano – ICA     
       

No se conocen cifras sobre el ganado porcino “asilvestrado” que son los que habitan las 

sabanas y que se encuentran bajo unas condiciones especiales de producción, pero que 

es el cerdo que mayor consumo tiene en el municipio.  

 

El estudio adelantado en el 2018 por la Universidad Nacional de Colombia en convenio 
con Porkolombia, y con recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura denominado 
“Cerdos asilvestrados en las sabanas inundables colombianas: ¿Dónde están y cuántos 
hay?”  ofrece una cifra aproximada de conformidad a las locaciones en donde 
adelantaron el proceso, de una densidad mínima de 0,07 individuos / Ha. Y una máxima 
de 0,47 Individuos por Ha. 
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La principal dificultad que tienen los productores porcinos del municipio es la ausencia 
de una planta de beneficio animal para esta especie, lo que obliga a los productores al 
sacrifico y desposte de los animales en el sitio de producción. 
 
1.2.1.3. Avicultura 
 

Tabla 81.  Avicultura 

Municipio Total Aves de 

traspatio-2019 

Total predios 

traspatio-2019 

Total Aves Sistema 

Tecnificado 2019 

Paz de Ariporo 15.500 2.573 14.000 

Fuente: Instituto Agropecuario Colombiano – ICA      
 

       

Las explotaciones avícolas en el municipio son incipientes, se puede observar en las 

estadísticas del ICA que solo se reporta un plantel con esta actividad, sin embargo es 

muy poca la diferencia en el número de aves, presentes en un plantel avícola y las que 

se tienen en el sistema de producción de traspatio que se encuentran en 2.573 predios.  

 

1.2.1.4. Producción Piscícola 

 

A pesar de la cantidad y calidad de fuentes hídricas con que cuenta el municipio, este 

renglón del sector productivo, no ha tenido el desarrollo que se esperaba. En la 

actualidad existen tres explotaciones piscícolas que están reportadas en la secretaria 

de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente. 

Piscicultura la Mesa: siembra Tilapia, Cachama, Bocachico capacidad 50.000 alevinos. 

Asociación Piscicultores la Motuz: (APAM) siembra Tilapia, capacidad 40.000 alevinos. 

Asociación de piscicultores de Centro Gaitán: Esta asociación esta implementado el 
sistema Biofloc con una capacidad de 15.000 alevinos. Este proceso productivo que 
asocia a todos los pobladores del centro poblado de Centro Gaitán se logra con el apoyo 
de la operadora New Granada Energy. 
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1.2.1.5. Producción Agrícola  

 

En el municipio de Paz de Ariporo, el incremento de la agricultura ha corrido por cuenta 

del cultivo del arroz, ya que el área sembrada se ha incrementado de manera exagerada 

en los últimos años, cuando se ha ampliado la frontera agrícola cambiando el uso del 

suelo de ganadería a cultivos de arroz. 

Grafica 59: Producción agrícola 

 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA - Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - MADR 

 

Tabla 82.  Producción Agrícola  

Producto Hectáreas Sembradas 

 Arroz                 29.523  

 Cacao                       160  

 Plátano                       130  

 Maíz                       101  

Arroz  ; 29,523 

Cacao  ; 160 

Plátano  ; 130 

Maíz  ; 101 

Yuca ; 60 

Maracuya  ; 15 

Papaya  ; 13 

Caña ; 10 

Piña  ; 4 

Producción agrícola /ha  Arroz  Cacao  Plátano  Maíz  Yuca  Maracuya  Papaya  Caña  Piña

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Documents/FichaMetodologica-Reporte%201-114.pdf


    ¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación!   
   DESPACHO MUNICIPAL 

  
 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           184 

 

 

 Yuca                        60  

 Maracuya                         15  

 Papaya                         13  

 Caña                        10  

 Piña                            4  

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA - Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - 

MADR 

“De acuerdo a la percepción de las comunidades, la industria petrolera trajo consigo el 

desarrollo vial, y aunque generó progreso con la generación de empleo, también facilitó 

con ello no sólo la caza furtiva sino también la incursión del arroz en la región, el cual 

desde hace 6 años lleva estableciéndose en el territorio, con un área sembrada 

actualmente de 30.000 hectáreas y una meta final de 300.000 hectáreas establecidas en 

el cultivo”. (Implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del 

sector minero-energético (PIGCCM-E) CIAT 2020) 

“Existe un marcado conflicto entre los productores de arroz y los productores de 

ganado, debido a que, según los ganaderos, la producción de arroz genera infertilidad 

del suelo, contaminación ambiental por el uso de agroquímicos y adicionalmente 

durante su establecimiento se genera una alta tasa de mortandad de animales silvestres 

(Morrocoy- Chelonoidis carbonaria; Cachicamo-Dasypus sabanicola), lo cual es 

debido principalmente a la mecanización de la tierra. Así mismo durante la etapa 

productiva del cultivo, la muerte de avifauna se vuelve común, con el fin de evitar que 

los animales ingresen al cultivo en búsqueda de alimento”. (Implementación del Plan 

Integral de Gestión del Cambio Climático del sector minero-energético (PIGCCM-E) CIAT 

2020). 

Grafica 60.  Histórico cultivo de Arroz 2003-2019 
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Fuente: Libro Zona Llanos Fedearroz 

 

 

La ampliación de la frontera agrícola basada en el cultivo de arroz, ha sido cuestionada 

por organizaciones ambientales, pues consideran que el sistema de producción 

empleado ha destruido gran cantidad de bosque de galería, sin contemplar los efectos 

adversos que producen al ecosistema. 

Sin embargo, el municipio cuenta con unas áreas representativas para desarrollar una 

agricultura comercial de otras especies agrícolas, sobre todo en el piedemonte y en las 

vegas del rio Ariporo, en donde se desarrolla esta actividad, pero a escala de pequeños 

productores que no logran impactar significativamente la economía regional. 

Una limitante en el desarrollo agrícola es el clima que caracteriza a la región, con dos 

estaciones marcadas, la estación de lluvia y la estación de sequía, que obliga a los 

productores a sembrar en la misma época lo que conlleva a que salga la producción en 

la misma época y eso deprima los precios en el mercado.  No existen minidistritos de 

riego, ni es utilizado el riego como una práctica cultural por parte de los productores, 

con el fin de romper la estacionalidad en la producción.  Otro factor que afecta a los 

productores es el mercadeo de los productos, la baja asociatividad por parte de los 

agricultores y la no planificación de los cultivos impiden acceder a mercados que 

requieren de una continuidad en el suministro de los productos, lo que los obliga a 

depender del mercado local y de los intermediarios. 
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Se viene incursionando en cultivos nuevos en el territorio, como es el cacao, el café, y la 

sacha inchi, cultivos que tienen una muy buena opción.  Las cifras aportadas por las 

entidades del orden nacional y regional nos muestran claramente que la producción 

agrícola del municipio está soportada principalmente por el cultivo de arroz, siendo los 

demás cultivos incipientes con respecto a las áreas cultivadas. 

A pesar de que las políticas del gobierno departamental, así como las emanadas por el 
ministerio de agricultura, son las de fomentar la asociatividad de los productores, en el 
municipio los productores manifiestan no estar de acuerdo con esta estrategia, ya que 
las experiencias que han tenido no han sido las mejores y hay resistencia a asociarse. 
 
 
Sin embargo en el municipio se cuenta con algunas asociaciones de productores y se 
han establecido alianzas productivas en el marco de la política emanada por el 
ministerio de Agricultura, entre estas están: 
 

 Comité Municipal de Ganaderos-  
 Frutales del Ariporo  
 Frutos del Guachiria  
 Precooperativa la Barrosa  
 Asociación Piscicultores la Motuz  
 Asoecampaz, Asociación de Plátano, Vereda Bendición de los Troncos  
 Asociación de piscicultores de Centro Gaitán 
 ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos  
 ASDECAPAZ- Asociación de empresarios del campo de Paz de Ariporo. 
 Alianza de Ganadería. Alianza Para El Fortalecimiento Productivo y Comercial 

De La Industria Ganadera Doble propósito Del Municipio De Paz De Ariporo. 
Comité de Ganaderos. 
 

Dentro de las asociaciones mencionadas anteriormente, vale la pena resaltar la 
presencia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), asociación de 
reciente creación, pero que ha venido consolidando una base social amplia. A la fecha 
tienen más de 500 asociados y proponen una serie de acciones dirigidas principalmente 
a la comercialización de los productos, gestiones ante la Agencia Nacional de Tierras, 
para lograr la titulación de predios y el fomento de especies menores. 
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1.2.1.6. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros 

poblados en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción 

comunal y comunidad en general, dando como resultado la problemática identificada 

en la siguiente matriz de acuerdo con la participación ciudadana. 

Tabla 83.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

IDENTIFICACON DE PROBLEMATICAS Y/O POTENCIALIDADES 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 

 

La ampliación desbordada del cultivo de arroz, plantea una 

problemática ambiental y de cambio de uso del suelo 

Deficiente infraestructura para el manejo adecuado del agua 

lo que no permite la planificación de los cultivos 

No existe la cultura de la asociatividad ni interés para 

conformar asociaciones de productores 

No existen canales apropiados para la comercialización de los 

productos 

Baja la cobertura de asistencia técnica a pequeños 

productores 

En el municipio no existe ninguna Empresa Prestadora de 

Servicio de Extensión Agropecuaria EPSEA. 

Baja disponibilidad de maquinaria agrícola para los pequeños 

productores 
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Para el 

Cambio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Suelos con potencialidad para implementar agricultura 

comercial 

Normalización de la propiedad de la tierra 

Pecuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja competitividad de la producción ganadera 

Sistemas de producción de baja tecnología y alto impacto 

ambiental 

Deficiente asistencia técnica a pequeños productores 

Comercialización del ganado bajo sistemas tradicionales 

No existen sistemas productivos tecnificados de especies 

menores 

Carencia de infraestructura productiva para la 

comercialización de las especies pecuarias 

Existe Cultura ganadera para potencializar esta actividad 

Normalización de la propiedad de la tierra 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural no está activo 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.2.2. Sector Turístico 
En Colombia existe el PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2018-2022 “EL PROPOSITO QUE NOS 

UNE”, cuyo  objetivo central es mejorar las condiciones habilitantes de Colombia para competir 

en el sector, maximizando su contribución al desarrollo económico y social del país de manera 

que el turismo se constituya en el “nuevo petróleo” (tal como lo afirmó el presidente Iván Duque 

en Uribia-Guajira el 13 de octubre de 2018); el documento contempla 6 Pilares:  

 Generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo.  
 Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística.  
 Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo.  
 Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo.  
 Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo.  
 Impulso al turismo interior.  

 

Para el caso de Paz de Ariporo se debe generar un ejercicio de planificación local que se articule 

a la dinámica de este plan sectorial de turismo y a las dinámicas departamentales.  

Gráfica 61. Plan De Negocios de Turismo de Naturaleza de Colombia (2027) 

 
Fuente: Plan de Negocios Turismo de Naturaleza de Colombia  
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Documento Elaborado en el año 2013 con un horizonte de tiempo al 2027, aborda los llanos 
orientales como una zona con vocación para el turismo de aventura y el agroturismo.  
 
Para el caso de Paz de Ariporo se observa que las actividades o las tipologías de turismo que se 

están desarrollando actualmente se enmarcan también al Ecoturismo con avistamiento de aves- 

Safari Llanero (Reservas de la Sociedad Civil), Turismo de Aventura con actividades como el 

senderismo, el biciturismo, el glamping, y el avistamiento de flora y fauna, entre otros, y el 

Turismo Rural con las actividades de agroturismo (Fincas Turísticas) y pesca deportiva entre 

otros.  

 
En el Plan Estrategico y de Negocios del Turismo Cultural para Colombia, está la Visión de lo 

que debe representar el desarrollo del turismo cultural para Colombia, según el documento: 

“Colombia es un destino pluriétnico y multicultural. Es un muestrario de culturas vivas 

(indígena, campesina, afrocolombiana, raizal, palenquera y urbana), concurrencia y evolución 

del mestizaje generacional y de un permanente autodescubrimiento. El resultado es un rico 

catálogo de manifestaciones y costumbres de distintos orígenes, conformando la oferta de 

turismo cultural que Colombia le brinda al mundo y que abarca una gastronomía mestiza, 

diversa e irresistible; tradiciones ancestrales que se renuevan a través de la transmisión oral y 

artesanías identitarias; una música que sale del alma para conquistar las calles con ritmo y 

color; y expresiones artísticas que exhiben el pasado y presente de Colombia para provocar 

admiración unánime. Porque ante todo Colombia Inspira”. 

 

Para el Caso de Paz de Ariporo resulta estratégica la vinculación de las culturas vivas étnicas, 

los cantos de vaquería, mitos, leyendas, artesanías y el turismo religioso (Virgen de Manare). 

Adicionalmente, con la promulgación de la Ley 1916 del 12 de Julio del 2018 (Ley Bicentenario), 

el Municipio de Paz de Ariporo, es declarado “PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION “ por 

hacer parte de los cinco municipios de Casanare, por donde pasó la ruta libertadora; 

convirtiéndolo así en un destino histórico y cultural para este segmento de mercado. 

A nivel Departamental, se encuentra el “Plan de Desarrollo Turístico Departamental 2019-

2032”, el cual define los lineamientos de política para el desarrollo de la actividad turística del 

departamento y los lineamientos operativos, estratégicos y conceptuales, así como acciones 
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requeridas, que buscan la articulación de las actividades de las entidades públicas relacionadas 

y el sector privado para el fortalecimiento del sector turístico departamental. 

El departamento de Casanare cuenta actualmente con un documento orientativo de 

planificación turística con una visión al año 2032 que está enmarcado en 5 ejes estratégicos, 14 

lineamientos y acciones de articulación así: 

 Ejes estratégicos del plan 

 Fortalecimiento de la estructura institucional 

 Fortalecimiento de las redes comunitarias y organizaciones sociales 

 Consolidación de un turismo competitivo 

 Consolidación de un turismo sostenible 

 Exaltación de la identidad del Casanare 

 

 Lineamientos del Plan 

 Incorporar el componente turístico en los instrumentos de planificación intermedia 

desarrollados en cada entidad territorial, entendiéndose 

 Incorporar las zonas especiales turísticas -ET- en los diferentes instrumentos de 

planificación del orden departamental y municipal, así como la hoja de ruta para la 

implementación de las mismas. 

 Incorporación del componente turístico en los planes de desarrollo municipal. 

 Incorporación del agroturismo en los planes departamentales y municipales de 

desarrollo agropecuario. 

 Incorporación del componente turístico en el plan sectorial de educación en cuanto 

a educación ambiental. 

 Incorporación del componente turístico en el plan sectorial de Salud con la finalidad 

de proyectar y garantizar disponibilidad de atención al turista. 

 Incorporación del componente turístico en el plan sectorial de deporte para 

garantizar escenarios recreo deportivos para los turistas interesados. 

 Incorporación del componente turístico en el plan sectorial de cultura para 

garantizar el desarrollo de actividades culturales para los turistas interesados. 

 Incorporación del componente turístico en los planes de comerciales y prestadores 

de servicios existentes. 

 Incorporación del componente turístico en el plan de seguridad y convivencia con 

el fin de generar condiciones mínimas de seguridad y confianza para el turística 

 Incorporación del componente turístico en el plan de transporte con la finalidad de 

generar condiciones de conectividad y acceso a los diferentes destinos turísticos. 
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 Incorporar el perfil turístico en los manuales de funciones, procesos y 

procedimientos de las entidades territoriales para garantizar la vinculación de 

personal con las competencias y formación requerida para el funcionamiento de las 

áreas o dependencias relacionadas con el componente turístico. 

 Incorporación del componente turístico en la planeación estratégica de las 

entidades territoriales de tal forma que se garantice la definición de metas, planes 

programas y/o proyectos relacionados con el desarrollo turístico. 

 Integración de la responsabilidad ambiental en la producción de bienes y servicios 

otorgando un valor agregado a la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en los 

municipios. 

 Incorporación del componente histórico en cuanto a lo referente a campaña, ruta y 

gesta libertadora. (1815-1819) 

 

 Acciones de Articulación Del Plan 

 Articulación del plan de Desarrollo Turístico de Casanare con el Plan Nacional de 

Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

 Articulación del Plan de Desarrollo Turístico de Casanare con el Plan Sectorial de 

Turismo “Turismo el propósito que nos une”. 

 Articulación de los planes de desarrollo municipales con el plan de desarrollo 

departamental y con las acciones del plan de acción del Plan de Desarrollo Turístico 

del Casanare. 

 Articulación con los Praes y los Proceas 

 Articulación del componente turístico en la formulación o actualización de Pomcas 

 Articulación del componente turístico en la formulación o actualización de PORH 

 Articulación con programas de ahorro y uso eficiente del agua 

 Articulación con planes maestros de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 

 Articulación con los PGIRH y/o peligrosos y/o industriales. 

 Articulación con los planes de saneamiento y manejo de vertimientos en relación 

con el componente turístico. 

 

Las anteriores orientaciones afianzan y validan la necesidad de contar con una herramienta de 

planificación turística local que se articule a los lineamientos y acciones sugeridos en el plan 

departamental de turismo.   
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En diciembre del año 2018 se entregó la consultoría que diseñaba los productos de naturaleza 

y cultura  para 8 municipios entre los cuales está Paz de Ariporo.  En dicho documento se reitera 

la atractividad y vocación de Paz de Ariporo hacia el safari llanero, las artesanías y la 

observación de flora y fauna en general.   

De otra parte, en el departamento existe la “Iniciativa Cluster de Turismo de Naturaleza de 

Casanare”, el cual es un modelo de articulación y cooperación efectiva público privado que 

busca posicionar a la región como el mejor destino de naturaleza en Colombia, ofreciendo 

productos y servicios innovadores y amigables con el medio ambiente.  No es una asociación, lo 

gerencia la Cámara de Comercio de Casanare, cualquier actor del sector turismo puede ser parte 

del clúster.  

Principalmente están representados con algunas Alcaldías, Balnearios, Fincas turísticas, 

Reservas de la Sociedad Civil (Fincas Ecoturísticas), Agencias de Viajes que Venden (Turismo 

de Naturaleza), Organizadores de Eventos, Universidades que hagan presencia en Casanare, 

ONG´S ambientales, Trasporte de Turismo, Algunos Restaurantes, Hoteles de Cadena y Otros 

Hoteles través de COTELCO. 

Esta iniciativa cuenta con un plan de Accion en donde año a año se proyectan las actividades a 

desarrollar en cada uno de los municipios, desde su creación el clúster ha ejercido en la zona 

norte del departamento esfuerzos en pro de especializar un producto turístico de perfil 

internacional alrededor del Safari Llanero y de las vivencias criollas en los hatos y/o reservas 

de la Sociedad Civil. Para el caso de Paz de Ariporo sus acciones más cercanas están asociadas 

al Hato la Aurora.   

1.2.2.1. Atractivos Turísticos Municipales 

 

 Parque General Santander:  Esta obra es el resultado de un trabajo conjunto 
realizado por la Gobernación de Casanare la Alcaldía municipal y la secretaria 
de obras públicas, donde se emprendió desde el 14 de abril del 2010, la labor de 
recuperación y reconstrucción del que fue el epicentro social en los últimos años 
del municipio. Las obras en el parque principal abarcan un área de 6.400 m2., y 
comprenden las calles 10 y 11, entre las carreras octava y novena, es decir en 
todo el centro social y comercial de la localidad.  

 Monumento a don Juan Nepomuceno Moreno: El monumento fue construido 
en honor al campesino, hacendado y patriota llanero nacido y fundador de en la 
Fragua, Casanare. Combatió en las batallas de: 31 de Octubre de 1815 Batalla de 
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santa rosa de chire, Batalla de Boyacá y Carabobo, compañero de Bolívar, Páez y 
Santander y Gobernador militar de Casanare. Este monumento se encuentra en 
el Parque Ecológico que lleva su nombre. El monumento actualmente está en 
buen estado.  

 Santuario Nuestra Señora de los Dolores de Manare: En el año de 1712 El 
Padre José Gumilla, trajo de España a la población de Beyotes, cerca de Tame una 
hermosa imagen de la Virgen María que se comenzó a venerar bajo la advocación 
del Buen Viaje, ya que los llaneros al viajar se encomendaban a Ella. La población 
fue destruida por incendios lo que conlleva a llevar la imagen a una meseta 
llamada Manare. La imagen se salvó milagrosamente de los incendios en Manare 
causados por las fuerzas revolucionarias. El actual Templo en honor a la Virgen 
de los dolores de Manare se construyó gracias a al entusiasmo del pueblo y el 
emprendimiento de los padres agustinos recoletos, Isaías Álvarez.  

 Placas Paso El Libertador: Ubicadas a la entrada del municipio de paz de 
Ariporo, creadas en honor al Libertador quien herró su Caballo en ese lugar y 
que por ende se convirtió en un sitio bastante visitado por los turistas, el lugar 
hace parte de la historia que relata el pasó del libertador por Casanare y es 
catalogado como uno de los monumentos más importantes del municipio.  

 Vestigios de Moreno Viejo: Las ruinas de moreno viejo son representación de 
todo lo que tuvieron que pasar los pobladores de este municipio a causa de la 
violencia de la época, pero gracias al tesón y a la fortaleza del pueblo llanero se 
levantaron nuevamente metros más abajo para reconstruir la paz y la serenidad 
de la población. Lo que queda de las ruinas son paredes levantadas en adobe allí 
se evidencian construcciones como la iglesia el parque principal y las demás 
casas de la época.  

 Casa Patrimonio: Es una de las casa más antiguas del Municipio de Paz de 
Ariporo declarada Patrimonio Cultural, donde su estructura sigue intacta, 
además de ser patrimonio es muy significativa para el municipio ya que allí se 
elabora el pan de Cacho, pan tradicional y que aún conserva su receta y 
particularidad. 

 Resguardo Indígena Caño Mochuelo: Es un territorio de 94.600 hectáreas 
situado entre Paz de Ariporo y Hato Corozal en el departamento de Casanare; 
fue reconocido como tal en 1984 a través de la resolución 003 de 1986. En esa 
área se distribuyen ocho comunidades como lo son los grupos Cuibas, Sálivas, 
Sikuanis, Yamaleros (Yaruros), Masihuares, Shiripos, Amoruas y Wipigüis. 
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 Parque Leche Miel: El parque está en medio del casco urbano del municipio, es 
un espacio de descanso y reposo sin salir del municipio en el que se encuentra 
un nacedero. Se encuentran variedad de aves y especies como tortugas.   

 Reserva Natural El Vainillal: Esta reserva natural fue creada mediante 
Acuerdo No. 06 de 1974 expedido por el Consejo Municipal. Tiene un área 
aproximada de 57 hectáreas. Es de propiedad del municipio está totalmente 
cercada. La reserva tiene un sendero empedrado, cuenta con diferentes especies 
de vegetación, arboles de hasta más de 50 años de edad y fauna nativa. 

 Laguna La Macolla o El Zancudo: La laguna la macolla es una reserva natural 
donde se encuentra diversidad flora y fauna gracias a su ecosistema. Se puede 
encontrar especies tales como patos, pato cucharo, variedad de garzas, garzones 
y gabanes, chigüiros, güios.  

 Hato La Aurora: La Reserva ofrece acomodación en un pequeño Ecohotel 
llamado Juan Solito, fabricado en materiales típicos de la región, guardando la 
arquitectura y el frescor de los techos de palma, cuenta con siete habitaciones 
con baño privado, y no reciben sino un grupo de visitantes a la vez, que no exceda 
en lo posible 28 personas. No cuenta con aire acondicionado, ni agua caliente, la 
luz es disponible cuatro horas en la noche. La acomodación para un número 
mayor de personas se hace en chinchorros y camping. También hay 4 
construcciones rústicas. Cada construcción tiene 4 habitaciones. En cada 
habitación caben hasta 7 personas en camas sencillas. En la reserva se pueden 
acomodar hasta 60 personas. Su mayor atractivo es el localizarse en uno de los 
más grandes hatos de la región (más de 16.000 hectáreas) en el cual habitan un 
sin número de especies tanto de aves como de fauna silvestre. El safari es de 
fauna silvestre es la actividad central y más reconocida.  

 Laguna Las Canarias: La laguna las canarias es el habitad de infinidad de 
especies de fauna podemos encontrar garza, garzones y gabanes, corocoras 
blancas, corocoras rojas, pato to cucharo, venados, babillas, chigüiros, guios, 
leones.  

 Laguna La Cristalina: Es uno de los recursos naturales del municipio de Paz de 
Ariporo más apreciados por los pobladores la comparan con un oasis en medio 
de la extensa llanura, esta laguna es refugio de especies de aves endémicas y en 
peligro de extinción es un excelente lugar para el avistamiento de aves y otras 
especies de fauna.  

 Cerro El Peñalón: Es una formación de tierra en riveras del rio Ariporo que 
tiene forma de peñasco a punto de desprenderse, llama la atención de las 
personas del municipio pues tienen años de estar en el mismo sitio y en la misma 
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forma particular sin tener modificaciones a pesar de las crecientes además de 
ser las únicas en los alrededores. 

 Mirador de Jagüito: Es uno de los atractivos que posee el municipio, más 
conocido como anillo turístico de Jaguito, llamado así por tener un recorrido 
circular donde las dos vías que lo conforman llegan al municipio casi que 
encontrándose muy cerca sobre la marginal de la selva. El mirador se encuentra 
a 20 minutos en carro desde el parque central, realizar el recorrido las 
actividades destacadas son senderismo avistamiento de fauna y flora que se 
encuentran a lo largo de este recorrido; además que es un sitio ideal donde se 
practica el deporte de ciclismo, es normal a cualquier hora del día encontrar 
grupos de ciclistas que se dedican a practicar este deporte por la combinación 
de terreno plano y de montaña que en un punto específico es atravesado por una 
pequeña corriente de agua.   

 Mirador El Cerro: El cerro ha sido atractivo para toda la comunidad por ser una 
parte alta que ofrece una panorámica completa del municipio y de algunas 
veredas, desde la cima del cerro en horas de la mañana se puede contemplar el 
amanecer. Es un lugar que por estar cerca al municipio su acceso es muy fácil y 
ya en la parte alta se puede apreciar la calma y el aire puro. 

 Cerro Zamaricote: El cerro se encuentra ubicado principalmente, en la zona de 
bosque húmedo tropical (Bh-T), (Holdrige, L.E.). Coexisten allí, formaciones 
herbáceas y arbustivas como también vegetación boscosa denominada bosque 
de galería, distribuida a lo largo de los ríos, quebradas y caños. El cerro se 
encuentra entre los 600 y 1.200 m.s.n.m.como reserva natural  ubicándolo en un 
clima cálido y húmedo. Cuenta con riqueza en fauna y flora La zona presenta una 
variada gama de animales, en la que se encuentran mamíferos, aves, reptiles, 
insectos y peces.  

 Rio Ariporo: El rio Ariporo nace en el sector denominado los ariporitos en el 
Municipio de Támara, sirve de línea natural limítrofe entre los municipios de Paz 
de Ariporo y Hato Corozal, tiene una extensión de 250 kilómetros y un calado de 
1.60 metros aproximadamente en las aguas más profundas. Significa esto que 
pequeñas embarcaciones pueden navegar por su cauce. 
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1.2.2.2. Planta Turística 

 

1.2.2.2.1. Alojamiento 

 

En el municipio de Paz de Ariporo se encontraron 11 hoteles, ocho de estos (8) tiene su registro 

Nacional de Turismo al día. 

Tabla 84.  Alojamientos en Paz De Ariporo 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN RNT ESTADO RNT GERENTE TELÉFONO 

Hotel Dubai  Carrera 11 N. 1-46  27051  Activo  Aurora Camargo  3115899198  
Hotel Ecolodge Juan 
Solito _  

Vereda Las Vegas  27856  Activo  Nelson A. 
Barragán Plata  

3203426409  

Hotel Dubai 2  Calle 4 N 9 - 57  34386  Activo  Aurora Camargo  3115899198  
Hotel Del Comercio De 
Paz De Ariporo  

Calle 7 N. 11 - 61  24940  Pendiente 
Actualización  

Pedro Antonio 
Albarracín 
Hernández  

3132475707  

Hotel Danner  Carrera 10 N 11 - 57  33218  Activo  Gerardo 
Cristancho 
Velandia  

(8)6373185  

Samantha Hotel  Calle 6 N. 10-72  20272  Pendiente 
Actualización  

Blanca Nieves  3115892194  

Hotel Moreno Viejo  Carrera 10 N 7 - 21  27530  Pendiente 
Actualización  

Luis Antonio 
Moreno 
Cristancho  

3673164  

Hotel Colonial Sol Y Luna  Carrera 11 N 6 35  23182  Activo  Ciro Andrés 
Suarez Jiménez  

6373039  

Hotel Puerta Paraíso  Km 2 Via Paz De 
Ariporo - Yopal  

43923  Activo  Argemiro Abril 
Luengas  

3124492147  

Hotel El Mirador Del 
Llano  

Calle 5 N 15 - 45  32730  Activo  Montoya Ruiz 
Rigo Humberto  

3115132129  

Hospedaje Y 
Parqueadero Avenida La 
Paz  

Carrera 11 N. 1-33 
Sur  

26082  Activo  Rosa Beatriz 
Camargo González  

3118093031  

 

1.2.2.3. Otra oferta turística 

 

Según la información entrega por la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, dentro del 

documento “Paz de Ariporo un destino turístico diferenciador”, elaborado en articulación con 

estudiantes de la Fundación universitaria internacional del Trópico Americano. Se identificaron 

las siguientes rutas para desarrollar diferentes actividades y disfrutar de los atractivos que 

posee el territorio. 
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 Ruta Nuestra Señora de Los Dolores de Manare: Recoge toda la historia de la 

aparición de la virgen y su entorno, el recorrido empezar desde el parque 

central, donde será el recibimiento, posterior a esto se visitara las ruinas de 

moreno donde posan los restos de lo que fue la iglesia antigua, además de 

escuchar la narración de como llego la virgen al pueblo y su aparición por 

primera vez. Tiempo estimado 50 minutos. Atractivos que contempla: Vestigios 

de Moreno, Santuario Nuestra Señora de los Dolores de Manare. 

 Ruta de los Caminantes: comprende los atractivos donde se pueden realizar 
actividades de senderismo; es una ruta natural, donde se podrán observar 

algunas especies de fauna y flora a poca distancias del casco urbano, e incluso 

uno de ellos se ubica dentro del poblado del municipio, en cada sitio se observan 

ambientes diferentes, unos comprenden remontar por zona de montaña y otros 

simplemente zona plana pero con infinidad de actividades por desarrollar. 

Tiempo estimado 3 horas. Atractivos que comprende: Mirador Villa Rosita, 

Anillo turístico de Jaguito, Reserva El Vainillal, Reserva Leche Miel, Mirador El 

Cerro. 

 Ruta Descubriendo Historia de mi Llano: Busca resaltar la historia del 

municipio y hechos históricos que han marcado al territorio, permitirá dar a 

conocer los sucesos que siempre permanecerán vigente como patrimonio 
cultural inmaterial del municipio. Tiempo estimado 1 hora con 15 minutos. 

Atractivos que comprende: Monumento “Paso el Libertador”, Ruinas de Moreno 

Viejo, Casa Histórica del Municipio, Monumento a Don Juan Nepomuceno 

Moreno. 

 Ruta de Los Hatos Tradicionales Llaneros: Comprende visita a los sitios 

arraigados a la cultura llanera y que se encuentran en un entorno totalmente 

natural propicio para vivir la cultura y el avistamiento de biodiversidad de fauna 

y flora. En estos atractivos se puede disfrutar de actividades de trabajo de llano 

y conocer las diferentes herramientas y utensilios que caracterizaban al llanero, 

cabalgata por la llanura. Hatos o fincas que los Conforman: Laguna La Cristalina, 

Laguna La Macolla, Hato Acarigua. 

 Ruta Las Aves de mi Llano: Los atractivos que conforman el valor turístico de 

esta ruta son: avistamiento de aves, Centro Ecoturístico Golconda, Laguna La 

Cristalina, Laguna La Macolla 23 
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 Safari Llanero: expedición por parajes de entorno controlado, en donde se 

avista animales en vida salvaje como: chigüiros, venado coliblanco, babillas, 

ganado, caballos salvajes, Garzas, Garzones, Alcaravanes, Mochuelos, guereres, 

variedad de ibis, muchas especies de aves (avistamiento de aves). 

 Pesca turística: en el caño “El Toro”, caño “El Indio”, y del Rio Chire Se 

encuentran sitios de pesca turística, donde los visitantes de Ecolodge Juan Solito 

destinan un día. El almuerzo se prepara en las orillas de estos lugares con la 

producción de la pesca que se logre. 

1.2.2.4. Festividades 

 

 Ferias y fiestas Patronales en honor a la Virgen de Manare: la Virgen de 

Manare representa para los Casanareños la patrona de los llaneros,  durante el 

mes de Enero es su celebración en agradecimiento por sus milagros, donde se 

realizan eucaristías en su honor, además se acompaña esta celebración con las 

costumbres auténticas de la región, tales como; el Festival Internacional de la 

Llanura, verbenas populares, tarinas culturales, cabalgatas, reinado 

departamental de la Simpatía, noche de luces y por supuesto las expresiones 

culturales autóctonas del llano. Este evento tan importante logra reunir a miles 
de personas que visitan el santuario de la Virgen, siendo Paz de Ariporo la sede 

de uno de los movimientos religiosos más importantes del departamento. 

 
 Festival del Trompo y la Zaranda: Esta festividad tiene como fin reavivar y dar 

a conocer juegos tradicionales del llanero, dentro del festival se desarrollan 
concursos donde el trompo, la Zaranda y los mararayes son los protagonistas. 

Entorno al evento principal se presenta la gastronomía de la región, muestras 

artísticas, tradición oral donde se rescatan las costumbres llaneras y se hace el 

velorio a los santos, es uno de los Festivales que propicia el ambiente familiar y 

la enseñanza de la herencia cultural de la región. Esta celebración se realiza en 

el mes de marzo. 

 
 Encuentro Mundial de Arpas: En el mes de abril se realiza este encuentro que 

busca exaltar el folclore de la cultura Llanera, difundiendo por medio de talleres 

esta expresión cultural a estudiantes de las diferentes instituciones educativas, 

como colegios, escuelas culturales y artistas. Maestros de talla mundial y 
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nacional son invitados para hacer honor a esta expresión, engalanando el último 

día del encuentro con un concierto de Arpas de las cuales sus sonidos hacen 

referencia a sus distintas versiones culturales. También se presentan artistas y 

grupos de música Llanera. 

 
 Festival Estudiantil “El Caballo, el sombrero, la lanza y el lancero: 

Encuentro artístico, histórico, lúdico y cultural donde los participantes hacen 

demostraciones lúdicas, artísticas y culturales sobre los hechos de la campaña 

libertadora en Casanare (1815-1819) en homenaje a la raza llanera y en especial 

al procer y primer presidente interino de la nueva granada, JUAN NEPOMUCENA 

MORENO. 

 

1.2.2.5. Infraestructura De Apoyo 

 

 Salud 

ENTIDADES DE SALUD DIRECCIÓN 

Centro de Salud de Paz de Ariporo Cra 7 No 5-40 

Family Medical Cra 7 No 5-67 

Capresoca Eps Cll. 8 No 8-50 

Humana Heart Cra 7 No 8-42 

Coomedican Cra 4 No 7-12 

 

 Transporte 

Se toma como referencia el horario desde el municipio de Yopal hacia Paz de Ariporo, como se 

puede analizar en la siguiente tabla, existe oferta constante de transporte durante el día hacia 

el Municipio. El tiempo estimado de viaje en transporte público es de 2 horas. 
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EMPRESA HORARIO 

Sugamuxy   

Desde las 4 :00 am hasta las  

8: 00 pm cada 15 minutos  

Coocatrans Ltda.  

Libertadores  

Cootrariporo 

 

 Entidades Bancarias  

 

ENTIDAD UBICACIÓN 

BBVA  Calle 9 No 10-40  

Banco Agrario de Colombia  Cra 8 No 10-10  

Fundación Mundo Mujer  Cra 9 No 8-30  

Bancamía  Cra 9 No 9-36  

Fundación amanecer Cll 10 Cra 11 Esquina 

Bancolombia Cra 9 Cll 10 Esquina 

 

 

1.2.2.6. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 

en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 

general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 

con la participación ciudadana.  

 

Tabla 85.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 
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LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

Para El 

Cambio 

 

 

 

 

 

Turismo 

 

 

 

 

 La principal problemática evidenciada en el sector TURISMO en el 

municipio de Paz de Ariporo se concentra en estos puntos: 

- Bajo nivel de Planificación Turística Local  
- Inadecuados procesos de valoración de recursos y 

atractivos turísticos municipales.  
- Escasas capacidades técnicas y gerenciales de prestadores 

de servicios turísticos.    
Potencialidad: Paz de Ariporo tiene un gran potencial para el 

Turismo Religioso (único destino del departamento) y un gran 

potencial para el turismo de naturaleza y el producto de Safari 

Llanero.    

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.2.3. Sector Empresarial 
Paz de Ariporo tiene una participación de 5.61% en el PIB de Casanare con $712 (miles de 

Millones) para el 2017. En el año 2015 la participación estaba sobre un 6,76%, es decir que en 

dos años hubo una disminución en el aporte al PIB del departamento de 1.15%.  

En 2018 el municipio reportó un total de 1.421 empresas con una ocupación de 2.164 personas 

y un total de activos que ascendía aproximadamente a $197.431.464.422  

 

Según los datos de la Cámara de Comercio de Casanare se puede observar que desde el año 

2013 al 2018 la creación de empresas  y  la renovación de matrículas mercantiles se 

mantuvieron en un leve crecimiento, sin embargo en el año 2017 se observó un leve descenso 

en la creación o reactivación de 51 empresas respecto al 2016,  pero en el  2018 se observa de 

nuevo una tendencia hacia la reactivación o creación de nuevas empresas.  
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Gráfica 62. Histórico Tejido Empresarial Paz de Ariporo 

 
FUENTE: Cámara de Comercio de Casanare 2018 

 

La distribución de las empresas según actividad económica para el año 2018 se concentró en 

mayor proporción en actividades de comercio con un 44%, alojamiento y comida con un 17%, 

en seguido del sector de la industria con 8% y en menor proporción entretenimiento y otros 

servicios con 4%.  
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Gráfica 63.  Distribución Empresas Según Actividad Económica, Paz de Ariporo 2018 

 
FUENTE: Cámara de Comercio de Casanare 2018 

La mayor cantidad de empresas según su tamaño está concentrada en las denominadas 

micro con un 97% ocupando a 1.824 personas y concentrando  $22.312.817.926 en 

activos totales, del mismo modo cabe resaltar que el sector empresarial está en mayor 

proporción constituido bajo la organización jurídica de persona natural con un 89%. 

 

Tabla 86. Empresas por tamaño, Paz de Ariporo 2018 

FUENTE: Cámara de Comercio de Casanare 2018 

De acuerdo al Índice de Competitividad Municipal 2018-2019 Paz de Ariporo ocupa el puesto 7 

con una calificación de 3.54, el primer lugar lo ocupa Yopal con 6.74, seguido de Tauramena y 

Monterrey 

44%

17%

8%

4%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

COMERCIO

ALOJAMIENTO Y COMIDA

INDUSTRIA

ENTRETENIMIENTO

OTROS SERVICIOS

EMPRESAS GRANDES EMPRESAS MICRO  EMPRESAS 

MEDIANAS  

PERSONAL 

OCUPADO 

89 1.824 40 

ACTIVOS 

TOTALES 

$114.317.504.051 $22.312.817.926 $20.284.834.169 
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Gráfica 64.  Índice de Competitividad Municipal – Casanare 2018-2019 

 
FUENTE: Cámara de Comercio de Casanare 2018 

La metodología para determinar  el índice de competitividad municipal involucró tres factores:  

 Factor 1 Condiciones Básicas: instituciones, infraestructura Urbana y 

Equipamiento, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, 

sostenibilidad ambiental. En general para este factor Paz de Ariporo ocupa el 

puesto 6 a nivel departamental con 5,39, el primer lugar lo ocupa Yopal con 6,04.  

De manera desagregada el comportamiento es así:   
 Instituciones (Desempeño administrativo, gestión fiscal, transparencia, 

seguridad y justicia): Paz de Ariporo ocupa el puesto 10 a nivel 

departamental con 4.75, el primer lugar lo ocupa Sabanalarga con 7,27.  

 Infraestructura Urbana y Equipamiento (Servicios Públicos, Conectividad 

e Infraestructura TIC): Paz de Ariporo ocupa el puesto 7 a nivel 

departamental con 3.25, el primer lugar lo ocupa Monterrey con 6,26. 

 Tamaño del Mercado (Interno y Externo): Paz de Ariporo ocupa el puesto 

6 a nivel departamental con 6,09, el primer lugar lo ocupa Yopal con 10,00. 

 Educación Básica y Media (Cobertura y Calidad): Paz de Ariporo ocupa el 

puesto 4 a nivel departamental con 5,54, el primer lugar lo ocupa Yopal con 

7,33.  

6,74

4,17 4 3,98 3,89 3,65 3,54 3,53 3,44 3,35 3,26 3,23 3,18 3,14 3,02 2,94
2,58 2,56 2,38
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 Salud (Cobertura en salud, primera infancia y Calidad en salud): Paz de 

Ariporo ocupa el puesto 3 a nivel departamental con 7,28, el primer lugar lo 

ocupa Orocué con 8,02.  

 Sostenibilidad Ambiental (Activos Naturales, Gestión Ambiental, Gestión 

del Riesgo): Paz de Ariporo ocupa el  puesto 17 a nivel departamental con 

6,13 el primer lugar lo ocupa Aguazul con 7,94.  

 Factor 2 Eficiencia: Educación Superior y capacitación y eficiencia de los 

mercados. En general para este factor Paz de Ariporo ocupa el puesto 2 a nivel 

departamental con una calificación de 3,10, el primer lugar lo ocupa Yopal con 

7,24.  

 Educación Superior y Capacitación (Cobertura en Educación Superior, 

Calidad en Educación Superior y Bilingüismo): Paz de Ariporo ocupa el 

puesto 4 a nivel departamental con 0,59, el primer lugar lo ocupa Yopal con 

7,50.  

 Eficiencia de los Mercados (Eficiencia del Mercado de Bienes,  Eficiencia 

del Mercado Laboral, Desarrollo del Mercado Financiero): Paz de Ariporo 

ocupa el puesto 13 a nivel departamental con 3,58, el primer lugar lo ocupa 

Yopal con 6,98.  

 Factor 3 Sofisticación e Innovación: Sofisticación y Diversificación, innovación 

y dinámica empresarial.  En general para este factor Paz de Ariporo ocupa el 

puesto 12 a nivel departamental con 0,13, el primer lugar lo ocupa Yopal con 

8,25. 

 Sofisticación y Diversificación: Paz de Ariporo ocupa el puesto 8 a nivel 

departamental el primer lugar lo ocupa Yopal.  

 Innovación y Dinámica Empresarial: (Investigación, Inversión en CTI y 

registros de propiedad industrial, Dinámica Empresarial): Paz de Ariporo 

ocupa el puesto 12 a nivel departamental con 2,37, el primer lugar lo ocupa 

Yopal con 0,26. 

 

1.2.3.1. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 

Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 

en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
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general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 

con la participación ciudadana.  

 

Tabla 87.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

Desarrollo 

Económico 

Para El Cambio 

 

 

 

 

 

 

 Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 La principal problemática evidenciada en el sector 

empresarial en el municipio de Paz de Ariporo se 

concentra en estos puntos: 

- Escaso valor agregado para productos y 
servicios  

- Bajo Nivel de Asociatividad  
- Escasas capacidades técnicas y gerenciales   

Potencialidad: Paz de Ariporo tiene una ubicación 

estratégica en el corredor vial de conectividad de los 

departamentos de Arauca, Boyacá y Meta.   

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

 

1.2.4. Sector Infraestructura Vial 
 

1.2.4.1. Vías de Comunicación  

 
La importancia de las vías de comunicación radica en que esta infraestructura posibilita el 
intercambio y acceso de los diferentes agentes socioeconómicos, facilitando la integración del 
mercado y del espacio regional, a 58 veredas y 5 centros poblados en el área rural y 21 barrios 
en el área urbana, distribuidos en más de 1.380.000 hectáreas del territorio de Paz de Ariporo. 
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 A nivel Nacional y Según el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI)5, la infraestructura 
vial del País tiene una longitud aproximada de 204.855 km de carreteras (porcentaje 
pavimentado inferior al 7%, según IDB 2014), de las que 17.434 km son vías primarias (11.194 
a cargo de INVIAS, 10.211 concesionados a cargo de ANI); y 187.421 km de vías secundarias y 
terciarias; de estos, 59.096 km están a cargo de los departamentos, 100.748 km a cargo de los 
municipios y 27.577 km a cargo del INVIAS.  El gobierno nacional ha definido el mejoramiento 
de la capacidad de la infraestructura física como una de las estrategias para el fortalecimiento 
de la competitividad nacional, a través de la consolidación de los corredores de comercio 
exterior que conectan los principales centros de producción y consumo con los puertos 
marítimos. Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación adelantó la Misión de 
Ciudades, en la cual se identificó la necesidad de mejorar la conectividad entre las principales 
aglomeraciones urbanas como requisito para aumentar su productividad y garantizar su 
crecimiento en el largo plazo. 

 

Las vías primarias o de interés nacional, corresponden al 5,22% de las vías del Departamento 
con 384,96 Km, articulando transversalmente a Casanare con los departamentos de Boyacá, 
Meta y Arauca. Actualmente se encuentran en proceso de mejoramiento, pero se requiere 
agilizar su terminación ante el gobierno nacional, ya que todas convergen a la Marginal del 
Llano, principal eje vial, fundamental en la articulación de los principales centros de producción 
del Departamento.  

 

La Marginal del Llano con una longitud de 320,96 km, pavimentada en un 89,1%, faltan 35 km, 
ubicados entre Hato Corozal y el puente La Cabuya en el norte del Departamento. Articula a 
Casanare por el sur desde el Municipio de Barranca de Upía en el Meta, atravesando el 
Departamento de sur a norte por los Municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul, Yopal, Pore, 
Paz de Ariporo, para terminar en el Municipio de Hato Corozal.  La malla vial secundaria, une 
las diferentes cabeceras municipales, y equivalen al 21,8% con 1.340,6 km, considerada 
también la red básica, que adquiere importancia dada en la medida del desarrollo productivo 
del Departamento, pues de ella dependen las condiciones de desarrollo económico y 
crecimiento social del área urbana y rural.  

Corozal san salvador tame 100% 

Las vías terciarias son el soporte de las actividades propias de cada municipio, igualmente el 
enlace de la zona rural con las respectivas cabeceras. Cuenta con 4.488,99 Km, con una 
participación del 72,99%. Es la red más extensa y que en su mayoría solo es posible transitarlas 

                                                             
5 Plan Maestro de Transporte Intermodal, 2016 
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en verano, a través de ella se atiende las necesidades de la población dispersa. Paradójicamente 
el sistema de vías terciarias, es el más maltratado por el sistema productivo agrícola y pecuario, 
y en este orden es al que menos se le atiende. 

 

Según el plan vial departamental de Casanare 2010-2019, el transporte terrestre no está 
debidamente articulado e integrado entre vías primarias, vías secundarias y mucho menos con 
las vías terciarias, debido a que las vías secundarias se encuentran en su mayoría sin 
pavimentar y en un rango de malo a regular estado, además de que se tienen extensos 
territorios en especial de Sabana o Llano sin vías terrestres permanentes en el año6. 

 

 

 

 

En el Municipio de Paz de Ariporo se identifican vías de segundo y tercer nivel así:  

 

 Vías Departamentales (Secundarias). Corresponde al tramo de La Marginal 
de la Selva que comunica a Paz de Ariporo con Hato Corozal y a éste Municipio 
con Arauca. El municipio de Paz de Ariporo no supera los 200 kilómetros de 
extensión vial de segundo orden, de los cuales 48 km se encuentran 
pavimentados, que corresponde a una parte de la vía Paz de Ariporo – Montañas 
del Totumo, esta red vial su gran mayoría caracterizada por terraplenes con 
material granular hasta cierta parte, que permite el tránsito de invierno y 
verano. El Plan de movilidad indica que las vías primarias y secundarias que 
están en la jurisdicción del municipio de paz de Ariporo son: 
 
 

Tabla 88. Vías primarias o Red Vial Nacional 

                                                             
6 Plan Vial Departamental - Gobernación De Casanare, 2010-2019. 
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CÓDIGO ADMINISTRADOR TRAMO SECTOR CATEGORÍA 
CONCESIÓN 

INICIO FIN 

6513 INVIAS 

Troncal 

Villagarzon 

- Saravena 

Yopal - 

Paz de 

Ariporo 

Primer 

Orden 
0+0 90+380 

6514 INVIAS 

Troncal 

Villagarzon 

- Saravena 

Paz de 

Ariporo - 

La Cabuya 

Primer 

Orden 
0+0 73+133 

Fuente: Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC MINTRANSPORTE 

Tabla 89. Vías Secundarias o Departamentales 

CÓDIGO NOMBRE LONGITUD DEPARTAMENTO 

85250-3 Montañas del Totumo - La Hermosa 35,12 

Casanare 85250-4 
Paz de Ariporo - Teislandia - 

Barronegro - Sacama 
25,55 

85250-5 Paz de Ariporo - Montañas del Totumo 85,16 

Fuente: Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC MINTRANSPORTE 
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Estas vías fueron cargadas al sistema de información en el contrato del plan de movilidad. La 
vía Montañas del Totumo Resguardo Indígena Caño Mochuelo, no está en el Plan de movilidad, 
sin embargo; se debe tener concepto de planeación municipal sobre su inclusión ya que el PBOT 
la menciona con el carácter secundario. 
 

 Vías Municipales (Terciarias): Según el diagnóstico para el Plan Maestro de 
Movilidad del Municipio de Paz de Ariporo, las vías rurales constituyen la red 
vial terciaria municipal, tiene una longitud de 381,57 km, de las cuales, 258,99 
km están en afirmado de algún tipo y 112,58 km en tierra o terreno natural, 
caracterizadas en su mayoría por caminos en sabana abierta, en mal estado y 
con gran dificultad de movilización en temporada de lluvias. Se identificaron y 
determinaron las siguientes vías terrestres a nivel intermunicipal y veredal. 

 

La población del municipio de Paz de Ariporo presenta alto nivel de dificultades para la 
movilización por vías y caminos que comunican el área urbana con la rural. El área rural tiene 
grandes dificultades de acceso por las distancias, el mal estado de las vías y en algunos casos la 
falta de las mismas, entorpeciendo el acceso a la prestación de servicios de salud y de educación
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Tabla 90. Inventario de vías terciarias 

ÍTEM TRAMO VIA 

ANCHO 

PROMEDIO 

DE VIA (M) 

LONGITUD 

DE VIA 

(KM) 

ESTADO 
ABS + PUNTO 

REFERENTE INICIO 

1 
Paz de Ariporo – 

La Aguada 
5 13,3 

13,3 km 

afirmado 

K 0 + 00 Vía Marginal 

de la Selva – La Aguada 

2 

Paz de Ariporo - 

Carrastol - La 

Barranca - Ten 

Llano-La esperanza 

4 16,2 

Afirmado 

terreno 

natural 

k 0 + 000 

3 

Vía Carrastol - 

Bendición de los 

Troncos -Cruce a 

Sabanetas 

4 13,6 
6,8 km 

pavimento 

flexible 

K 0 desvío izquierdo 

después de la Escuela 

Carrastol (k6+900) 

k3+800 termina 

afirmado; k4+800 

termina a vía a que va a 

Sabanetas 

4 

Marginal 

(Guayabal) - La 

Motuz 

6 20 

6 km 

afirmado 14 

km terreno 

natural 

K O Vía marginal de la 

selva (k6+00) 

afirmado + 14 Km 

terreno natural 

5 

Pozo Petrolero La 

Motuz - Escuela El 

Jorda 

4 12 

5 km 

afirmado 7 

km terreno 

natural 

K 0 pozo petrolero; 

K12 escuela 

6 
Las Vegas - San 

Luis del Ariporo 
4 47 

47 km 

terreno 

natural 

 

7 

Cruce (Vía Paz - El 

Totumo) - 

Canalete - El Boral 

– El socorro- 

3,5 35 
10 km 

afirmado 20 

km terreno 

K 0 desvío derecha en 

el K 8 de la vía Paz - El 

Totumo; k 17+700 

puente Caño Canuare; 
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ÍTEM TRAMO VIA 

ANCHO 

PROMEDIO 

DE VIA (M) 

LONGITUD 

DE VIA 

(KM) 

ESTADO 
ABS + PUNTO 

REFERENTE INICIO 

Guasimal natural K 18+600 Desvío 

derecha a Canalete; 

K20+400 termina 

terraplén; K23+700 

puente Caño Guamal; 

K27 el Boral. 

8 

Cruce (vía Paz – 

El Totumo) - 

Labrancitas - 

Playitas - Caño 

Garza 

3,75 35,5 

5 km 

afirmado 

30.2 km 

terreno 

natural 

K0 desvió derecha en 

el K12+500 de la vía 

Paz - El Totumo; 

K2+450 Puente Caño 

Labrancitas; K3+600 

Escuela Labrancitas. 

9 
La Marginal – Vda. 

La Mesa 
3,5 7,8 

4,5 km 

afirmado 3,3 

km terreno 

natural 

K0 desvío izq. K86 vía 

Yopal-Paz; K1,25 

desvió der. vía Buenos 

Aires 

10 

La "Y" hacia 

Vereda La Mesa - 

Sector. Buenos 

Aires 

3,5 1,9 
1.9 km 

afirmado 

K0 desvío derecha 

K1,25 vía Marginal - 

Las Lomas - La Mesa 

 

11 

Paz de Ariporo - 

Sabanetas - San 

Jose 

3,5 12,1 

9 km 

afirmado 

3,1 km 

terreno 

natural 

K0 en el relleno 

sanitario Paz; K6+400 

desvío a fuente de 

material; K10+600 a 

derecha desvío vía 

Vereda Bendición de 

los Troncos - La 

Barranca. 
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ÍTEM TRAMO VIA 

ANCHO 

PROMEDIO 

DE VIA (M) 

LONGITUD 

DE VIA 

(KM) 

ESTADO 
ABS + PUNTO 

REFERENTE INICIO 

12 
Cruce a Ten Llano 

– La Esperanza 3,5 4 
4 km 

afirmado 
 

13 
Rincón Hondo - La 

Florida 
3,5 2,8 

2,8 km 

terreno 

natural 

K0 desvío izq. K37,3 

vía Paz- Totumo o 

Rincón Hondo; K2,8 

rio Ariporo 

14 
Coblenza - La 

Chapa 
3,5 3 

3 km 

terreno 

natural 

k0 desvío izq. k50 vía 

Paz – El Totumo sitio 

Coblenza; vía en 

terraplén 

15 Normandía 4 52 

52 km 

terreno 

natural 

K0 San Pablo desvió 

der. (K14+800 vía Paz - 

El Totumo); K11+300 

Los Médanos; K19 La 

Pistola; K34+900 esc. 

El Caribe; K41+500 

Caño Chiquito; 

K48+200 Caño Las 

Babas o El Indio. 

16 

San Pablo – Caño 

chiquito - Centro 

Gaitán 

7 101 

100 km 

afirmado 1 

km terreno 

natural 

K0 Centro Poblado el 

Totumo. 

17 
El Totumo - San 

Luis del Ariporo 7 16,3 
16,3 km 

afirmado 
 

18 

Las mercedes – 

Versalles - San 

Pedro - Santa 

Martha - hasta 

cruce (vía Totumo 

 3,75 24,3 

24,3 km 

terreno 

natural 

K0 desvío izq. (K 56.3 

vía paz - totumo); K3 

Las Mercedes, K12 

Santa Martha; K24.3 

salida o fin en el cruce a 
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ÍTEM TRAMO VIA 

ANCHO 

PROMEDIO 

DE VIA (M) 

LONGITUD 

DE VIA 

(KM) 

ESTADO 
ABS + PUNTO 

REFERENTE INICIO 

- San Luis del 

Ariporo) 

vía San Luis del Ariporo 

- El Totumo 

19 

Marginal - Jaguito 

- la 

Palma 

4 5 
5 km 

afirmado 
Vía Paz - La Aguada - 

Tehislandia. 

20 

Marginal - El 

Muese – 

bebedero-Brito 

Alto - La Reforma 

fuente material 

4 9,7 

4,7 km 

afirmado 5 

km terreno 

natural 

(salida) vía Paz - El 

Totumo en la fuente de 

material K2 

21 

La Reforma - La 

Bonita - La 

Rubiera 

5 6,4 

6,4 km 

terreno 

natural 

k0 desvió der. (k 

31+200 vía Paz- 

Totumo) 

22 

La Pistola - 

Escuela la 

Libertad 

3,5 17,5 

17.5 km 

terreno 

natural 

En el K19 de la vía San 

Pablo - 

Caño Chiquito se 

desvía a la derecha y se 

toma como K0 

23 

Marginal - La Peral 

- Llano de Páez - el 

Begon - La Potosí 

4,5 5 5 km 

afirmado 

K0 desvío izq. (K3+600 

vía Paz - hato); k1 Esc. 

La Peral, k3 Rio Ariporo. 

24 

Vía Gaviotas - 

Caño el Guamo - 

Rio Ariporo 

3,75 2,1 

2.1 km 

terreno 

natural 

K0 desvío izq. (K 

21+980 vía Paz 

Totumo); K1+460 Pte 

caño El Guamo 

25 Vía Elvecia - Rio  3,5 1,5  K0 desvió izq. (k 

27.180 vía Paz - 
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ÍTEM TRAMO VIA 

ANCHO 

PROMEDIO 

DE VIA (M) 

LONGITUD 

DE VIA 

(KM) 

ESTADO 
ABS + PUNTO 

REFERENTE INICIO 

Ariporo 1,5 km 

terreno 

natural 

Totumo); k1+410 

termina terraplén k0 

perímetro urbano Paz 

Barrio La Esperanza. 

K3+570 rio Ariporo. 

   

26 

Vía Paz de 

Ariporo – El Cebu 
 4,5 3,6 

3,6 km 

terreno 

natural 

 

27 

Vía vereda 

Cañadotes - Rio 

Ariporo 

  3,5 2,2 

2,2 km 

terreno 

natural 

k0 desvío izq. (k 

41+680 vía Paz - 

Totumo); k2+200 rio 

Ariporo 

28 

Vía Las Mercedes - 

Candelaria Alta - 

Candelaria Baja - 

La Veremos 

3,5 11 
11 km 

terreno 

natural 

k0 desvió der. (K 54.400 

vía Paz - Totumo) 

TOTAL 381,57   

Fuente: Diagnostico Para el Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Paz de Ariporo, 2017.
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Las vías terciarias y urbanas del municipio que presentan una capa de rodadura en afirmado 
son 428,81 km, los cuales presentan en su totalidad una capa superficial en un afirmado en 
condición regular a mala en su mayor porcentaje, afectado negativamente la calidad de vida y 
economía de la comunidad, debido a las dificultades que se viven con vías en ese estado; las 
condiciones físicas de las mismas, aunque pudiera decirse que son buenas porque permiten el 
tránsito vehicular, la población no la ve así y con justa razón, porque el hecho de no ser 
superficies uniformes, generan incomodidad en conductores y pasajeros, desajuste de 
vehículos y bajas velocidades de movilización. 

Lo   anterior   es   causado   por   factores   propias   al   uso   de   las   mismas, adicionalmente  el  
material  con  el  que  se  han  construido  requiere  que  los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos se deban realizar en periodos más cortos,  toda  vez  que  están  expuestos  a  ser  
afectados  por  las  condiciones climáticas  del  sector,  el  mal  uso  de  las  vías  por  parte  de  
los  usuarios  y deficiencias en los sistemas y/o obras de drenaje. Dicha situación afecta el acceso 
vehicular y peatonal a muchos sectores del área rural del municipio, situación que incide 
directamente sobre la calidad de vida y la economía de la población, en este último caso porque 
afecta la comercialización de los productos agrícolas que produce la población, impide el acceso 
de manera oportuna a los diferentes servicios básicos que requiere la comunidad como es  el  
caso  de  salud,  educación  y  recreación.  Entre  otros  efectos  que  se producen por la 
problemática descrita está el daño constante a los vehículos públicos que prestan el servicio de 
transporte desde y hacia el área rural del municipio, lo que genera que la prestación de este 
servicio sea interrumpido, como también afecta los vehículos de los habitantes de la zona.  

De acuerdo a la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, a los manuales del Instituto Nacional 
de Vías, y de acuerdo a los recorridos realizados en las diferentes vías del área rural y el 
perímetro urbano se presentan niveles de gravedad de deterioro tipo 1, 2 y 3 según el Manual 
de Mantenimiento de Carreteras. 

Tabla 91. Relación entre el nivel de gravedad de un deterioro y la naturaleza de los trabajos 
NIVEL CONDICIÓN DEL AFIRMADO TRABAJOS POR REALIZAR 

0 Ausencia de deterioros Acciones básicas de mantenimiento rutinario 

1 
Degradación leve y poco sensible a los 

usuarios 

Perfilado ligero con o sin reaplicación localizada 

de grava 

2 
Degradación constante y sensible a los 

usuarios 

Perfilado pesado con o sin reaplicación localizada 

de grava 

3 Degradación muy importante Recarga de grava o reconstrucción 

Fuente: Manual de Mantenimiento de Carreteras, 2016 
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Este estado de la red vial obedece a acciones de las fuertes condiciones climáticas presentes en 
la región Orinoquia que presenta un clima tropical húmedo con periodos prolongados de 
lluvias que ocasionan el exceso de humedad en la estructura de las vías y en algunos casos 
desaparecen totalmente las vías de acceso por las inundaciones. Este fenómeno es seguido por 
una fuerte temporada de sequía que origina perdida excesiva de humedad en la calzada y por lo 
tanto perdida de finos en la capa de rodadura, perdida de material de la bancada en zonas de 
piedemonte, ondulaciones y surcos longitudinales. 

Dichas condiciones generan que se realice un MANTENIMIENTO PERIODICO anual en toda la 
red vial en afirmado, ya que las acciones de mantenimiento rutinario no reparan los daños 
ocasionados por dichos fenómenos climáticos. 

Tabla 92. Condiciones de Movilidad Interna   

DESTINO 
TIEMPO DE 

TRASLADO 

LONGITUD 

VIA (KM) 

CARACTERÍSTICAS DE LONGITUDES EXISTENTES 

(KM) 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

AFIRMADO TERRAPLEN TERRENO 

NATURAL 
La Hermosa 10  Horas 201 48 42 34 77 

Centro Gaitán 5 Horas 120 16 38 0 66 

La Aguada 1 Hora 14  14 0 0 

La Esperanza 1.5 Horas 16 0 9.8 0 20.2 

La Mesa 30 Minutos 7 0 0 0 11 

Jaguito 30 Minutos 8 0 11 0 0 

Sabanetas 1 Hora 15 4 11 0 0 

La Motuz 2 Horas 13 5 8 0 0 

Brito Alto 45 Minutos 14 5 0 0 9 

Caño Mochuelo 11 Horas 240 48 42 34 116 

TOTAL 558 78 133.8 34 183.2 

PORCENTAJE 18.18% 31.19% 7.93% 42.7% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, 2020 

 
De acuerdo a la anterior información, se observa que las veredas o zonas del área rural a donde 
es más difícil trasladarse son, en su orden: Caño Mochuelo (Resguardo Indígena), a donde solo 
se puede llegar por vía terrestre en época de verano y toma 11 horas como mínimo; La Hermosa, 
sobre el rio Meta, con 10 horas de desplazamiento. Esta situación hace que para los habitantes 
de estas zonas sea más fácil desplazarse hacia municipios vecinos como Cravo Norte en Arauca, 
para el caso de Caño Mochuelo y hacia Puerto López o Villavicencio en el departamento del 
Meta, para el caso de la Hermosa. 

Para las épocas de invierno, los habitantes de estos sectores recurren al transporte fluvial o 
aéreo, que resultan excesivamente costosos, pues un recorrido por estos medios puede llegar a 
costar hasta $700.000;  por tanto solo se usan para casos excepcionales o de fuerza mayor, como 
por ejemplo el traslado de enfermos hacia los centros de atención en salud. 
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1.2.4.1.1. Movilidad Urbana  

 

El sistema vial urbano lo constituye el conjunto de áreas, elementos e infraestructura necesaria 
para la adecuada movilidad peatonal y vehicular de los habitantes del territorio, y por 
consiguiente es un elemento constitutivo del espacio público. De acuerdo al Plan Maestro de 
Movilidad, el municipio de Paz de Ariporo cuenta con 95,17 km de vías urbanas en 
funcionamiento y de estos 47,24 km son vías en afirmado o tierra. 

El acceso al municipio por la Carrera 11 con Calle 2 Sur, requiere características especiales de 
operación, toda vez que la misma se encuentra en el límite de la vía nacional (Marginal de la 
Selva) y permite las maniobras de acceso y salida para los usuarios provenientes o con destino 
hacia Arauca o desde la Capital del Departamento. Adicionalmente la intersección soporta el 
tránsito de los vehículos de carga que ingresan al municipio, lo cual aumenta los conflictos y 
condiciones de operación del mismo. Por lo anterior, se requiere el planteamiento de una 
solución (Cambio geométrico) para la operación de la intersección, la cual en principio se podría 
dar a través de un cruce a nivel tipo glorieta.  

De igual manera, el ingreso de los vehículos de carga pesada hacia el área rural del municipio 
presenta dificultades principalmente debido a que la infraestructura dispuesta actualmente no 
satisface en su totalidad las condiciones requeridas para la operación de los vehículos de carga, 
generando congestión, riesgos en seguridad vial e impactos negativos en el entorno de los 
habitantes de las vías sobre las cuales circulan este tipo de vehículos. Por lo que es necesario la 
construcción de una variable para tránsito de vehículos pesados que permita la conexión entre 
la vía regional (Marginal de la selva) y las vías con destino al área rural del municipio de Paz de 
Ariporo, sin ingresar al casco urbano del municipio. Este tipo de transito está conformado 
generalmente por los automotores que transportan productos e insumos agrícolas, 
hidrocarburos y animales pecuarios de comercialización regional y nacional. 

Uno de los principales problemas que presenta el municipio es la deficiencia en la 
infraestructura para el desplazamiento del peatón y los ciclo usuarios, se cuenta con un número 
elevado de motocicletas lo cual ha sido incentivado puesto que no existe la prestación de 
servicio público colectivo, no obstante la ciudad cuenta con vías amplias que son prenda de 
garantía que puede contribuir a la solución de las problemáticas de movilidad7.  

 

 

 

 

                                                             
7 Plan maestro de movilidad, política de transporte del municipio de Paz de Ariporo, 2017 
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Tabla 93. Sistema vial e infraestructura de transporte  
Clasificación Descripción Localización 

Vía Urbana 

Nacional 

(VUN) 

Ésta vía corresponde al tramo de la carretera 

Marginal del Llano, que es una vía internacional y 

enlaza al Municipio con la región y con el resto del 

país 

La vía Marginal de la Selva cruza a todo lo 

largo el área urbana, por el occidente de la 

misma, desde la proyección del caño 

Vainillal hasta la calle 13. 

 

Vía Urbana 

secundaria 

(VUS) 

Las conforman los ejes viales que alimentan 

zonas urbanas y permiten la conexión con las vías 

municipales primarias. A su vez, estas vías se 

caracterizan por su función de estructuración de 

las actividades intra urbanas y de carácter 

residencial 

Carrera 14, entre calle 13 y calle 20.  Carrera 

13 entre Marginal de la Selva y Calle 20. 

Carrera 12 entre Marginal de la Selva y Calle 

25. Carreras 9, 8 y 7 entre calles 7 sur y 25. 

Carrera 5 entre calles 7 sur y 22. Carreras 4 

y 3 entre calles 7 sur y 25. Calles 22 entre 

carreras 12 y 8 este. Calles 20 y 19 entre 

carreras 14 y 8 este. Calles 17, 16, 15 y 14 

entre carreras 15 y 1. Calles 12, 11 y 10 

entre carreras 13 y 1. Calles 8 y 7, entre 

carreras 13 y 1. Calles 6, 5 y 4, entre 

Marginal de la Selva y carreras 1.  Calles 3, 2 

y 1, entre carreras 13 y 1. Calle 4 sur y 6 sur 

entre carrera 10 y 1. 

Vía Urbana 

Terciaria 

(VUT) 

Cumple una función de servicio interno de las 

áreas residenciales y comerciales, orientadas a 

canalizar principalmente los flujos peatonales 

hacia los sectores de mayor actividad. 

Categorizadas como VUT y/o 

VUS. 

Fuente: Documento de Diagnostico y Caracterizacion Municipal; PDM, 2016-2019 

 
Tabla 94. Inventario De Vías Municipales  

Vía Tipo de Vía Longitud Km 

URBANA 

Pavimento articulado  0,38 

Pavimento flexible  44,96 

Pavimento rígido  7,53 

Sin pavimentar  42,30 

TOTAL  95,17 

 
RURAL 

Afirmado  258,99 

Terreno natural  112,58 

TOTAL  371,57 

Fuente: Diagnostico Para el Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Paz de Ariporo, 2017 
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1.2.4.2. Transporte Aéreo   

 

El aeródromo de Paz de Ariporo posee un área de 50,7 hectáreas con una longitud de 1420 m y 
un ancho de 30 m, se le concede permiso de operación de manera indefinida a través de la 
resolución 1591 de 06 de junio de 1972. La Aeronáutica Civil cuenta con los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia que gozan de carácter oficial con la Resolución 5036 del 18 de 
septiembre de 2009. La pista del municipio es de tipo aviación civil comercial con transporte 
aéreo no regular, con la entrada en vigencia del Decreto 1079 de 2015 (modificado por el 
Decreto 602 del 6 de abril de 2017) se deben realizar modificaciones para que la pista cumpla 
con los requisitos y las disposiciones para su funcionamiento. 

En el área rural, existe una pista de aterrizaje ubicada en San José del Ariporo, la cual está 
autorizada por la Aerocivil.  Este tipo de transporte es utilizado principalmente para el traslado 
asistencial de pacientes a las IPS de referencia en la ciudad de Yopal, en caso de requerirse, 
aunque no siempre existe esta disponibilidad. Sin embargo, en algunos hatos o fincas de 
sectores alejados,  se han implementado pistas de aterrizaje, que aunque no cuentan con los 
permisos reglamentarios, si representan una alternativa de transporte, que facilita el 
desplazamiento de personas y provisiones en la época de invierno y que ayudan a dinamizar la 
economía del Municipio. 

 

1.2.4.3. Transporte Fluvial    

 

Casanare limita  por el este y por el sur con el río Meta que lo separa de los departamentos de 
Vichada y Meta respectivamente. El río Meta es una importante vía hídrica del país que 
comunica la Orinoquia Colombiana con el hermano país de Venezuela y con el océano atlántico 
a través del Orinoco; con el sur del continente a través del caño Casiquiare, Río Negro y el 
Amazonas. Para el municipio de Paz de Ariporo se determinan como sistemas de comunicación 
fluvial los ríos Ariporo (navegable 198 km), Guachiría, Meta (navegable 407 km) y todos 
aquellos que de una manera u otra presenten condiciones para ello o que con mejoras en sus 
cauces, puertos, etc., puedan prestar dicha función y que utilizan pequeñas embarcaciones para 
el desplazamiento de personas y víveres.  

 

1.2.4.4. Acciones Populares  

 
Se recomienda realizar acciones de cumplimiento ante la acción popular con radicación 2018-
117 con vulneración de los derechos colectivos a la infraestructura pública vial, patrimonio 
público y seguridad pública ante la problemática de falta de mantenimiento, acceso y necesidad 
de un plan progresivo que garantice la conectividad vial secundaria por el corredor 
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departamental que conduce del municipio de Paz de Ariporo, centro poblado el Totumo, Las 
Guamas, La Hermosa – Rio Meta con código de vía 65CA09 en distancia de 191,7 km, en la que 
se tiene como terceros interesados al Departamento del Vichada, al Municipio La Primavera, al 
Municipio de Paz de Ariporo y al Departamento de Casanare.   
 
 

1.2.4.5. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 
con la participación ciudadana.  

 

Tabla 95.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA 

ESTRATEGICA 

SECTOR/ 

TEMA 
DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

Paz de Ariporo 

Sostenible e 

Innovador 

Transporte / 

Infraestructura-

Vías 

Falta de mejoramiento de vías y pavimentación de las vías urbanas 

Falta de adecuación, mejoramiento, construcción y pavimentación de vías rurales  

Mejoramiento y construcción de puentes y alcantarillas sobre las vías urbanas  

Mejoramiento y construcción de puentes y alcantarillas sobre las vías rurales 

generando limitantes en la movilidad  

Falta placa huella sobre las vías del piedemonte  

Falta de banco de maquinaria amarilla para el área de sabana y de piedemonte  

Faltan puentes colgantes para el paso peatonal  

Falta una vía peatonal y reductores de velocidad entre el casco urbano y el Barrio 

La Granja vía Totumo. 

Falta de señalización vial  

Semaforización 

Falta de reductores de velocidad 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.2.5. Sector Hidrocarburos 
Teniendo en cuenta que el Municipio de Paz de Ariporo es un Municipio productor de petróleo 

a mediana escala, y que a la par de esta actividad se suscitan diferentes problemáticas de 

diferentes índoles, entre ellas, políticas, sociales, económicas, desde hace aproximadamente 12 

años, la administración opto por encargar a una persona bajo la modalidad de contrato de 

prestación de servicios profesionales,  del tema petrolero,  y se llamó su actividad principal 

“cargo” ASUNTOS PETROLEROS, el cual es el encargado de interactuar o de servir de mediador 

entre las operadoras y las comunidades de zona de influencia, en temas laborales, contratación 

de bienes y servicios locales, inversión social, y la socialización de las actividades que se van a 

desarrollar en determinados sectores del Municipio en lo relacionado a esta industria.  De 

acuerdo a información suministrada por esta oficina se tiene que las empresas presentes 

actualmente en el municipio son:  

 

La operadora New Granada Energy cuenta con dos bloques; Leona y Dorotea estos tienen como 

área de influencia las veredas de Normandía y Centro Gaitán. 

Tabla 96. Inversión Social New Granda 

Vereda / Área Directa 

Y/O Indirecta 

Año De Inversión 

Social 

Valor De 

Inversión Social 

Proyecto Inversión Social 

CENTRO GAITAN 2017 365´000.000 Piscicultura – en terminación 

 

NORMANDIA  

 

2018 

25´000.000 Alcantarillas y combustible para mejoramiento de 

vía Normandia – campo volante.   

 

 

 

CENTRO GAITAN 

 

 

 

2018 

25´000.000 Alcantarillas y mejoramiento de la vía que va desde 

la escuela de Normandia a Hato Miramar. (aún no se 

ha ejecutado dicho proyecto por permisos de 

intervención de predios para mejoras)  

 

 

 

CENTRO GAITAN  

 

 

 

2019 /2019 

No se ha fijado 

monto 

dependiendo del 

proyecto 

En reunión realizada en el enero del año 2020 en la 

escuela de Normandía no se llegó a un acuerdo con 

la operadora  respecto al monto y en Centro Gaitan 

están estudiando que proyecto pasar por inversión 

2019. 

Fuente: Oficina Asuntos Petroleros 
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Perenco cuenta con los campos Cuerva, Yamu  y contrato de asociación Esteros con 

Ecopetrol. El campo cuerva tiene como zona de influencia 3 veredas:  

 Vereda La Busaca, en esta vereda se concertó un monto de INVERSION SOCIAL para 

Mejoramientos de vivienda de 22 familias residentes según listado entregado por la 

comunidad, esta inversión social se ejecutará CONSTRUCCIONES DATAR quienes 

iniciaron caracterización el día 22 de enero. 

 Vereda El Desierto, en esta vereda se concertó un monto de IVERSION SOCIAL de 

mejoramientos de vivienda para 40 familias residentes según listado entregado por la 

comunidad, esta inversión social se ejecutará CONSTRUCCIONES DATAR quienes 

iniciaron caracterización el día 22 de enero. 

 Vereda San Jose De La Lopera, esta comunidad ejecuto como PBC 2018 – 2019 un 

puente sobre el caño los ALIPIOS con los recursos de la operadora GEOPARK (antigua 

operadora del campo cuerva) hoy PERENCO. 

CAMPO YAMU, este campo tiene como área de influencia la vereda el Boral, compuesta por los 

sectores; Simón Bolívar, el Socorro y Guasimal, con una producción diaria en el área de 

operatividad de 500 barriles diarios 

La empresa aportó una parte del valor total del proyecto de Gasificación de la vereda el Boral, 

los demás recursos deberán ser gestionados por la comunidad ante entidades como la 

gobernación y alcaldía.  

Tabla 97.  Inversión social Perenco 

Operadora Vereda / área directa y/o 

indirecta 

Año de inversión 

social 

Valor de inversión social Proyecto inversión social 

PERENCO BUSACA SECTOR NORMANDIA, 

DECIERTO, LOPERA. 

SAN ESTEBAN SECTOR 

ALCARAVAN, LA HERMOSA. 

 

VEREDA CENTRO GAITAN – 

CONTRATO ASOCIACION ESTEROS 

CON ECOPETROL   

2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

140´000.000 

 

 

 

 

 

 

1.000.000.000 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

DOS PROYECTOS 

Fuente: Oficina Asuntos Petroleros  
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Suelopetrol actualmente opera en el bloque LL-61. Localizado en el municipio de Paz de Ariporo, el cual 

está adjudicado en la ronda 2010 por la ANH mediante el contrato No. 21 de 2011.  Tiene una producción 

diaria de 100 barriles diarios.  El contrato de Suelopetrol en la fase 1 la cual se desarrolló en dos etapas, 

contemplo para la etapa 1, construcción de obras civiles (años 2015 – 2017 – 2019) actividades que 

fueron contratadas y ejecutadas por el contratista local ITC ASOCIADOS.  

En lo que corresponde a la etapa II, referente a la perforación de dos (02) pozos tipo A3 (año 2019), se 

tuvo en cuenta una empresa de taladro de carácter nacional y una empresa de casino adscrita al orden 

local.  

Tabla 98. Inversión social Suelopetrol 

Operadora Vereda / área directa y/o 

indirecta 

Año de inversión 

social 

Valor de 

inversión social 

Proyecto inversión 

social 

SUELO 

PETROL 

SAN JOSE DE LA LOPERA 2018 - 2019 80´000.000 Se está reevaluando 

valor de la inversión 

ya que el pozo OMI 2 

no fue positivo. 

Fuente:  Oficina Asuntos Petroleros 

Posteriormente, en lo concerniente a la producción se informa que como resultado se obtuvo el éxito en 

el pozo OMI 1 y lamentablemente un resultado parcialmente negativo en el pozo OMI 2, como conclusión 

de este panorama se evidencia que suelopetrol queda en estos resultados en un proceso de replantear y 

ajustar estados operacionales y financieros para este 2020, situación que se espera equilibrar y poder 

llegar a situaciones que permitan equilibrar y revitalizar el proyecto. Así pues, se informa que queda la 

actividad de producción en el pozo OMI - 1 y el campamento en el área de la locación de donde se perforo 

el pozo OMI – 2, La producción en el OMI 1 inicio en 300 bpd y a la fecha de hoy febrero 2020 está en 100 

bpd y con tendencia a la baja.  

La operadora Tabasco Energy  cuenta con (2) dos pozos que son MATALY y ANDALUZ, de los cuales se 

están sacando dos carros tanques a la semana. En donde equivale  a 235 Barriles por camión cisterna. 

Aproximadamente.  

De esta manera se da paso a dos (2) expedientes que son el A5130 BLOQUE JAGUEYES B y LAV0103 – 00 

– 2014 campo de explotación ANDA LUZ BLOQUE JAGUEYES. 

La operadora llega a un acuerdo con la comunidad de la vereda las Guamas y definen la inversión social, 

esta se encuentra en proceso ya que no se ha pasado dicho proyecto a la operadora para que esta pueda 

disponer de la autorización de los recursos, inversión social de los años 2018 -2019 está por valor de 

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120´000.000). 
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Tabla 99. Inversión social Tabasco 

Operadora Vereda / Área Directa Y/O 

Indirecta 

Año De 

Inversión Social 

Valor De Inversión 

Social 

Proyecto 

Inversion Social 

TABASCO 

(AREA 

DIRECTA) 

Las Guamas  2018 - 2019 120´000.000 Mejoramiento 

de vivienda. 

TABASCO 

(AREA 

INDIRECTA) 

Montañas del Totumo, 

Porvenir, Ranchitos, 

Colombina Sector Paso 

Real. 

2018 -2019 20´000.000 

Por vereda. 

Todos por 

mejoramiento 

de vivienda.  

Fuente: Oficina de Asuntos Petroleros 

Ecopetrol es el operador del Bloque Llanos 9,  actualmente no se encuentran realizando 

actividades exploratorias, desde el 2019 están revisando la viabilidad de un proyecto 

exploratorio.  La Estatal en el Gobierno del Profesor Bejarano, aportó aproximadamente 900 

millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla para el municipio. 

 

1.2.5.1. Identificación de Problemáticas y potencialidades 

 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general, dando como resultado la problemática identificada en la siguiente matriz de acuerdo 
con la participación ciudadana.  

Tabla 100.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

Institucionalidad 

 

 

Petróleo 

 

Continuar contratando un profesional para mantener una buena sinergia 

Administración, operadoras y trabajadores del sector. 

Vigilar la inversión social a las zonas de influencia 

Apoyar junto a las operadoras el desarrollo de proyectos en zonas de 

influencia 

Apoyar la mano de obra local frente a las operadoras 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 
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1.3. Componente Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

1.3.1. Medio Ambiente 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Paz de Ariporo “POR AMOR A NUESTRA TIERRA” incluye 
las prioridades y estrategias ambientales del territorio definiendo los instrumentos para el 
adecuado manejo, protección y uso sostenible de los recursos naturales, de acuerdo con las 
estrategias definidas para la gestión ambiental y las prioridades emanadas del orden nacional, 
regional y departamental en los diferentes instrumentos de planificación.  
 
La dimensión ambiental se ha constituido en una perspectiva fundamental para alcanzar el 
desarrollo sostenible, considerando que este sector se encuentra en creciente riesgo, 
principalmente por la crisis climática y los diversos fenómenos que están afectando los 
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, como la deforestación, la generación de gases 
efecto invernadero, entre otros8. 
 
El municipio de Paz de Ariporo cuenta con los siguientes instrumentos básicos de planeación 
para la gestión ambiental:  
 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT (2019)  

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS (2015) 

 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado - PMAA (2014)  

 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV (2011)  
 Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA  (2010)  

 Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del rio Ariporo 
(2018) 

 Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2013-2025 
 
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, a través de la Agenda 
Ambiental, realiza el acompañamiento en la formulación e implementación de instrumentos de 
planificación municipal como los anteriormente mencionados. La Agenda Ambiental para el 
municipio de Paz de Ariporo evidencia un plan de acción que contempla varias actividades y el 
cumplimiento de cada de una de ellas, CORPORINOQUIA emitió el “Informe de Desempeño 
Ambiental” del municipio de Paz de Ariporo de fecha 7 de febrero de 2020, del cual se puede 
resumir en los siguientes aspectos: 
 
1.3.1.1. Aspectos Ambientales 
El Municipio de Paz de Ariporo presenta un rango altitudinal entre los 100 y 1500 m.s.n.m., 
siendo la altitud en la cabecera municipal de 270 m.s.n.m., y tiene una temperatura media de 
28°C. Se encuentra ubicado al margen Oriental de la Cordillera Oriental en el departamento de 
Casanare.  De las 1.380.000 hectáreas que cuenta el municipio, el 80% son sabanas, seguido por 
bosque con el 9% y agroecosistemas solo ocupan el 2% del municipio, el 92% del municipio 
                                                             
8 Orientaciones para la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo territorial 2020-2023; MADS, 2019   
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presenta ecosistemas en estado natural (IDEAM, 2017). Las áreas transformadas se ubican en 
su mayoría hacia las áreas de piedemonte. 

 
Gráfica 65. Áreas intervenidas y naturales del municipio de Paz de Ariporo 

 

Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 

 
El municipio cuenta con un área de bosque de más de 90.000 Ha, siendo el municipio con mayor 
cantidad de superficie boscosa para todo el Departamento de Casanare; en lo referente a la 
sabana, cuenta con un área cercana a las 957.000 Ha convirtiéndose en el segundo municipio 
del Departamento con mayor extensión de sabanas. Es importante resaltar que muchas de estas 
áreas corresponden a bosques inundables asociados a Morichales y Cananguchales.  
 
Las sabanas tropicales son ecosistemas estratégicos, a nivel biológico, ecológico y como 
reguladores hídricos, así como, su importancia a nivel económico para el desarrollo de la región. 
Los regímenes hidrológicos de las sabanas tropicales son fundamentales para fomentar la 
renovación de los hábitats y la variabilidad estacional necesaria para los procesos productivos 
y de reciclaje de nutrientes (Mora-Fernández, et al., 2015). 
 
Tabla 301. Porcentaje de área de sabana y bosque del municipio de Paz de Ariporo 

Ecosistema Area (Ha) 

Sabana (IDEAM, 2017).  Paz de Ariporo cuenta con el 14% de la sabana del departamento 

del Casanare (IDEAM – SMByC, 2017). 

957.328 

Bosque (IDEAM, 2018). Paz de Ariporo cuenta con el 18 % del bosque del departamento 

del Casanare (IDEAM – SMByC, 2018). 

96.255 

Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 
 
Referente al sistema hidrográfico del municipio de Paz de Ariporo se describe que pertenece al 
área hidrográfica del río Orinoco, identificando ocho subzonas hidrográficas dentro del 
municipio, las cuales en su mayoría provienen de las áreas de piedemonte y discurren por la 
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sabana hacia los Ríos Meta y Casanare. Con base en la información del PBOT, 2019; se 
identificaron ocho cuencas descritas a continuación: 
 
Gráfica 66. Sistema hidrográfico del municipio de Paz de Ariporo 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial; PBOT, 2019 
 

El Municipio corresponde a la región denominada fisiográficamente como la Orinoquia mal 
drenada. Dentro de esta categoría pertenece a la formación vegetal de sabana inundable 
estacionalmente o de llanura aluvial de desborde, caracterizada por procesos de inundación en 
periodos de seis a ocho meses. Siendo una característica en formación de grandes cantidades 
de humedales, esteros, ríos, quebradas, caños en todo el Municipio, lagunas y raudales al 
Oriente del Municipio en las veredas San Esteban, Varsovia, Centro Gaitán y San Luis del 
Ariporo. Identificándose los ríos: El Ariporo, el Muese, Aguas Claras, Leche Miel, Vainillal, El 
Boro y El Guarataro. Además se encuentran las Microcuencas abastecedoras de acueductos, 
como las Quebradas Aguablanca, Vainillal, La Motuz, La Platanal y La Barrosa9. 

La mayoría de las fuentes hídricas del municipio, se han venido deteriorando por el desarrollo 
de la Expansión de la Agroindustria, Exploraciones minero Energéticas, la tala indiscriminable 
para ampliar los cultivos y conucos atentando contra las rondas de protección que albergan 
numerables especies de flora y fauna propias de la región, así mismo; se ven afectdas por los 
vertimientos realizados por las industrias y agroquímicos que utilizan en los cultivos y que a 
través de la escorrentía van a depositarse a las fuentes hídricas del municipio10.  

En todas las priorizaciones de áreas para conservación a escala nacional y regional aparecen 
los Humedales del Oriente de Paz de Ariporo, que comprenden sabanas inundables arboladas 
en mosaicos únicos dominados por extensas coberturas de morichales, con áreas de saladillales 
y congriales en un paisaje atravesado por los nacimientos y cursos altos de los caños sabaneros 
que forman la cuenca del Agua Clara. En la actualidad son objeto de estudio, monitoreo y 
acompañamiento a sus comunidades para la implementación de sistemas productivos 
sostenibles a través de la Alianza interinstitucional integrada por la Alcaldía, la Gobernación de 
Casanare, La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia-CORPORINOQUIA e instituciones 

                                                             
9 Documento de Diagnostico y Caracterizacion Municipal; PDM 2016-2019 
10 Plan Básico de Ordenamiento Territorial; Diagnóstico, 2019. 
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públicas, privadas y ONG.  Esta Alianza busca el fortalecimiento de las comunidades en temas 
de conservación, el desarrollo sostenible y la Gobernanza comunitaria. Desde el Municipio se 
creará el Sistema Municipal de áreas protegidas SIMAP articulando su plan de acción al SIDAP  
y al SIRAP para el cumplimiento los objetivos regionales y locales de conservación; dándole 
especial importancia a la participación de las comunidades del sector. 
 
De igual manera se destaca el Cerro Zamaricote, ya que aquí nace el Río Guachiría, además, el 
cerro es la única estrella hídrica independiente de la red fluvial del sistema andino y es 
abastecedora de los acueductos delos Municipios de Paz de Ariporo y Pore (Ref. Usma y Trujillo, 
2011). 
 
Los mayores valores de riqueza se concentran hacia el sector occidental del municipio, en las 
áreas de mayor pendiente hacia el piedemonte de la cordillera oriental. Al analizar la 
distribución de la riqueza de aves y especies amenazadas, los mayores valores se distribuyen 
hacia el centro del municipio, asociados principalmente a bosques de galería y bosques 
inundables (morichales). Es importante fortalecer los muestreos biológicos y el desarrollo de 
modelos de distribución potencial, que reflejen con mayor certeza el estado de la biodiversidad 
en los ecosistemas de sabana y bosque inundable de la Orinoquía Colombiana11. 
 

1.3.2. Diagnóstico en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 

1.3.2.1. Fauna  

 
No se tienen inventarios claros sobre las especies que aquí existen, dificultando conocer cuáles 
fueron las especies que han desaparecido o emigrado, sin embargo, se evidencia que la fauna 
silvestre que actualmente reside en el municipio está bastante disminuida, siendo afectada por 
las profundas transformaciones hechas por el hombre sobre la cobertura vegetal y la ausencia 
de los diferentes nichos ecológicos que disponía anteriormente el municipio.  
 
Es difícil identificar la fauna presente en el área municipal, por la carencia de estudios 

sistemáticos regionales y específicos. Sin embargo, se cuenta con el diagnóstico del PBOT 

(2019), el cual reporta un total de 567 especies de probable ocurrencia en el Municipio. La 

mayoría pertenecientes al grupo de las aves, con 372 especies, seguido de los mamíferos con 

119, los reptiles con 42 y por último los anfibios con 34 especies. 

 

 

                                                             
11 Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 
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Gráfica 67. Distribución de especies (izquierda) y grado de amenazas (derecha) 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial; PBOT, 2019 

En cuanto a las acciones de conservación de las especies identificadas con algún grado de 

amenaza, se debe tener en cuenta las siguientes actividades - Identificación de áreas con 

probabilidad de conflictos - Implementar acciones de manejo efectivo de las presiones, 

amenazas y vulnerabilidades - Implementar corredores de conservación para el mantenimiento 

de la especie sobre la cordillera oriental (adquisición de predios, restauración, ampliación o 

creación de zonas con alguna categoría de conservación), Procesos de educación ambiental y 

comunicación para la conservación - Incluir dentro los Planes educativos institucionales (PEI), 

temáticas de conservación, para la consolidación de los PRAE. - Identificar iniciativas 

comunitarias en torno a la conservación de la fauna y su hábitat para fortalecer y consolidar 

PROCEDAS y CIDEAS - Promover el ecoturismo comunitario como estrategia de apropiación de 

la especie y su hábitat - Consolidar, capacitar y fortalecer organizaciones comunitarias en 

acciones de monitoreo, investigación y conservación de la fauna. - Divulgar en medios de 

comunicación local y regional, la importancia de las especies y su hábitat, junto a las estrategias 

de conservación, entre otros 

1.3.2.2. Flora  

 
La cobertura vegetal cumple una función estructural y funcional sobre los ecosistemas 
terrestres ya que sostiene las condiciones óptimas para la dinámica natural del hábitat de la 
flora y la fauna. Sin embargo, el cambio del uso del suelo por la acción del hombre con el fin de 
satisfacer las necesidades de la población, hace que este tipo de coberturas se vean fuertemente 
afectadas, produciendo el deterioro progresivo de las fuentes hídricas y la biodiversidad que 
habita en estos ecosistemas. 
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Gráfica 68. Distribución de especies (izquierda) y grado de amenazas (derecha) 

   
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial; PBOT, 2019 

  
Se presenta una preocupación en el ecosistema de sabana inundable con los morichales en las 
cuales predomina la palma Mauritia flexuosa. Comúnmente los morichales son pequeños en 
tamaño (1-2 ha), y se evidencia la falta de regeneración natural del ecosistema, producto de los 
incendios forestales, fauna silvestre y aprovechamiento antrópico con diferentes fines 
principalmente para estructuras en Kioskos y casas propias del sector.   De igual manera, se 
evidencia la fragmentación de los bosques de galería para la expansión de la agroindustria en 
gran parte del municipio. Aunque la deforestación disminuyó notoriamente a partir del año 
2012, se nota un incremento en años más recientes. Las áreas de mayor concentración de 
alertas se ubican hacia el occidente del municipio, asociadas a las áreas de piedemonte y hacia 
los ecosistemas de sabana asociada a bosques inundables (morichales, saladillales y 
congriales). De igual manera, vemos con gran preocupación que el municipio se encuentra en 
una alta tasa de deforestación de bosques con un 11,31% equivalente a 199 Ha respecto al área 
departamental de áreas degradadas12.    

Gráfica 69. Deforestación en el municipio de paz de Ariporo  

 
Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 (Izquierda) y TeriData - IDEAM - 1990-2016 (derecha) 

                                                             
12 DNP a partir de información del IDEAM – 2016 
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Al comparar la distribución de la riqueza total y de especies amenazadas con las áreas de 
concentración de alertas de deforestación, existe coincidencia entre alta riqueza de especies y 
alta concentración de deforestación.  En relación con especies amenazadas se presenta 
coincidencia con alertas de deforestación hacia el centro del municipio, asociadas a ecosistemas 
de morichales, congriales y saladillales. Esta situación expone la necesidad de generar procesos 
de restauración y conservación del bosque y sabana natural en estas áreas del municipio.  

1.3.2.3. Áreas ambientales estratégicas  

 
Las áreas establecidas como de protección y conservación de recursos naturales en el municipio 
de Paz de Ariporo se establecen basados en las características de riqueza en Fauna, Flora, 
recuso hídrico y determinadas por la caracterización en campo y las bases establecidas por el 
estudio de Ecosistemas de la Orinoquia del Instituto Alexander Von Humboldt, por su grado de 
intervención se relacionan las siguientes13: área de reserva del cerro Zamaricote, área de 
reserva de sabana inundable (zona de morichales), áreas de protección del sistema hídrico, las 
zonas de bosque protectores, las microcuencas abastecedoras de acueductos o riego, quebrada 
la Motuz, Aguablanca, las microcuencas receptoras de vertimientos líquidos y residuos sólidos, 
las áreas propensas a deslizamientos, erosión, inundación o sequias, rondas de protección de 
recurso hídrico, área de influencia caño la fortaleza, lagunas, esteros y raudales, nacederos 
sabaneros, matas de monte 

 
Por otro lado, los humedales y esteros son de gran importancia en la regulación del sistema 
hídrico de la zona, para el desarrollo y establecimiento de la fauna, ya que no sólo brindan gran 
parte del año agua y alimento a las aves, sino que también se constituyen durante la época seca 
los únicos sitios de abastecimiento de agua para mamíferos y reptiles, por lo tanto, deben ser 
conservados. Cuenta con un área total de ecosistemas estratégicos en humedales de 
1.102.029,2 Ha, equivalente al 90,86% del área del territorio.  
 
Gráfica 70. Área de Humedales  

 
Fuente: DNP a partir de información en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
– 2016 

                                                             
13 El ABC para la articulación de la gestión ambiental en los Planes de Desarrollo “2020 -2023”; Corporinoquia, 2020 
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Según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio Ariporo, adoptado por 
la autoridad Ambiental, mediante la Resolución No. 300.36.18.21.07 del 31 de diciembre de 
2018. Áreas de restauración correspondiente a las zonas declaradas: Las cuales corresponden 
a Áreas complementarias para la Conservación o Áreas de Importancia Ambiental que han sido 
degradadas, entre otras.  
 
Se debe tener presente la Propuesta de Estructura Ecológica Principal – EEP a nivel municipal, 
escala 1:25.000, generada con insumos regionales disponibles por el Programa de Riqueza 
Natural en el año 2018. En esta propuesta de EEP, se identifican diferentes elementos de dicha 
estructura en un nivel de detalle del municipio. Es importante que el municipio avance en la 
definición del alcance de cada uno de estos elementos, a la luz de los procesos de ordenamiento 
territorial municipal. 
 
Gráfica 31. Estructura Ecológica Municipal  

 
Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 

 
El municipio debe avanzar de manera conjunta con Corporinoquia, en la espacialización 
de sus determinantes ambientales para poderlas integrar como parte de los 
instrumentos de ordenamiento territorial y tenerlas presentes una vez se realice el 
portafolio del SIMAP. 
 
1.3.2.4. Áreas protegidas municipales 

 
El municipio ha adquirido predios estratégicos para la conservación y protección de las 
microcuencas que abastecen los acueductos municipales y/o veredales, en un área total 
de 629,2 hectáreas en la vereda La Aguada y La Motuz.   Se encuentran con restauración 
pasiva y alinderamiento parcial en algunos predios. Referente a las áreas protegidas 
municipales el municipio cuenta con la microcuenca Quebrada La Motuz, la 
microcuenca Quebrada Aguablanca, la reserva municipal el Vainillal y la reserva 
forestal natural Cerro Zamaricote, área de reserva de sabana inundable (zona de 
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morichales), rondas de protección del recurso hídrico, área de influencia caño la 
fortaleza, lagunas, esteros y raudales, nacederos sabaneros, matas de monte y las 
reservas de la sociedad civil. 

1.3.2.5. Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

 
Se identificaron una serie de ecosistemas que se encuentran reglamentados dentro del 
sistema regional de áreas y protegidas –SIRAP-, Además algunas Reservas de la 
Sociedad Civil pertenecientes a RESNATUR.  
 
Tabla 102. Áreas de importancia estratégicas en el municipio 

Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

Áreas de importancia para 
la conservación de las aves 

– AICAS 

Áreas de importancia en el perímetro 
urbano 

La Esmeralda 
La Cochinito 
La Aurora 
El Milagro 
La Provincia 
San Pablo 
La Chula 
El venado 
La Esperanza 1 y 2 

AICA Reserva Chaviripa 
AICA La Reserva Taparas 
 

Reserva La Perezosa. 
Reserva natural protectora Leche Miel. 
Reserva Eco-parque Leche Miel 
Reserva natural protectora sector 
Noroccidental del municipio de Paz de 
Ariporo 

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 2020 

 
Gráfica 72. Áreas protegidas en el municipio   

 
Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 
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El 4% del municipio de Paz de Ariporo se encuentra bajo figuras de protección ambiental de los 

cuales 74.067 hectáreas corresponden al Resguardo Indígena de Caño Mochuelo, 16.809 

hectáreas están bajo la Figura de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 39.860 hectáreas 

corresponde a Areas de Interés para la Conservación de Aves- AICAs. Aunque la deforestación 

disminuyó notoriamente a partir del año 2012, se nota un incremento en años más recientes . 

 

El resguardo Indígena Caño Mochuelo según el Plan de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas 
del Resguardo Caño Mochuelo, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- en 
1974, bajo Resolución N° 031 del 27 de febrero, declara la Reserva Indígena de Caño Mochuelo 
a favor de 2.500 personas de las comunidades indígenas Cuiva, Masiguari, Tsiripu, livas y 
Guahibo asentadas en la zona” y como una “medida urgente de protección que garantice al 
menos la supervivencia de esos grupos marginados”. La Resolución del INCORA N° 114 del 4 de 
diciembre de 1974 clarifica los linderos y la distancia entre el nacimiento del Caño Aricaporo y 
el Caño Mochuelo para definir el área de la reserva en 94.880 hectáreas. Posteriormente, 
mediante Resolución N° 003 del 29 de enero de 1986, se hace la conversión de la reserva a 
Resguardo Indígena de Caño Mochuelo con una extensión de 94.670 hectáreas, vinculando 
además a las comunidades Mariposos (Yamalero), Amorúa, Piapoco y Wipiwi, asentadas en el 
área posterior a la declaración de reserva. La población indígena del resguardo asciende a 2.668 
habitantes; 1.589 (60%) personas localizadas en el municipio de Hato Corozal y 1.079 (40%) 
en el municipio de Paz de Ariporo según el último censo que presentó la Junta de Cabildo del 
Resguardo, información que presenta serias inconsistencias debido a temas como la no 
cedulación e identificación de muchos de los indígenas por parte de la Registraduria, entidad 
que ha sido negligente ante esta petición, según información de pobladores de la comunidad de 
Merey, a inicios del año 2013 se acercaron a la sede de esta entidad en el municipio de Paz de 
Ariporo en donde se encontraron con un funcionaria que literalmente le deseo la muerte puesto 
que ocasionaban muchos problemas14.  

 

1.3.3. Diagnóstico en Gestión del Recurso Hídrico 
 
En relación con Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) del municipio, solo se 
encontró, adoptado de manera formal, el POMCA del Río Ariporo, donde el 68% de la cuenca 
está destinada a la protección, adoptado mediante Resolución No. 300.36.18-2107 del 31 de 
diciembre de 2018. No se cuenta con el ordenamiento del recurso hídrico de las microcuencas 
abastecedoras del acueducto municipal y otras fuentes hídricas de gran importancia Rio 
Guachiría, los Caños La Hermosa, Aguas Claras y Pica Pico, entre otros. 
 
 
 

                                                             
14 Ministerio del Interior. Dirección de Asuntos Étnicos, Minorías y Rom, 2013.  
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Tabla 103. Ordenamiento hidrográfico municipio de Paz de Ariporo 
SUBZONAS 

HIDROGRÁFICA 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN MUNICIPIOS DE INFLUENCIA 

Rio Ariporo Aprobado por Corporinoquia con Resolución 
No. 300.36.18.2107 del 31 de diciembre de 
2018 

Paz de Ariporo, Hato Corozal, 
Sácama y Tamara 

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental; Corporinoquia, 2020 

 
Gráfica 73. Zonificación ambiental rio Ariporo 

 
Fuente: Programa Riqueza Natural de USAID, 2020 

 

De acuerdo al Estudio Nacional del Agua - ENA 2018, la oferta total para año húmedo es de 
13.244,8 millones de m3 de agua y para año seco de 2352,7 millones de m3, presentando una 
demanda hídrica de 41,64 millones de m3 de agua en todas las actividades propias del área 
aledañas a la cuenca. La calidad del agua presenta 266,90 t/año BBO, 254,16 t/año DQO y 282,5 
t/año SST lo cual nos indica una categoría baja de contaminación, presentando zonas 
potencialmente inundables de 3922,24 km2 de los 5285 km2 del área total de la cuenca del rio 
Ariporo con un porcentaje de inundación del 74%15.  
 

                                                             
15 Estudio Nacional del Agua - ENA, 2018 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           238 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

De acuerdo al POMCA rio Ariporo se estima una demanda hídrica superficial de 3,2 m3/s, siendo 
el sector arrocero el de los mayores requerimientos hídricos con el 48%; le sigue el agrícola con 
el 36%; el doméstico con el 6%; industrial licenciado por ANLA 6% y 4% el sector pecuario. El 
comportamiento hidrológico refleja un déficit de agua en la temporada de diciembre a marzo, 
por lo tanto, durante esta temporada no hay remanente de agua para escorrentía superficial y 
mucho menos infiltración. La variabilidad climática ha ocasionado temporadas secas más 
persistentes lo que ha llevado a la construcción de pozos domésticos en casi todos los predios, 
como parte de una política departamental en Casanare para el suministro alternativo de agua16. 
De igual manera, el municipio de paz de Ariporo persiste la problemática en las zonas de 
nacimiento y rondas hídricas de las fuentes abastecedoras y de importancia ambiental, dado el 
aumento significativo del sector pecuario en las áreas de piedemonte y del sector agrícola en 
las áreas inundables de sabana. Por lo cual es necesario realizar acciones a través de PSA, 
restauración ecológica, acuerdos de conservación, proyectos agroforestales y silvopastoriles, 
entre otras.  
 
Según el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, las fuentes abastecedoras del 
acueducto del municipio Quebrada la Motuz presenta un caudal de 1.394 L/Seg en época de 
invierno y 436 L/Seg en época de verano presentando una reducción del 77,5% del caudal, y la 
Quebrada Aguablanca transporta en época de invierno un caudal de 1.720 L/Seg y en época de 
verano un caudal de 538 L/s, presentando una reducción del 68,7%. La empresa de servicios 
públicos realizo el aforo de las dos fuentes abastecedoras para el mes de abril del 2020 
presentando 272,16 L/Seg Quebrada la Motuz y 129,78 L/Seg Quebrada Aguablanca. La calidad 
de agua de las fuentes abastecedoras son muy buenas y solo requieren el tratamiento 
convencional para potabilizarla, siendo para la Quebrada la Motuz un análisis de 7,78 mg/L 
DBO, 40 mg/L SST y la Quebrada Aguablanca 5 mg/L DBO, 40 mg/L SST.  
 
Frente al análisis de las fuentes abastecedoras del acueducto es necesario realizar el 
ordenamiento del recurso hídrico a través de la planeación para determinar los usos 
principales diferentes al uso humano, y poder ordenar la cuenca para la adquisición de predios, 
pagos por servicios ambientales, entre otras acciones a desarrollar, de igual manera, se requiere 
terminar el proceso de legalización de las concesiones de aguas superficiales y la ocupación del 
cauce ante Corporinoquia.    
 
De igual manera, el vertimiento de las aguas residuales domesticas del municipio se realiza 
sobre el Caño Guarataro evidenciando según análisis de resultados entregados por la Empresa 
de Servicios Públicos para el mes de marzo de 2020; realizado 100 metros aguas abajo del 
vertimiento, presentando un caudal de 103,3 L/seg, recibiendo los 28,76 L/seg del vertimiento 
de la PTAR, realizando la dilución de la carga contaminante del vertimiento, sin embargo; es 
necesario realizar acciones contempladas en el PSMV para mejorar la calidad del agua del caño 
Guarataro.   

                                                             
16 POMCA rio Ariporo, 2018 
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Como también, Corporinoquia presenta el proyecto Cosecha de Agua, donde se realizaron tres 
(3) diseños tipo de reservorios, para los sectores de Arroz, Ganadería y Biodiversidad, en el 
municipio de Paz de Ariporo. Se evidencia el incumplimiento ambiental de canales de riego 
establecidos para cultivos, conflictos por uso del suelo, entre otros. 

1.3.4. Compensaciones 
 
El municipio de Paz de Ariporo producto de los permisos ambientales para los diferentes 
proyectos realizados en vigencias anteriores, presenta una deuda ambiental con Corporinoquia 
a través de las compensaciones en reforestación de 85,03 hectáreas, equivalentes a la suma de 
$ 1.701,5 millones de pesos aproximadamente, según la Resolución No. 500.41.15-0370 del 10 
de marzo de 2015 emitida por Corporinoquia para determinar los costos de reforestación, 
alinderamiento, mantenimiento año 2 y año 3 por hectárea reforestada respectivamente. 
 
 
Tabla 104. Compensaciones pendientes municipio Paz de Ariporo 

Ente 
territorial 

Compensaciones sin soportes de concertación / ejecución Costo total por 
compensación (Ha) (Árboles) 

Municipio de 
Paz de Ariporo 

85,03 265 $ 1.701.500.000 

Fuente: Informe de Cumplimiento Ambiental; Corporinoquia, 2020 

 Expedientes en Corporinoquia  
 
Actualmente el municipio de Paz de Ariporo cuenta con 19 expedientes aperturados ante 
Corporinoquia, con relacionados así: productivo flora y fauna (2) y saneamiento básico (17). 

1.3.5. Educación Ambiental  
 
Corporinoquia plantea que para hacer de la Educación Ambiental (EA) un componente 
dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario generar 
espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las instituciones de los diferentes sectores 
y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en la EA, a nivel municipal y Regional.  
 
Es así como el municipio de Paz de Ariporo viene adelantando varias estrategias de 
fortalecimiento de la EA las cuales debe continuar ejecutando a través del presente Plan de 
Desarrollo, confirmando su compromiso con la EA en el municipio y con el fin de dinamizar la 
institucionalización efectiva de estrategias educativo-ambientales en cumplimiento del marco 
normativo. 
 
Dando cumplimiento a la Política Publica de Educación y comunicación Ambiental “ Acciones y 
decisiones Colectivas” aprobada para la jurisdicción mediante acuerdo No.1100.02-2-16-006 
del 18 de noviembre de 2016, articulada a la Política Nacional de Educación Ambiental de 
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acuerdo a la Ley 1549 del 5 de Julio de 2012, decreto 1075 de 2015 y Directiva 001 del 25 de 
Febrero de 2013 de la Procuraduría General de la Nación la cual le insta a las gobernaciones, 
alcaldías, corporaciones y demás actores involucrados incorporar en sus planes de acción, 
estrategias y proyectos para promover la educación ambiental. Por lo anterior, el municipio de 
Paz de Ariporo – Casanare viene adelantando las siguientes Estrategias en fortalecimiento de 
la Educación ambiental:  
 

 El municipio conformó el Comité de Técnico de Educación Ambiental – CIDEA, 
adoptado mediante el Acuerdo No. 500.02 – 009 del 29 de noviembre de 2010.  

 Acciones de Educación desarrolladas en el municipio.  
 
 La Institución educativa San Juan de Los Llanos desde 2019, hace parte del 

proyecto “Implementación de escuelas ecoambientales como estrategia de 
gestión ambiental para la adaptación y mitigación al cambio climático en la 
jurisdicción de Corporinoquia, del componente pedagógico con seis ejes 
sobre ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, 
manejo integral de residuos sólidos, biodiversidad, cambio climático, gestión 
del riesgo y el establecimiento de herramientas pedagógicas para la 
apropiación del conocimiento ambiental en educación formal. 
Conformación de Red de Jóvenes de Ambiente RJA: en cumplimiento de la 
meta de la Política Publica de Educación y Comunicación Ambiental 
“Acciones y Decisiones Colectivas”; jóvenes capacitados y vinculados a la red 
de jóvenes de ambiente o al servicio social escolar con iniciativas 
ambientales se conformó el  nodo de la vigencia 2018 en el proceso de 
cualificación en Cambio Climático “conceptos básicos” en el marco de la 
implementación del Plan Regional Integral de Cambio Climático para la 
Orinoquia – PRICCO, de igual manera el nodo municipal Paz de Ariporo de la 
Red Nacional Jóvenes de Ambiente con la participación de 24 miembros para 
la vigencia 2019. 
 

1.3.6. Cambio Climático 
 

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento 

decisivo, para tomar las medidas adecuadas para lograr frenar el aumento de la temperatura 

en los próximos años. Se están diseñando por parte de los expertos medidas de adaptación y 

mitigación ante este fenómeno que es causado principalmente por la alta emisión de los Gases 

Efecto Invernadero (GEI). Esta situación se presenta a nivel mundial y por ende el municipio de 

Paz de Ariporo no es ajeno al mismo. Los retos ante este fenómeno deben ser asumidos y 
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enfrentados de manera urgente y con la mayor rigurosidad, dado que el municipio cuenta con 

una gran riqueza hídrica y ecosistemas diversos.  

“Los factores en riesgo con el cambio climático son: la disponibilidad de agua tanto para 

consumo humano, como para la ganadería y la agricultura en épocas de sequía, las inundaciones 

que llegan con las épocas de lluvias, los efectos de las altas temperaturas sobre la biodiversidad 

y los efectos de las diferentes condiciones climáticas sobre la salud, la infraestructura y el diario 

vivir de los casanareños”.17  

“Colombia adquirió compromisos en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2015 en París (COP 21), donde asumió el reto 
de reducir el 20% de dichas emisiones generadas en el territorio para el año 203018. 
 
Bajo la orientación del Plan nacional, y en el marco del Plan de Desarrollo del Departamento del 
Casanare “Casanare con Paso Firme” (2016- 2019), el departamento se plantea dentro de sus 
objetivos estratégicos inculcar la pedagogía y el ordenamiento en asuntos relacionados con la 
conservación y uso de los recursos naturales, la sostenibilidad productiva y la adaptación al 
cambio climático, así como un principio relacionado con el ordenamiento, la planificación y la 
conciencia para enfrentar el cambio climático.  
 
Igualmente, en el marco del segundo reto del plan (dentro de 6 retos), cuyo objetivo es el 
desarrollo económico sostenible, se inscribe, en el sector de medio ambiente y cambio 
climático, un programa con temas relacionados con ordenamiento, planificación y uso de los 
recursos naturales y adaptación, que potencialmente pueden contribuir con los propósitos del 
PRICCO.  
 
Sin embargo, dentro del programa se presenta un proyecto de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el departamento. En el marco de este proyecto se hace mención específica 
al proceso de formulación del PRICCO y la necesidad de apoyar su implementación. Se resalta 
que el Plan en este proyecto ya prevé que se trabajen temas relacionados con la mitigación, el 
control a la deforestación y la adaptación a través de la conservación de ecosistemas 
estratégicos, la restauración en áreas productivas o en ecosistemas intervenidos. 
 
 
 
 
 

                                                             
17 CIAT, Cormacarena, Corporinoquia, ECOPETROL. 2017. Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía, Visión 

Regional 

18 ibid 
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Gráfica 74.  Situación actual de emisión de gases efecto invernadero en el departamento de 
Casanare 
 

 
Fuente: PRICCO Inventario de gases de efecto invernadero para el departamento de Casanare 

El aporte de emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del departamento de 
Casanare asciende a 9.716 gigagramos CO2 eq, lo que corresponde al 4.77% de las emisiones 
nacionales. Los mayores aportes provienen del sector denominado AFOLU19 (61.6%), seguido 
por el sector energía (37.12%), y por emisiones muy bajas en los sectores residuos e IPPU 
(Procesos Industriales). 
 
Las actividades responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en el 
departamento de Casanare son: la deforestación, responsable del 26% de las emisiones, 
seguido por el ganado bovino con 17% 
Casanare tiene un gran potencial para la mitigación a través de la absorción de carbono, del uso 
más eficiente del suelo y bajo una adecuada planificación. Por ejemplo, por medio del diseño e 
implementación de corredores biológicos para mejorar la conectividad en el paisaje, muchas 
zonas que han sido deforestadas y que son estratégicas para la conservación del bosque natural 
podrían ser restauradas, así mismo, aquellas donde el suelo está altamente degradado, podrían 
implementarse acciones para la restauración del suelo. Otra medida de mitigación con gran 
potencial en el departamento es la implementación de sistemas silvopastoriles. 
 

                                                             
19 Agricultura, pecuario, forestal y cambios de uso del suelo (Agriculture, Forestry and Other Land Use), que considera la 

deforestación para la ampliación de la frontera agrícola, las emisiones de metano desde el ganado y los cultivos de arroz, el uso de 

fertilizantes y las quemas de residuos de cultivos. 
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Gráfica 75.  Principales actividades responsables de las emisiones de GEI en el departamento 
de Casanare (gigagramos CO2 eq). 
 

 
Fuente: Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia. Casanare 

 

1.3.6.1. Clima: Precipitación. 

 

Según la Tercera Comunicación Nacional del IDEAM, para el Municipio de Paz e Ariporo se 
espera una variación entre -9 – 10%, para los escenarios 2011-2040 y 2041-2070, con una 
tendencia al aumento en el 2071 – 2100.  

De conformidad a la zonificación climática del departamento de Casanare ésta divide el 
departamento en siete teniendo en cuenta la información disponible del IDEAM respecto a la 
precipitación, temperatura máxima, media y mínima, humedad relativa y brillo solar. Fuente: 
Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia. Casanare 
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Mapa 2.  Zonificación climática de Casanare 

 
Dado que las lluvias son una variable determinante para el departamento, se realizó una 
caracterización climática con información de dos variables: precipitación histórica promedio 
anual y número de meses con precipitaciones históricas promedio superiores a 350mm. 
 
La zona 1 (color verde más intenso en el mapa) demarca las áreas con menor cantidad y días 
con lluvias, así mismo muestran un comportamiento monomodal.  La temperatura mínima 
media llega a  21°C y la temperatura máxima media llega a 34.4°C.  En esta zona la temporada 
seca se extiende de diciembre a marzo. En estos meses llueve entre 0 y 6 días al mes, pero en la 
temporada lluviosa, de abril a noviembre, la frecuencia de días lluviosos asciende 14 a 21 por 
mes.  En las siguientes zonas, la cantidad y días con precipitación va aumentando 
paulatinamente y la marcha monomodal se va trasformando en un ciclo bimodal, siendo la zona 
7 la de mayor cantidad de días con lluvia y presenta dos temporadas lluviosas.  
Según el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2018), el Departamento del Casanare tiene una 
susceptibilidad por desabastecimiento por déficit en la oferta natural, reducción de la 
precipitación o insuficiencia en la infraestructura de abastecimiento del 17% 
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1.3.6.2. Clima: Temperatura. 

 

Según la Tercera Comunicación Nacional del IDEAM, en Paz de Ariporo entre 2011-2040, la 
temperatura va a incrementar al oriente de 1-1.2°C, en el centro entre 0.8-1 °C, y en la parte alta 
entre 0.5 y 0.8 °C. Para los escenarios del 2041-2070, y 2071 a 2100, la temperatura va a seguir 
aumentando hasta 2 °C y  2.7°C, respectivamente, en la gran mayoría del municipio. 

 

Mapa 3. Temperatura municipio Paz de Ariporo 2011-2040  

 

El Departamento cuenta con el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia 
que se constituye en el documento orientador y fuente de consulta para la incorporación de 
acciones del Plan de Desarrollo Territorial.   

En el departamento de Casanare la temperatura registra valores medios entre 25.5ºC y 28.0ºC, 
excepto en el área occidental, en donde predomina el efecto de la elevación y se pueden alcanzar 
valores entre 6ºC y 15°C.  
La franja altitudinal determina unas franjas en sentido nororiental con temperaturas entre los 
20°C y 24°C. Sin embargo, la gran parte del departamento, que lo constituyen sus zonas planas, 
presenta valores por encima de los 25°C. la temperatura mínima media llega a 21°C y la 
temperatura máxima media llega a 34.4°C. 
 
Como estrategia a la adaptación al cambio climático, se debe promover la conservación de los 
ecosistemas en las partes donde se espera el mayor aumento de temperatura y la mayor 
afectación a la biodiversidad del municipio; la implementación de arreglos productivos bajos 
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en carbono, la gestión de incentivos por la fijación de los GEI desde ecosistemas estratégicos 
como morichales, saladillales, congriales, rondas hídricas, bosques de galería y plantaciones 
forestales protectoras que se puedan ejecutar desde las compensaciones ambientales. 
 
En los talleres de participación ciudadana se contempló el tema de cambio climático 
encontrando que los ciudadanos tienen un conocimiento acertado sobre esta situación y 
manifiestan la necesidad de tomar medidas para mitigar los efectos que produce este fenómeno 
en la naturaleza.  
 
Como tema reiterativo de los participantes está el de la regulación del cultivo del arroz por los 
evidentes efectos negativos que genera sobre el medio ambiente el sistema de producción que 
impera en el municipio.  
 
Es imperante en el municipio implementar programas de reforestación no solo en las cuencas 
hídricas sino también en los sistemas de producción ganaderos incorporando a estos el 
silvopastoreo y la agroforestería. 
 
Otro aspecto identificado por la comunidad se refiere al manejo de los residuos sólidos, que son 
evidentemente otra fuente que contribuye al fenómeno del cambio climático, se propone se 
adelanten masivos programas de educación ambiental sobre las alternativas para el manejo de 
estos residuos. 
 
La fauna silvestre es otro aspecto a tener en cuenta respecto al cambio climático, sobre todo en 
la época de sequía, cuando se presenta un déficit hídrico que afecta a esta población, es 
necesario tomar medidas para evitar esta situación y las comunidades rurales proponen la 
estrategia de hacer excavaciones para el almacenamiento de agua en la época de lluvia. Por otra 
parte se plantea la necesidad que la autoridad ambiental permita la construcción de las “tapas” 
que tradicionalmente se han hecho en la sabana. 
 

1.3.7. Protección Animal 
 

La protección animal se fundamenta en la concepción de los animales como seres sintientes y 
que por lo tanto requieren de ciertas condiciones para su cuidado y bienestar, evitando 
causarles cualquier sufrimiento innecesario y promover acciones humanas basadas en el 
respeto a las demás especies y propender por su desarrollo natural.  
 
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue proclamada el 27 de septiembre 
de 1977 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, las Ligas Nacionales y las 
personas que se asocian a ellas, y posteriormente adoptada el 15 de octubre de 1978 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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Muchas han sido las normas que se han decretado con respecto a la protección y 

bienestar animal, a raíz de los movimientos animalistas y de los partidos verdes que han 

gestionado a nivel mundial el reconocimiento de los derechos de los animales.  En 

Colombia se conocen las primeras acciones al respecto, con la promulgación de la ley 5 

de 1972 “Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de 

animales”. Posteriormente se establecen otra serie de instrumentos jurídicos que a 

continuación se relacionan:  

 Decreto Nacional 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 

23 de 1973 en materia de fauna silvestre 

 Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales.  
 Resolución 11101 de 1999 de la Superintendencia de Vigilancia: Protección de 

los perros de vigilancia.  
 Ley 599 de 2000: Código penal.  
 Sentencia C-666 de 2010 de la Corte Constitucional- Animales como seres 

sintientes.  
 Resolución Nacional 848 de 2008 Por la cual se declaran unas especies exóticas 

como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que 

pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones. 

 Ley 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo sostenible 

 Ley 1774 de 2016 Que castiga el maltrato animal en Colombia 

 Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016. 

 La ley 1174 de 6 de Enero de 2016  

 

Para el caso del municipio de Paz de Ariporo hay que abordar esta temática desde dos aspectos:  

Animales domésticos con presencia en el municipio para lo cual la entidad territorial dispone 

de un espacio en las instalaciones del coliseo ferias ganadera, que es utilizada como albergue 

para el ganado mayor (bovinos y equinos) que se encuentren deambulando por el casco urbano.  

Para los animales de compañía (perros y gatos) se tiene establecido un comodato con la 

Fundación Biohuellas, entidad que se encarga de acoger y brindar cuidado a los animales 

callejeros. 

El municipio por parte de la secretaria de salud, adelanta regularmente la campaña de 

vacunación contra la enfermedad de la rabia. Estas ocasiones son aprovechadas para que con 
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el apoyo de la fundación Biohuellas se adelanten programas de control de parásitos. A pesar de 

que nos es muy alto el número de carretas de tracción animal que están en el casco urbano del 

municipio, es importante adelantar una campaña para la sustitución de los servicios de tracción 

animal. 

El municipio no cuenta con el comité de la Junta Defensora de Animales. 

Animales silvestres, La gran extensión del municipio y los ecosistemas presentes en el mismo 

determinan una gran riqueza de fauna silvestre y en particular el chigüiro, especie que habita 

en las sabanas inundables. Esta especie desde años atrás ha sido objeto de explotación 

indiscriminada e ilegal en algunas ocasiones, lo que motivó que exista una veda de esta especie 

decretada por las autoridades ambientales. 

En los últimos años como consecuencia del desarrollo económico que ha tenido el municipio, 

en explotaciones agrícolas, como de hidrocarburos, se ha estado restringiendo y modificando 

el hábitat de esta especie, lo que ha conllevado a que en la época seca se presente un fuerte 

déficit hídrico, que en ocasiones amenaza la supervivencia de la especie. 

Con respecto a la fauna silvestre y en particular de los chigüiros, en el año 2014 se presentó una 

alta mortalidad que motivo a que las autoridades ambientales declararan una Emergencia 

Ambiental, y que diversas instituciones tanto públicas como privadas contribuyeran con 

recursos para alivianar la situación.  

Sin embargo esta situación se viene presentando todos los años en los meses de febrero y marzo 

sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva para evitar que esta situación 

continúe. 

Las actuaciones adelantadas hasta la fecha han consistido en suministrar agua en los sitios más 

críticos por medio de carrotanques y se perforaron en los sitios más afectados, pozos profundos 

y molinos de viento para que se mantengan con agua y los animales no mueran. 

 

Las autoridades ambientales en conjunto con los diferentes actores (Entidades territoriales, 

industria petrolera, ganaderos y arroceros) deben buscar una solución definitiva, que evite se 

continué presentando esta afectación. 

Las comunidades del sector rural resaltan la importancia que tiene para el municipio la 

abundante biodiversidad representada en la fauna silvestre presente, que es un patrimonio que 
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hay que conservar, pues además de los servicios ecosistémicos que presta, es un potencial para 

explotar el turismo de naturaleza. 

Para favorecer la supervivencia de la fauna silvestre se plantea la construcción de grandes 

reservorios de agua que permitan suministrarla a la fauna en la época seca, y así evitar que se 

vuelvan a presentar situaciones como las del 2014. 

Se deben adelantar acciones ante la ANH, Corporinoquia, y el ANLA para definir una estrategia 

para dar una solución definitiva a los canales laterales de préstamo que se construyeron al 

habilitar las vías que se han construido a lo largo y ancho de la sabana, y que se han convertido 

en una trampa para muchas especies de fauna silvestre, que en la época del verano quedan 

atrapas en estos espacios lo que generalmente conlleva a la muerte de las especies. 

Es importante anotar que el municipio no cuenta con una política pública de protección y 

bienestar animal.      

 

1.3.8. Prevención y atención de Desastres 
 
Los principales fenómenos generadores de riesgo existentes en el municipio de Paz de Ariporo 
de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y el grado de exposición se clasifican así: Temporada 
invernal, Temporada de verano, sequía, fenómeno del niño, Incendios Estructurales y 
Forestales, Seguridad Vial, Sismos, Actividad del sector Industrial, Atentados Terroristas, 
Concentraciones Masivas y Escenarios Psicosociales20.  
 
En materia de gestión de riesgo orientado a la planificación territorial, el municipio cuenta con 
el documento técnico “ESTUDIO BASICO DE AMENAZAS PARA EL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE”, el cual evaluó la amenaza de incendios forestales 
y movimientos en masa para el sector rural, y la amenaza de inundaciones para el sector 
urbano, suelo de expansión propuesto, centros poblados y demás zona rural.  
 
Teniendo en cuenta que con cada temporada invernal la zona rural se ve afectada por procesos 
de socavación hídrica lateral, lo cual genera amenaza a diferentes predios y vías, es necesario 
el desarrollo de estudios y diseños puntuales para la mitigación de este tipo de amenaza y 
rehabilitación de las obras pre- existentes. Finalmente, y no menos importante en el marco de 
la función preventiva ambiental, en relación al riesgo ecológico, es importante que el municipio 
considere la adopción de medidas en pro de reducir la presencia de incendios forestales, los 
cuales, debido a la misma condición topográfica del territorio, genera afectaciones a diversidad 
de áreas de importancia ambiental. De igual forma, teniendo en cuenta que las condiciones 

                                                             
20 Plan Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres, 2017 
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adversas que se han presentado en el municipio a causa de eventos de variabilidad climática se 
deben dejar líneas estratégicas para la implementación de acciones en pro de las mitigaciones 
de los ecosistemas que se ven afectados por déficit hídrico. 
 
El municipio cuenta una extensión de 13.800 km2, equivalente a 1.380.000 hectáreas de las 
cuales el 80% son sabanas, seguido por bosque con el 9% y agroecosistemas solo ocupan el 2% 
del municipio, el 92% del municipio presenta ecosistemas en estado natural (IDEAM, 2017). 
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2017), el municipio entre los 
años 2010 y 2017 presenta tres eventos de desastres marcados en todo el territorio, 
correspondiente a incendios forestales con una ocurrencia de 50 eventos (61,73%), 
inundaciones con 30 eventos (37,04%) y sequias con un evento (1,23%). Es claro identificar 
que las sequias se vienen presentando en los últimos años con mayor presencia y rigurosidad 
en la zona de sabana inundable en un área aproximada de 1.102.029 Ha, equivalente al 90,86% 
del área del territorio.  
 

Gráfica 76. Eventos de desastres 2010-2017 

 

Fuente: DNP a partir de información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2017 

1.3.8.1. Riesgos por Inundaciones 

 

Paz de Ariporo, es un municipio que por su localización geográfica está constantemente modelado 

por la acción de cuatro grandes ríos: El Guachiría, El Muese, El Ariporo y El Meta, con presencia de 

piedemonte donde nacen tres de ellos, presentando fenómenos de inundaciones súbitas y en la 

región de llanuras inundaciones lentas,  la temporada de lluvias comprende los meses de abril a julio 

y de septiembre a noviembre, afectando las zonas rivereñas en el área rural y afluentes menores 
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como quebradas y caños afectan considerablemente el área urbana especialmente los barrios 

perimetrales.  

En el área urbana se comprometen los barrios La Esperanza, La Fragua, Villas de San Jorge, 

Panorama, 20 de Julio, El Progreso, El Triunfo y la zona de expansión, en un área de 1.197,01 Ha se 

encuentran dentro de la categoría de amenaza alta, mientras que 186,48 en categoría de media 

amenaza y finalmente 40,05 Ha en amenaza baja, especialmente por las Quebradas La Guadita y Los 

Boros, la población afectada alcanza los 2.500 habitantes21. 

De acuerdo con el análisis realizado se identificó que un 338.674,37 ha, es decir un 27,72% del 

territorio se encuentra en zonas de alta amenazas por inundación, con mayor influencia en las 

veredas San Esteban, La Hermosa, Los Morichales, Las Guamas, Los Camorucos, Varsovia, San José, 

Risaralda, La Mesa, La Aguada, El Muese, Labrancitas, la Motuz, Sabanetas, Carrastol, La Barranca, 

La Esperanza, Gaviotas, Elvecia, Rincón Hondo, El Totumo, Puerto Brasilia, La Veremos,  El desierto 

y el Reguardo Indígena.  

Mientras tanto, se observó en el área rural que 824.269,1 Ha, equivalentes al 68,41% del territorio 

se encuentra dentro de la categoría de amenazas media; por lo general estas zonas corresponden a 

áreas de muy baja y finalmente 46.298,6 Ha, ósea un 3,87% en amenaza baja; estas zonas por lo 

general corresponden a áreas con pendientes escarpadas y con rocas permeables de composición 

arenosas22. 

1.3.8.2.  Riesgo por movimientos en masa 

 
Para el municipio de Paz de Ariporo se observa que un 99,28% es decir 1.200.402,81 Ha se 
categorizan como áreas de baja amenaza; estas zonas por lo general están conformadas por 
planicies y terrazas fluviales, donde la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de 
movimientos en masa detonados por lluvias y sismos es de baja a nula. Mientras que el 0,43 % 
del territorio, lo cual equivale a 5.196,57 Ha, se ubican en zonas de amenaza media; estas áreas 
corresponden a zonas de topografía montañosa, con inclinaciones entre 25-50º, localizados en 
la parte media y alta del municipio. Finalmente, la zona restante la cual equivale a un 0,29% es 
decir 3.539,21 Ha, se encuentra dentro del áreas califica como de amenazas alta por 
movimientos en masa, en donde la mayor parte del área tiene pendientes mayores 50º, las 
laderas presentan zonas de falla, meteorización moderada a alta, y rocas muy fracturadas. 

Tabla 405. Porcentaje y área de amenaza por movimientos en masa 
AMENAZA ÁREA (HA) PORCENTAJE (%) 

                                                             
21 Documento de Diagnóstico y Caracterización Municipal; PDM 2016-2019 
22 Plan Básico de Ordenamiento Territorial; Diagnóstico, 2019. 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           252 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

1 1.200.402,81 99,28 

2 5196,57 0,43 

3 3539,21 0,29 

TOTAL 1.209.138,59 100 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial; PBOT, 2019 

 

1.3.8.3.  Riesgos por sequias 

 
En el municipio de paz de Ariporo se ve afectado por su prolongación en los meses de 
noviembre a marzo. Se han relacionado para el segundo semestre del año 2014 con el fenómeno 
del niño las cuales traen como consecuencia alteraciones naturales.   En general tanto el área 
urbana y rural están expuestas a este fenómeno pero predominan con alto grado de 
vulnerabilidad en temporadas de sequía las veradas: La Mesa, El Muese, Labrancitas, La Motuz, 
la Aguada, Aquimindia, La Barranca, Ten Llano, La Esperanza, Gaviotas, Elvecia, Rincón Hondo, 
Brito Alto, Corregimiento las  Guamas, Los Morichales, Puerto Brasilia, La Veremos, la Hermosa,   
Elvecia, Caño Chiquito, La Libertad, Corregimiento de Montañas del Totumo, Normandía, La 
Colombina, San Luis del  Ariporo, Candelaria Baja, Candelaria Alta, La Palmita, El Bogante, El 
Caribe, San Esteban, El Alcaraván, Caño Garza, y Playitas.                            

1.3.8.4. Riesgo por Incendios Forestales 

 
Entre los riesgos que de forma recurrente sufren los entornos naturales y antrópicos se 
destacan los derivados de los incendios de la cobertura vegetal, este tipo de siniestros, en su 
mayor parte, presentan un origen antrópico y su recurrencia además de poner en grave peligro 
a personas y bienes, puede afectar gravemente a la cobertura vegetal provocando efectos 
indeseables como la pérdida de biodiversidad, la erosión de suelos, severos procesos de 
desertificación, merma de recursos hídricos, colmatación de embalses e inundaciones, entre 
otros. La época de verano  trae consigo incendios forestales en la zona rural especialmente en 
el piedemonte; cerro Zamaricote, las veredas la Mesa, La Motuz, el Muese, Rincón Hondo, Caño 
Chiquito,  Sabanetas, el Totumo, La Hermosa, Resguardo indígena, Los Morichales, Varsovia, El 
Jordán,  Escases de las fuentes de agua especialmente en el sector de la llanura, causando 
grandes problemas en la economía el  sector ganadero y agrícola,  altas temperaturas y quema 
inconsciente de la comunidad23. 

 

                                                             
23 Documento de Diagnóstico y Caracterización Municipal; PDM 2016-2019 
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1.3.8.5. Riesgos por Derrames de Hidrocarburos 

 

En paz de Ariporo se tiene  actividad económica  de ingeniería, minera y  canteras, con 
diferentes empresas del sector, operadoras nacionales y  extranjeras de actividades con niveles 
de riesgo 5  los cuales pueden llegar a generar sucesos  como son; fugas en los ductos, 
oleoductos, emisiones de sustancias toxicas,  derrames de hidrocarburos (en la explotación, 
transporte y almacenamiento), grandes explosiones (deflagraciones y detonaciones) e 
incendios estructurales y forestales, entre otras relacionadas con el sector  que  exponen   la 
sostenibilidad humana, social, económicos, del medio ambiente y su entorno. En Paz de Ariporo 
se han reportado accidentes ocasionados por derrames de hidrocarburos en las veredas donde 
se adelantas explotación y transporte de hidrocarburos24. 

Las poblaciones más expuestas a este tipo de riesgos en la el área rural son  las  veredas con 
actividades petroleras dentro de las cuales se  mencionan algunas de ellas; Carrastol, El Caribe, 
La Candelaria, Normandía, Centro Gaitán, Las Guamas, El Porvenir, El Totumo, Gaviotas, Elvecia, 
Rincón Hondo, La Veremos, La Libertad, Caño Chiquito, San José de la Lopera, La Soledad Caño 
Garzas, El Boral, El Muese, Brito Alto, Brisas del bebedero, Varsovia, Manirotes. En el área 
urbana el Barrio El Progreso, El triunfo y Merecure zonas todas las anteriores  con un alto grado 
de exposición a derrames de hidrocarburos, el grado de vulnerabilidad aumenta  si tenemos en 
cuenta que  existen viviendas  en lugares vehículos  próximos a las locaciones y las líneas de 
flujo cruzan por los predios de los comunidades, en el área urbano los carrotanques transitan 
por la calle 2 sur entre carrera  1a y  carrera 11, la cual es una vía del área urbana y no es 
adecuada para el tráfico de los mismos. Se expone aproximadamente una población 6.438 de 
habitantes, 2.525 en el área urbana habitantes. 

 

1.3.8.6. Riesgos por Accidentalidad  Vial 

El incremento de la malla vial, el número de usuarios y el parque automotor del municipio, 
asociados aspectos culturales, sociales y falta de gobernabilidad en  materia de transporte y 
movilidad hacen que el riesgo de seguridad vial  sea una constante con la cual deben vivir los 
Pazariporeños cada segundo. Los altos índices de accidentalidad aumentan el grado de 
vulnerabilidad y mortalidad. Adicional el flujo de vehículos automotores y maquinaria 
denominados de carga, de la parte oriental del municipio de paz de Ariporo que  traza la malla 
vial comprendida entre  la calle 2 sur entre carrera 1 y carrera 12 llegando a la marginal de la 
selva25. 

Las poblaciones más expuestas a este tipo de riesgos en general son todos los habitantes, se 
tiene en cuenta que las personas que circulan principalmente por ciertas vías, en la zona rural 
Marginal de la selva km 1 vía Hato corozal y km 1 vía Yopal, vía Montañas del totumo centro 

                                                             
24 Documento de Diagnóstico y Caracterización Municipal; PDM 2016-2019 
25 Documento de Diagnóstico y Caracterización Municipal; PDM 2016-2019 
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poblado Vereda Rincón Hondo, Área Urbana; Carrera 10 entre las calles 2 sur y calle 22 con más 
incendia entre la calle 5 a la calle 16. La población expuesta es de 39.653 habitantes (Sisbén, 
2020). 
 
 

1.3.8.7. Amenaza y vulnerabilidad 

 
Corresponde a todas las áreas que dentro del Municipio estén expuestas a amenazas naturales 
y antrópicas y/o que han sufrido deterioro y presentan diferentes tipos de degradación. Estas 
áreas para el Municipio de Paz de Ariporo corresponden a:  

 Áreas susceptibles de Amenazas Naturales: Se evidencian dentro de las amenazas 
naturales de tipo geológico la actividad sísmica, los procesos erosivos y de remoción de 
masas como deslizamientos, o de tipo hidroclimatológico como las inundaciones y las 
sequías. 

 Áreas susceptibles de amenazas Antrópicas: Reflejadas en los incendios forestales, 
amenazas o fallas tecnológicas en la infraestructura de servicios, vías, infraestructura 
petrolera, derrame de hidrocarburos o sustancias tóxicas, e incluso, la cacería que se 
realiza sobre algunas especies naturales. 
 

Tabla 106. Amenazas Naturales en el Municipio de Paz de Ariporo 
TIPO DE 

AMENAZA 
UBICACIÓN SUSCEPTIBILIDAD 

Procesos 

Erosivos 
En los suelos de altiplanicie y lomerío al noroccidente del Municipio. ALTA 

Movimientos 

de Remoción 

en   Masa 

En el Cerro Zamaricote, se presentan movimientos en masa como 

avalanchas y deslizamientos principalmente en las cotas de 300 a 600 m 

alrededor de corrientes de agua y se presenta erosión en las cotas entre 

750 y 900 m, los deslizamientos se presentan básicamente en las bases 

de los taludes afectando principalmente las zonas de la Aguada y la 

Tabloncita y zonas de piedemonte. Las avalanchas se presentan 

principalmente en los causes de los ríos Ariporo, Guachiría y Muese en 

la base del piedemonte. 

ALTA 

Procesos de 

Desertización 
En las sabanas Eólicas ALTA 

Socavación 

Márgenes del río Ariporo desde la cota 200 al oriente del Municipio, 

veredas Barrancas, Ten Llano, la Esperanza, Gaviotas, Cañadotes y las 

Mercedes. En la Zona Nor-Oriental el río Ariporo también se genera 

amenaza de socavación afectando el margen de su cauce en la zona de 

ALTA 
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TIPO DE 

AMENAZA 
UBICACIÓN SUSCEPTIBILIDAD 

Puerto Brasilia, Varsovia y en el Resguardo Indígena. Sobre las márgenes 

del río Meta también existen procesos de socavación desde la zona de 

confluencia con el río Ariporo recorriendo todo el límite oriental del 

Municipio hasta encontrarse con el río Guachiría que presenta amenaza 

alta de socavación en una franja sobre la vereda de San Esteban y 

sectores de las veredas Sabanetas, Bendición de los troncos, Rincón 

Hondo y Carrastol. 

Inundación 

Llanura aluvial del Río Meta en proximidad a las veredas San Esteban y 

la Hermosa; el Río Muese en proximidad a la vereda Gaviotas; el Río 

Guachiría también se afecta por desbordamiento en varios sectores, 

entre ellos el cruce con la vía marginal de la selva, la Risaralda, 

Manirotes; el río Ariporo en todo su recorrido por el Municipio de Paz 

de Ariporo hasta la confluencia con el río Muese, afectando las veredas 

de la Aguada, Palosantal y la ribera del río Tate. Veredas Bendición de 

los troncos, Sabanetas, Elvecia, Manantiales, Rincón Hondo, San Luis del 

Ariporo y la esperanza. 

ALTA 

Borrascas Piedemonte del cerro Zamaricote ALTA 

Fuente: Diagnóstico y caracterización municipal Paz de Ariporo, PDM 2016-2019 

 
Tabla 107. Susceptibilidad de Amenazas Antrópicas Municipio de Paz de Ariporo 

AMENAZAS ANTRÓPICAS UBICACIÓN ZONIFICACIÓN 

Incendios Forestales 
Relictos boscosos en general, relictos de bosque del Cerro 

Zamaricote y de Proximidad al río Muese 
ALTA 

Incendios estructurales por 

características de las 

viviendas 

Suelo Rural del Municipio ALTA 

Socavación por extracción 

de material de río 

Río Guachiría sobre la cota 200 y en la zona del cerro 

Zamaricote 
ALTA 

Fuente: Diagnóstico y caracterización municipal Paz de Ariporo, PDM 2016-2019 

 
El nivel de vulnerabilidad de la comunidad del municipio de Paz de Ariporo ante los riesgos es 
muy alta en la cual intervienen muchos factores culturales, gubernamentales, compromiso 
social, infraestructura, logística, económica y financiera, en este escenario la comunidad se 
encuentra en un alto grado de exposición en cada escenario de riesgo, la desarticulación del 
CMGRD desde el nivel administrativo y estructural requiere ser más eficiente, necesita una 
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mejora continua de sus procesos y compromisos de evaluación, prevención, reducción, 
mitigación, atención, recuperación y rehabilitación que permita brindar un espacio social y 
comunitario más seguro.  

 

1.3.9. Ordenamiento Territorial 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT- del municipio contiene definición de 

medidas para la integración local de la población víctimas del desplazamiento que se ha 

asentado en el municipio, y tiene como objetivo, consolidar al municipio de Paz de Ariporo 

como una ciudad equitativa, democrática y participativa mejorando los niveles de vivienda 

social, servicios de salud, educación y la economía del municipio siguiendo las siguientes 

estrategias: 

 Garantizar las coberturas educativas en el área urbana, rural, Resguardos indígenas 

incluyendo a la población víctima del Postconflicto. 

 Ampliar la oferta de vivienda de interés social digna para la población de escasos 

recursos y personas en proceso de reintegración (PPR). 

 Implementar proyectos productivos (seguridad alimentaria) con fin de incrementar la 

economía de la zona rural del municipio. 

 Diseñar ruedas de negocios entre los centros poblados y el área urbana para la 

comercialización de los productos cultivados por los habitantes del municipio 

 

En el PBOT dentro de las políticas de desarrollo económico busca la consolidación del municipio 

de Paz de Ariporo como un eje regional competitivo, organizando el territorio municipal, a 

través del aprovechamiento de sus ventajas en cuanto a recursos y potencialidades, logrando a 

futuro el posicionamiento de los renglones económicos más representativos. 

 Objetivo: Consolidar el ordenamiento del territorio del municipio de Paz de Ariporo, en su 

vocación agropecuaria tradicional, mediante el fortalecimiento de su infraestructura, vial y 

logística tanto para la conectividad urbano-regional- nacional. 

 Estrategias: 

 Generar escenarios que permitan la promoción y el desarrollo del sector agropecuario 

a través de rueda de negocios y ferias comerciales. 

 Apoyar el establecimiento de cultivos agroforestales, agrosilvopastoriles, forestales y 

cultivos tradicionales. 
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 Implementar proyectos productivos para la población víctimas del pos-conflicto 

armado y grupos vulnerables. 

 Implementar mecanismos que permitan la modernización tecnológica de la actividad 

agropecuaria. 

 Diseño, construcción y mantenimiento de equipamientos que estimulen la 

productividad y comercialización de sus productos. 

 

El Plan Básico de ordenamiento cuenta con Visión Regional, Vínculos Urbano - Rural y 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural: esta descrito dentro del PBOT, de conformidad con 

lo dispuesto en el decreto 1077 de 2015, se clasifican como corredores viales suburbanos las 

áreas paralelas a las vías arteriales o de primer orden en un ancho máximo de 300 metros, 

medidos desde el borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión 

de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, y en ellos sólo se 

permitirá el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y densidad. En el 

municipio de Paz de Ariporo se determinarán cuatro sectores 

Tabla 108. Corredores viales Suburbanos 

CORREDOR 
TRAMO 

DESDE HASTA 

Corredor vial 1. Marginal de la Selva (Norte) Aislamiento del perímetro urbano Río Ariporo 

Corredor vial 2. Barranca Aislamiento del perímetro urbano Hasta Km 5 

Corredor vial 3. Montañas del Totumo Aislamiento del perímetro urbano Río Muese 

Corredor vial 4. Marginal de la Selva (Sur) Aislamiento del perímetro urbano Río Muese 

Fuente: PBOT Vigente 

Los perímetros de los corredores viales suburbanos se encuentran georreferenciados en el 

componente rural. 

El ordenamiento social de la propiedad rural que cumple las funciones de residencia 

permanente, totalmente ligada al uso predominante como suelo rural en actividades 

productivas y que sirven de apoyo a la producción o preservación.  El desarrollo de la vivienda 

campesina en las diferentes categorías del suelo en las que se permite se sujetará a los 

siguientes parámetros. 
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Tabla 109. Parámetros vivienda campesina Paz de Ariporo 

RANGO AREA DE PREDIOS AREA CONSTRUIDA EN VIVIENDA 

Entre 1.001 y 6.400 m2 Hasta 150 m2 

Entre 6.401 y 20.000 m2 Hasta 300 m2 

Mayor a 20.000 m2 Hasta 600 m2 

Fuente: PBOT vigente 

 En ningún caso se autorizará viviendas con área inferior a 40 m2.  

 El frente mínimo debe ser de 25 metros lineales.  

 La altura máxima será de 8 metros hasta cumbrera. 

 El Área máxima cubierta por edificación destinada a usos complementarios a la actividad 

agropecuaria y forestal será de 15 m2 por cada 1.000m2 del predio hasta un máximo de 

600 m2 por edificación.  

 

1.3.9.1. Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo en el PBOT 

Existe un documento de estudio básico de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, dentro del PBOT, 

se realizó de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1807 de 2014, donde se indica que 

para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento 

territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, 

de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 

movimientos en masa. El municipio debe hacer el estudio detallado pues dentro de las metas a 

corto plazo quedo estipulado este tipo de estudios. 

 

1.3.9.2. Ordenamiento le los Centros Poblados.  

 

Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados rurales y en concordancia con 
lo dispuesto en el  PBOT, y siguiendo los compromisos adquiridos por la administración 
Municipal con CORPORINOQUIA para el corto plazo de este mismo documento, en los que se 
incluye la planeación y gestión basados en instrumentos de escala intermedia que desarrolla y 
complementa el plan de ordenamiento en lo que respecta al suelo rural, es asi como el Municipio 
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establece la necesidad de disponer de instrumentos que articulen estos asentamientos a su 
dinámica territorial, basándose en las Unidades de Planificación Rural UPR. Para la formulación 
e implementación de cada una de estas UPR, deberá atender las determinantes ambientales que 
en su momento establezca esta autoridad ambiental con el firme propósito de minimizar los 
impactos que pueda ocasionarse a los recursos naturales y el medio ambiente dentro de los 
perímetros urbanos de cada uno de los centros poblados rurales y en sus áreas de influencia, 
dando cumplimiento a las disposiciones y contenidos establecidos en el numeral 2.2.2.2.1.6 del 
decreto 1077 de 2015. 
 

1.3.9.3. Actualización Catastral  

 
El municipio de paz de Ariporo realizo su última actualización catastral en el año 2006, por esta 
razón los insumos con los que cuenta la oficina de ordenamiento territorial, para determinar 
que predios baldíos pueden estar siendo objeto de ocupación por parte de terceros son 
insuficientes.  Sin embargo, en las consultas hechas por la oficina de ordenamiento territorial a 
la oficina de tesorería municipal, se cuenta con un listado de 1.249 predios a nombre del 
municipio. Se tiene conocimiento de que varios de ellos están en ocupación de terceros a espera 
de solicitud de titulación. 
 

GESTOR CATASTRAL ÁREA URBANA ACTUALIZADA 

CATASTRALMENTE AÑO 2006  

ÁREA RURAL  

ACTUALIZADA 

CATASTRALMENTE AÑO 

2006 

Instituto geográfico Agustín 

Codazzi IGAC 

Área urbana 428 ha +3381m2 Área urbana 428 ha 

+3381m2 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación -2020 

 

Proyectando un desarrollo ordenado de los sectores agropecuario y turístico principalmente, 
el PBOT  cuenta con las disposiciones requeridas para propiciar el uso eficiente del suelo rural, 
la cartografía rural contiene dichas disposiciones así:  
 

 El mapa de coberturas y uso actual: define donde están las zonas naturales y 
antrópicas presentes en el municipio, tales como territorios agrícolas, bosques 
y áreas seminaturales y superficies de agua. 
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 El mapa de uso potencial: define la vocación y uso principal de las tierras 
generada a través de una evaluación de las zonas agroecológicas del municipio 
en cuanto a sus limitaciones y potenciales de uso. 
 

 El mapa de reglamentación: define que se puede desarrollar dentro de la 
normativa ambiental según resolución Nº 300.41.17.2193 del 26 de Diciembre 
de 2017 para áreas de conservación y protección de los recursos naturales 
incluyendo áreas de amenazas y riesgo dentro de un entorno del desarrollo 
sostenible, se debe tener en cuenta que se tiene una reglamentación para las 
zonas urbanas y rurales por aparte, además de que la reglamentación del suelo 
para los centros poblados están sujetas a las UPR. 

 
 
El 70% aproximadamente de las zonas del territorio no están catastradas debido a que no se ha 

hecho una actualización catastral desde el año 2006, por lo tanto es importante adelantar este 

proceso 

 

1.3.10. Identificación de Problemáticas y potencialidades 
 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general. De igual manera, se realizaron mesas de trabajo con gremios y asociaciones del sector 
ambiental, manifestando que siempre los convocan para abordar temas de planeación del 
sector, sin que a futuro se tenga en cuenta los aportes realizados por ellos y señalan la 
importancia de asignar recursos al rubro de este sector, de tal manera que sea coherente con la 
importancia que el actual gobierno planteo en el programa de gobierno. Por lo anterior, 
resumimos la problemática en la siguiente matriz de acuerdo con la participación ciudadana. 
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Tabla 110.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA 

ESTRATEGIC

A 

SECTOR/ 

TEMA 

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA/POTENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Paz de Ariporo 

Sostenible e 

Innovador 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible / 

Ambiente 

El municipio no cuenta con el Sistema Municipal de Áreas protegidas SIMAP 

como instancia de articulación interinstitucional, con la sociedad civil y el 

sector privado para la planificación y gestión de las áreas bajo conservación 

del municipio. 

Falta de promover e incentivar la conformación de las reservas de la 

sociedad civil 

Muerte de flora y fauna por efectos climatológicos 

Fortalecimiento a las iniciativas y/o Procesos Comunitarios de Gestión para 

la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas de Morichales 

de Paz de Ariporo, entre otros. 

Impactos por explotación petrolera 

Recuperación de las Zonas Verdes urbanas del municipio 

Disminución del caudal en las fuentes hídricas por problemas de 

deforestación 

Falta de investigación sobre la explotación del chigüiro y los ecosistemas de 

morichales como implementación de negocios verdes 

Los participantes manifiestan reiteradamente la regulación del cultivo del 

arroz, por los evidentes efectos negativos que genera sobre el medio 

ambiente, cambio climático y desarrollo de otras actividades como la 

ganadería y agrícola (Definir la frontera agrícola) 

Fortalecimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cambio 

Climático 

No existe información para determinar una línea base para este fenómeno 

Cambio de uso del suelo y expansión de cultivos de arroz 

Sistemas de producción ganadera de baja sostenibilidad ambiental 

Manejo inapropiado de residuos sólidos 

Procesos de deforestación para implementar cultivos y pasturas artificiales. 
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Paz de Ariporo 

Sostenible e 

Innovador 

 

 

 

 

  

  

  

   

El municipio no cuenta con un vivero para producir material vegetal 

Suelos con aptitud forestal. 

Protección 

Animal 

El municipio no cuenta con el comité de la Junta Defensora de Animales. 

El municipio no cuenta con una política pública de protección y bienestar 

animal. 

Alta mortalidad de fauna silvestre por déficit de agua en época seca 

La gran oferta de biodiversidad es un potencial para implementar turismo 

de naturaleza  

Gobierno 

Territorial / 

Prevención y 

Atención de 

Desastres 

Problemática de incendio forestales en temporada de verano 

Riesgo por incendios en zona urbana (lotes y zonas verdes sin limpieza) 

Rio Muese y Rio Ariporo en riesgo de desbordamientos 

Perdida de cultivos por desbordamiento de los ríos, caños y quebradas  

Solución de puntos críticos de gestión del riesgo – sequia  

Inundaciones en el área rural 

   

Ordenamient

o  

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática: El espacio público (invasión) actualmente como en muchas 

ciudades del país es una problemática, teniendo en cuenta que varias vías 

principales del municipio se ven afectadas por esta situación ocasionada en 

su gran mayoría por la actividad comercial. 

Potencialidad: garantizar la libre circulación de peatones, y generar un 

paisaje urbano más armonioso que agrade a propios y visitantes 

 

Problemática: falta de actualización catastral  

 

Potencialidad: al  tener una  actualización catastral reciente se empiezan a 

recibir recursos que serían claves para invertir y solucionar necesidades del 

municipio.  
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Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

1.4. Componente Institucional 
En esta línea estratégica se incluyen las instituciones públicas y también los grupos de interés, 

así como las relaciones que se generan entre el Estado y la Sociedad Civil organizada, siendo el 

objetivo principal el de mejorarle la calidad de vida a los habitantes del territorio. 

Dentro de esta línea estratégica se encuentra la justicia y la seguridad ciudadana (urbana y 

rural), el equipamiento, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento institucional de la 

Administración. El desarrollo de esta línea estratégica implica construir confianza, y cohesión 

social entre los actores que inciden en el territorio. 

- Fortalecimiento Institucional 

- Desarrollo Comunitario 

- Justicia y Seguridad 

- Equipamiento 

1.4.1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno 
El Municipio de Paz de Ariporo según clasificación de tipologías del DNP hace parte de la región 

llanos, subregión norte del departamento de Casanare.  

El Municipio de Paz de Ariporo pasó de 54 a 56 veredas y de 4 a 5 Centros Poblados, de 19 a 21 

Barrios, según el nuevo PBOT. El Municipio de Paz de Ariporo, hoy cuenta  con una 

infraestructura adecuada  para atender a  sus habitantes. 

Tabla 111. Datos Básicos del Municipio 

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

NIT 800103659-8 

CODIGO DANE 85250 

DIRECCION CAM- CARRERA 6 # 9-35 Barrio Camilo Torres 

TELEFONO 6373013 

SITIO WEB www.pazdeariporo-casanare.gov.co 

E.MAIL despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 
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Código Postal 852030 

 

 

El Municipio de Paz de Ariporo, Casanare, es una entidad territorial que hace parte de la división 

político-administrativa del Estado Colombiano, con autonomía política, fiscal y administrativa, 

acatando los límites que le señalen la Constitución y la ley, y cuyo fin es el de garantizar el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva 

jurisdicción. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, la Alcaldía 

de Paz de Ariporo  Casanare hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el nivel 

territorial - local (municipal) y le corresponde ejercer la competencia administrativa señalada 

por la Constitución (artículo 311) y la ley (Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Ley 715 de 2001, 

Ley 1176 de 2007, entre otras), y está constituida por la relación de funciones y servicios por 

ellas asignados, de acuerdo a la categoría en que se clasifique. Actualmente el Municipio se 

encuentra en la 6 categoría. 

Atendiendo a lo indicado en el artículo 122 de la Constitución Política, la Administración 

Municipal de Paz de Ariporo, Casanare, sólo ejercerá las funciones y Competencias señaladas 

por la Constitución y la Ley.  

En lo relacionado a las comunicaciones y publicidad el Municipio  cuenta una página WEB, en 

la cual se publican documentos inherentes a la administración Pública Municipal y en general, 

cuenta con la implementación de Trámites en Línea. No posee un sistema de información 

integral al servicio de todas las dependencias de la administración municipal, entidades 

públicas, privadas y comunidad en general, que facilite el registro y consolidación de la 

información institucional del Municipio, con indicadores de producto y resultado que permitan 

medir las inversiones de recursos públicos, para facilitar la presentación de informes a las 

entidades de control (procuraduría, contraloría y contaduría), la rendición de cuentas. 
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Su estructura administrativa actualmente es la siguiente: 

 

Fuente: Oficina de Control Interno 

Además cuenta con dos entes descentralizados del orden Municipal: Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios ESP-S.A. y el Instituto para la Recreación y el Deporte -

INDERPAZ. 

 

Actualmente existe una planta de personal compuesta por 45 cargos, distribuidos en los, 5 

niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial. El año anterior la administración 

saliente oferto 13 cargos para que sean sometidos a concurso a través de la CNSC, los cuales 

tuvieron un costo de $45.5 millones, cargos que hoy se encuentran en provisionalidad. De esos 

mismos 45 empleados 12 se encuentran sindicalizados. 

 

Su política de calidad está orientado a garantizar la prestación de los servicios a los diferentes 
sectores de manera, ágil, y eficiente, atendiendo oportunamente las necesidades de la 
comunidad, dando cumplimiento a la Constitución y a las Leyes, estableciendo siempre canales 

Concejo Municipal (500) Personeria Municipal 
(400)

Despacho Alcaldesa 
(300)

Secretaria General y de 
Gobierno Municipal 

(310)

Almacen Municipal 
(311)

Comisaria de Familia 
(312)

Inspeccion de Policia y 
Transito Municipal  

(313)

Secretaria de Gestion y 
Bienestar Social (320)

Oficina de poblacion 
Vulnerable (312)

Oficina de Cultura 
Recreacion y Deporte 

(322)

Secretaria de 
infraestructura y Obras 

publicas (330)

Oficina de interventoria 
Tecnica (331)

Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia (340)

Oficina de Ganaderia 
(341)

Secretaria de Salud 
Municipal (350)

Oficina de Salud publica y 
Regimen subsidiado 

(351)

Tesoreria Municipal 
(360)

Oficina Asesora  de 
Planeacion Municipal 

(370)

Oficina de Vivienda y 
titulacion (371)

Oficina de 
Ordenamiento 
territorial (372)

Oficina de sistemas de 
informacion (373)

Oficina Asesora Juridica 
(301)

Oficina de Presupuesto 
(303)

Oficina de Control 
Interno (302)

Oficina de Atencion al 
Usuario (304)
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de participación y haciendo de los recursos financieros el mejor hilo conductor para la 
disminución de necesidades en el municipio. 

 

1.4.1.1. Indicadores de desempeño municipal 

 
El municipio de Paz de Ariporo  se encuentra en categoría 6, y en la medición de desempeño 

municipal donde se mide la capacidad de gestión y resultados de desempeño teniendo en 

cuenta las dotaciones iniciales  del municipio  y de acuerdo al último (2016) reporte que reposa 

en la página  del Departamento Nacional de Planeación el municipio reporta los siguientes 

datos. Ver tabla 107 y 108 

Tabla 112.  Resultados de Gestión Municipal 2016 

Resultados de Gestión 2016 

Municipio Grupo de 

capacidades 

iniciales 

Movilización 

de recursos 

Ejecución 

de 

Recursos 

Ordenamiento 

Territorial 

Gobierno 

Abierto y 

Transparencia 

Puntaje Puesto 

Grupo 

YOPAL G1- Nivel 

Alto 

55,1 60,2 39,5 87,1 60,5 78 

AGUAZUL G1- Nivel 

Alto 

52,1 57,3 33,9 59,9 50,8 164 

CHAMEZA G2- Nivel 

Medio Alto 

31,1 48,8 21,6 57,6 39,8 202 

HATO COROZAL G1- Nivel 

Alto 

25,2 55,9 21,7 81,2 46,0 192 

LA SALINA G2- Nivel 

Medio Alto 

36,3 50,3 19,0 63,9 42,4 195 

MANI G1- Nivel 

Alto 

60,6 58,4 34,2 65,2 54,6 134 

MONTERREY G1- Nivel 

Alto 

42,5 49,5 34,5 64,7 47,8 182 

NUNCHIA G1- Nivel 

Alto 

46,1 56,1 49,0 60,0 52,8 147 

OROCUE G1- Nivel 

Alto 

50,7 58,4 26,0 59,6 48,7 179 
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PAZ DE 

ARIPORO 

G1- Nivel 

Alto 

34,3 65,5 34,7 98,9 58,3 94 

PORE G1- Nivel 

Alto 

39,5 56,4 33,2 98,6 56,9 108 

RECETOR G3- Nivel 

Medio 

35,8 51,1 29,0 86,6 50,6 67 

SABANALARGA G2- Nivel 

Medio Alto 

48,4 52,9 22,9 86,8 52,8 88 

SACAMA G3- Nivel 

Medio 

12,5 63,2 14,3 62,5 38,1 192 

SAN LUIS DE 

PALENQUE 

G1- Nivel 

Alto 

45,1 59,8 32,9 65,6 50,9 163 

TAMARA G4- Nivel 

Medio Bajo 

9,3 47,5 29,7 80,6 41,7 136 

TAURAMENA G1- Nivel 

Alto 

57,8 65,2 36,0 70,0 57,2 103 

TRINIDAD G1- Nivel 

Alto 

18,6 61,7 30,6 75,1 46,5 190 

VILLANUEVA G1- Nivel 

Alto 

40,6 46,7 42,5 69,3 49,8 171 

Fuente: Cifras DNP - https://www2.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx 

 

Se puede observar que el municipio se encuentra en el grupo de capacidades iniciales nivel alto, 

ocupando el puesto No 14 en el indicador de movilización de recursos, mientras que en 

ejecución de recursos y gobierno abierto y transparente ocupa el primer lugar y en el indicador 

de ordenamiento territorial ocupa el quinto lugar a nivel del departamento de Casanare.  El 

puntaje general es de 58,3% ocupando el puesto No 94 a nivel nacional. 
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Tabla 113.  Indicadores de resultados municipal 2016 

  Resultados 2016 MDM 

Municipio Educació

n 2016 

Salu

d 

2016 

Servicio

s 2016 

Segurida

d 2016 

Puntaj

e 2015 

Puntaj

e 2016 

Puest

o 

Grupo 

Puntaj

e 

Puest

o 

Grupo 

YOPAL 60,5 93,2 61,0 68,6 66,3 70,8 89 62,1 68 

AGUAZUL 46,9 85,1 36,2 83,8 65,1 63,0 198 50,1 168 

CHAMEZA 44,6 77,1 19,7 95,4 60,3 59,2 209 39,5 202 

HATO COROZAL 44,4 70,3 25,0 92,5 60,5 58,1 216 45,3 197 

LA SALINA 38,0 64,5 43,5 91,8 64,4 59,5 208 41,1 198 

MANI 63,9 92,9 36,9 84,0 67,0 69,5 121 55,4 122 

MONTERREY 58,2 83,6 59,8 78,5 73,8 70,0 109 46,8 189 

NUNCHIA 43,0 75,9 35,7 94,6 63,1 62,3 200 52,5 152 

OROCUE 45,0 83,4 31,1 85,5 61,0 61,3 204 48,8 178 

PAZ DE ARIPORO 61,4 88,6 41,0 58,3 62,7 62,3 199 58,2 98 

PORE 57,8 89,5 32,7 85,8 66,7 66,5 175 56,9 106 

RECETOR 22,0 66,3 18,7 100,0 51,4 51,7 218 50,7 62 

SABANALARGA 62,7 84,0 39,5 93,9 70,5 70,0 68 52,6 90 

SACAMA 34,6 78,3 44,7 100,0 64,3 64,4 175 38,2 195 

SAN LUIS DE 

PALENQUE 

42,3 80,8 27,6 84,6 64,2 58,8 214 49,2 176 

TAMARA 44,6 72,4 12,2 94,5 56,9 55,9 208 41,5 136 

TAURAMENA 52,1 82,8 44,5 80,5 70,6 65,0 185 55,4 123 

TRINIDAD 41,3 77,3 37,8 88,0 63,3 61,1 205 45,9 192 

VILLANUEVA 64,6 88,3 57,0 84,9 74,6 73,7 43 49,5 175 

Fuente: DNP 2016 https://www2.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-integral.aspx 
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En cuanto a los indicadores de resultado para 2016, Paz de Ariporo ocupa el 4 lugar en 

educación y salud, en servicios ocupa el puesto No 7,  en seguridad ocupa el puesto No 19  y en 

el indicador de medición de desempeño municipal MDM ocupa el segundo lugar entre los 19 

municipios del departamento de Casanare. 

 

1.4.1.2. Indicador de desempeño fiscal 

 

El índice de Desempeño Fiscal es un indicador sintético de seis variables de gestión financiera 
y se encuentra en una escala de 0 a 100 puntos. A partir del indicador se define un escalafón o 
"ranking" de desempeño, donde valores cercanos a 0 denotan un bajo desempeño fiscal, y 
valores cercanos a 100 indican que la entidad logró en conjunto mejoras en:  

 Autofinanciación del gasto de funcionamiento,.  
 Respaldo del servicio de la deuda.  
 Dependencia de las transferencias.  
 Generación de recursos propios.  
 Magnitud de la inversión 
 Capacidad de ahorro. 
  

De acuerdo a la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional del DNP, el 
Municipio de Paz de Ariporo obtuvo las siguientes calificaciones en los siguientes 
indicadores: para el año 2017. 

Tabla 114.  Indicadores de desempeño fiscal vigencia 2017 

Municipio 1/ 

Autofinanciación 

de los gastos de 

funcionamiento 

2/ 

Respaldo 

del 

servicio 

de la 

deuda  

3/ 

Dependencia 

de las 

transferencias 

de la Nación y 

las Regalías 

4/ 

Generación 

de 

recursos 

propios 

5/ 

Magnitud 

de la 

inversión 

6/ 

Capacidad 

de ahorro 

Monterrey 70,68 0,00 26,47 94,84 91,35 84,34 

Sabanalarga 58,58 0,00 34,38 88,17 88,44 84,90 

Aguazul 56,40 0,00 63,17 92,25 89,22 65,69 

Villanueva 45,84 0,00 50,29 86,81 78,59 55,75 

Nunchia 76,74 0,00 43,49 65,47 85,96 53,82 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           270 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Tauramena 54,44 0,00 58,80 80,32 84,69 53,72 

Hato 

Corozal 

66,76 0,00 70,83 69,39 89,42 69,41 

Yopal 54,78 6,34 62,59 88,03 77,91 40,12 

San Luis De 

Palenque 

50,20 3,99 74,51 69,52 87,74 56,39 

Pore 60,78 3,37 74,46 63,53 88,48 59,96 

Mani 61,36 4,71 57,46 79,33 74,85 39,99 

Paz De 

Ariporo 

68,31 13,62 70,20 78,46 90,12 46,80 

Orocue 51,03 5,03 67,12 70,22 81,30 43,03 

Trinidad 72,95 6,87 76,95 63,51 85,39 43,18 

Sacama 51,67 0,00 63,61 26,70 88,58 43,47 

Chameza 53,92 0,00 88,52 38,77 86,90 53,02 

Tamara 60,55 2,39 79,45 26,50 86,01 38,17 

Recetor 57,51 0,00 79,06 21,97 86,07 39,68 

La Salina 61,58 0,00 88,97 27,83 86,69 41,70 

Fuente: Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional - Evaluación del desempeño fiscal de los municipios - 

2017  

De acuerdo a la tabla No 107, el municipio ocupa el puesto No 4 en autofinanciamiento de los 

gastos de funcionamiento, en respaldo del servicio de la deuda ocupa el puesto No 1, en el 

indicador de dependencia de las transferencias de la nación y las regalías ocupa el puesto No 9, 

en el indicador de generación de recursos propios ocupa el puesto No 8, en el indicador de 

magnitud de la inversión ocupa el puesto No 2 y en capacidad de ahorro el puesto No 11 entre 

los 19 municipios del departamento. 
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Tabla No 115. Indicador de desempeño fiscal y posición a nivel nacional 2017 

Municipio Indicador 

de 

desempeño 

Fiscal 7/ 

Posición 

2017 a 

nivel 

Nacional  

Rango 

Clasificación 

Tipología Entorno de 

desarrollo 

Categoría 

Ley 617 

de 2000 

Monterrey 90,68 1 5.Solvente 

(>=80) 

C Intermedio 6 

Sabanalarga 87,85 6 5.Solvente 

(>=80) 

D Intermedio 6 

Aguazul 80,66 54 5.Solvente 

(>=80) 

C Intermedio 5 

Villanueva 78,48 87 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

C Intermedio 6 

Nunchia 76,96 129 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

D Intermedio 6 

Tauramena 76,66 132 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

B Robusto 4 

Hato 

Corozal 

76,23 145 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

E Intermedio 6 

Yopal 72,85 272 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

B Robusto 1 

San Luis De 

Palenque 

72,52 283 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

D Intermedio 6 

Pore 72,35 292 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

D Intermedio 6 

Mani 72,00 315 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

C Intermedio 6 

Paz De 

Ariporo 

71,93 317 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

E Intermedio 6 

Orocue 70,40 408 4. Sostenible 

(>=70 y <80) 

C Intermedio 6 
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Trinidad 68,04 545 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

D Intermedio 6 

Sacama 65,86 681 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

D Intermedio 6 

Chameza 65,03 742 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

D Intermedio 6 

Tamara 61,47 937 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

E Intermedio 6 

Recetor 61,44 939 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

E Intermedio 6 

La Salina 61,21 955 3. Vulnerable 

(<=60 y <70) 

E Intermedio 6 

Fuente: Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional - Evaluación del desempeño fiscal 

de los municipios - 2017  

De acuerdo con los datos registrados en la tabla No 108, Paz de Ariporo en el indicador de 

desempeño fiscal  ocupa el puesto No 12 a nivel de departamento  y el 317 a nivel nacional con 

un 71,93%, en un rango de clasificación sostenible y un entorno de desarrollo intermedio. 

 

1.4.1.3. Resultados Del Índice de Gobierno Abierto- IGA Municipio De Paz De Ariporo- 2016. 

 
El IGA (Índice de Gobierno Abierto), es un indicador compuesto que determina el nivel de 
reporte de información y el estado de avance en la implementación de algunas normas que 
buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial. Los resultados resumidos 
en el IGA se expresan con números de 0 a 100, donde 100 es el puntaje máximo satisfactorio de 
reporte y cumplimiento en la gestión pública local. 
 
La Procuraduría General de la Nación obtiene la información por medio de las entidades 
nacionales responsables de las políticas públicas, quienes la acopian y validan con el fin de 
obtener un resultado para las 1.101 alcaldías y las 32 gobernaciones del país a través de sus 
sistemas, lo que fortalece el proceso de sinergia institucional propio de la descentralización 
administrativa.  

NIVEL COMPARATIVO RESULTADO POSICION 
RESULTADO IGA PAZ DE ARIPORO 70.7  

284/1101 PROMEDIO NACIONAL 64.3 
PROMEDIO DEPARTAMENTAL 68.8 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page 
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El Municipio de Paz de Ariporo en esta calificación a nivel general obtuvo un resultado IGA de 
70.7, es decir un Rango Alto, y una posición de 284/1101. 
 
Tabla 116: Índice de Gobierno Abierto Paz de Ariporo 2016. 

Dimensión Resultado Categoría Resultado Indicador  Resultado 
 
1. Organización 
de la 
información 

 
49.0 

1.1.control interno 66..2 1.1.1.MECI 54.9 
1.2. gestión documental 23.4 1.1.2. CIC 88.8 

1.1.3.ley de archivo 23.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Exposición de 
la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.9 

 
2.1.Contratación  

90.1 2.1.1. publicación de 
contratos 

87.2 

98.4 2.1.2 plan anual de 
adquisición 

100.0 

 
 
2.2. competencias 
básicas territoriales 

 
 
98.4 

2.2.1. SUI 97.1 
2.2.2. SISBEN 99.6 
2.2.3. Sistema 
integrado de 
matriculas 

 
98.5 

 
 
2.3. sistema de gestión 
administrativa y 
financiera 

 
 
 
71.9 

2.3.1.FUT 97.9 
2.3.2.Regalias 89.7 
2.3.3.ejecucion 
presupuestal SICEP 

100.0 

2.3.4. Empleo público 
SIGEP. 

0.0 

2.3.5.Gestion de 
activos- SIGA 

0.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dialogo de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.3 

 
 
 
3.1.Gobierno 
electrónico  

 
 
 
 
 
55.4 

3.1.1.GEL Gobierno 
abierto 

83.5 

3.2.1. GEL servicios 100.0 
3.2.3.SICEP datos 
abiertos 

0.0 

3.2.4.SICEP 
publicidad 

78.4 

3.2.5.informacion de 
tramites SUIT 

5.5 

 
 
3.2. Transparencia y 
rendición de cuentas 

 
 
 
64.1 

3.2.1. SICEP 
anticorrupción 

68.4 

3.2.2 SICEP mapa de 
riesgos 

81.3 

3.2.3. control y 
seguimiento-Riesgos 

41.2 

3.2.4.SICEP rendición 
de cuentas 

65.4 

3.3. Atención al 
ciudadano 

58.3 3.3.1.SICEP atención 
al ciudadano 

58.3 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page 
 
 
+ 
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1.4.1.3.1. Control Interno 

 
Esta categoría reúne los indicadores que integran el esquema de organización y el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por una entidad en procura de que todas las actividades y operaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales. 
 

NIVEL COMPARATIVO RESULTADO POSICION 
RESULTADO CATEGORIA 66.2  

574/1101 PROMEDIO NACIONAL 65.2 
PROMEDIO DEPARTAMENTAL 64.1 

Fuente: Dirección de Control Interno DAFP 

Según esta calificación el Municipio se ubica en un Rango Medio. 

 

Indicador Modelo Estándar de Control Interno (54.9).  Este indicador evalúa el nivel de 
implementación del sistema de control interno en las entidades territoriales. El MECI genera 
pautas para que se controle la estrategia, la gestión y la evaluación del control interno, de tal 
manera que se cumplan los objetivos institucionales, facilitando su implementación y 
fortalecimiento.  

Indicador Control Interno Contable  CIC  ( 88.8):  Este indicador evalúa el reporte del proceso 
contable que permite evidenciar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y 
verificación de las actividades involucradas. 

 

1.4.1.3.2. Gestión Documental 

 

Esta categoría evalúa el nivel de reporte y viabiliza la capacidad que poseen las entidades para 
la adopción, ejecución y evaluación de la política archivística. Se busca articular y difundir las 
políticas, estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística y de 
gestión de documentos y archivos establezca el Archivo general de la Nación. En esta categoría 
el Municipio de Paz de Ariporo ocupa el puesto 626/1101. El indicador Documental es de 23.4 

 

1.4.1.3.3. Contratación 

 

Esta categoría evalúa la visibilidad de la contratación pública en los sistemas de información 
del Estado Colombiano empelados para tal fin.  En esta categoría el Municipio de Paz de Ariporo 
tiene una calificación de 90.1, y una posición de 479/1101.  El Indicador en la publicación de 
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contratos es de  87.2.  Este indicador evalúa la coherencia entre el número de contratos 
reportados ante el sistema electrónico para la contratación pública SECOP y el Sistema Integral 
de Auditorias SIA OBSERVA. 

1.4.1.3.4. Competencias básicas territoriales 

 

Esta categoría integra cuatro indicadores que recogen y evalúan información relacionada con 
situaciones de contexto que impactan directamente en algunas de las necesidades básicas de 
los ciudadanos y cuya responsabilidad recae sobre la entidad territorial.  En esta categoría el 
Municipio de Paz de Ariporo obtuvo una calificación de 98.4, y una posición de 299/1101.  La 
coherencia entre reportes a SECOP  y SIA Observa fue del 87.2 

Indicador Sistema Único De Información- SUI (97.1):  Este Indicador expresa el nivel de 
cumplimiento del reporte realizado por las alcaldías del país en el SUI.  

INDICADOR Sistema De Selección De Beneficiarios Para Programas Sociales- SISBEN (99.6): 
Este Indicador evalúa los instrumentos y procedimientos que facilitan la identificación y 
clasificación de personas de bajos recursos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. 

1.4.1.3.5. Sistema de Gestión Administrativa  y Financiera 
 

NIVEL COMPARATIVO RESULTADO POSICION 
RESULTADO CATEGORIA 71.9  

359/1101 PROMEDIO NACIONAL 68.8 
PROMEDIO DEPARTAMENTAL 71.5 

(Fuente: Dirección de Apoyo Fiscal- Min Hacienda 

Los 5 indicadores evaluados en esta categoría representan la interacción de los diferentes 
procesos que en la administración territorial tienen como finalidad facilitar y/o favorecer el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, iniciando con los procesos de planeación y 
finalizando con su ejecución presupuestal.   

Indicador Formulario Único Territorial –FUT   (97.9):   Este indicador evalúa el reporte de 
información relacionada con los procesos necesarios para asegurar la consistencia entre los 
compromisos de gastos de la administración y sus fuentes de financiación.  

Indicador de Regalías (89.7): Este indicador evalúa el reporte de información a los diferentes 
sistemas que ayudan a determinar si la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de las regalías, se están haciendo 
adecuadamente. (Fuente: Dirección Nacional de Regalías-DNP). 

Indicador Sistema de Información Para la Captura de Ejecución Presupuestal- SICEP (100.0): 
Este Indicador evalúa si la entidad territorial presento la información que define, si los 
compromisos adquiridos en los planes de desarrollo y el desempeño de la gestión en sus 
competencias fundamentales, se están cumpliendo de forma eficiente. 
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1.4.1.3.6. Gobierno Electrónico 

 

Esta categoría evalúa a través de cinco indicadores el nivel de avance de las entidades en 
Gobierno Electrónico y visibiliza las acciones adelantadas que permiten el acceso de los 
ciudadanos a la información pública, agiliza los trámites  y hace más transparente el ejercicio 
de la función pública. En esta categoría el Municipio de Paz de Ariporo, obtuvo un resultado de 
55.4, y una posición de 347/1101 

 

Indicador GEL Gobierno Abierto (83.5): Este indicador evalúa el reporte de las actividades 
desarrolladas por la entidad encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más 
transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones  

Indicador Gel Servicios (100.0): Este Indicador evalúa la provisión de trámites y servicios, que 
a través de medios electrónicos, buscan dar solución  a las principales necesidades y demandas 
de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento 
continuo.  

Indicador SICEP Apertura De Datos (0.0): Este indicador evalúa si todos los datos publicados 
por las entidades públicas se encuentran en formato abierto, con el fin de que estos puedan ser 
usados por cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer 
análisis e investigación o ejercer labores de control.  

Indicador SICEP Publicidad (78.4): Este indicador evalúa si toda la información a sido publicada 
en la página para conocimiento y acceso público, en cumplimiento de las normas de 
transparencia y acceso a la información pública de Colombia.  

Indicador Sistema Único De Información de Tramites- SUIT (5.5):  Este indicador evalúa el 
registro de la cantidad de trámites que las instituciones del Estado ofrecen al ciudadano, lo que 
promueve el proceso de inscripción de trámites que realizan o deberían realizarse por parte de 
las entidades territoriales. 
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1.4.1.3.7. Transparencia  y  Rendición de Cuentas 

 

Esta categoría agrupa cuatro indicadores que permiten viabilizar los instrumentos que se 
relacionan con los riesgos de corrupción y los mecanismos empleados por la entidad para 
rendición de cuentas, en pro de la transparencia en la gestión de la administración pública. En 
esta categoría el Municipio obtuvo un resultado de 64.1, y una posición de 346/1101 

Indicador Anticorrupción  (68.4):   Este indicador evalúa la si entidad ha elaborado una 
estrategia de lucha contra la corrupción. La implementación de ésta, además de facilitar la 
identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades.  

Indicador Mapa de Riesgos de Corrupción  (81.3): Se evalúa si la entidad ha identificado algunas 
de las situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas, asociadas a 
cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad.  

Indicador Controles y Seguimiento  (41.2):  Se evalúan los mecanismos empleados por la 
entidad para controlar y mitigar las causas del riesgo de corrupción identificado. En este 
sentido se consideran algunos de los controles que facilitan a las entidades realizar seguimiento 
a los mapas de riesgos. (Fuente: DDTS. DNP). 

Indicador Rendición de Cuentas (65.4):   Este indicador evalúa los mecanismos empleados por 
la entidad que permitan de manera permanente orientar y afianzar la relación Estado- 
ciudadano.  

 

1.4.1.3.8. Atención al Ciudadano 
 

Esta categoría evalúa los mecanismos empleados por las entidades que permitan fortalecer la 
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, establecer estrategias para el 
mejoramiento de la atención que se ofrece y el derecho de acceso a la información pública por 
parte de la ciudadanía, en aplicación de los principios de transparencia y eficiencia 
administrativa.  En esta categoría el Municipio de Paz de Ariporo, obtuvo un resultado de 58.3, 
y una posición de 178/1101. 

     
1.4.1.3.9. Informe de verificación del Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público –SIGEP- 

 
En cumplimiento a Ley 1712 de 2014 artículos 2.2.17.8 y 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 la 
Alcaldía Municipal implemento el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, 
proceso el cual se realizó mediante asesorías telefónicas y la participación en un taller dictado 
por el DAFP. 
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La Oficina de Control Interno y la Secretaria General y de Gobierno participaron en el Taller de 
SIGEP-GETH dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública los días 16 y 17 
de mayo de 2018 en la ciudad de Yopal. 
 
En dicho taller se abordaron temas como: Acceso, registro y administración de información en 
el SIGEP, en el Marco de la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y diligenciamiento 
del Autodiagnóstico de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
En el mismo taller se asignaron los roles de Talento Humano, Control Interno y de Contratación, 
también capacitaron sobre el manejo de los módulos de Hoja de Vida, Bienes y rentas, gestión 
de contratos y vinculación, entre otros.  
 
Después de la implementación y puesta en marcha del SIGEP en la entidad y con el fin de 
verificar la información estadística reportada en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público –SIGEP- dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 
1083 de 2015, se realizaron consultas con corte 31 de agosto de 2018 sobre los archivos de 
Monitoreo de avance de actualización de hoja de vida,  la base de datos del personal contratado 
por prestación de servicios suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y la nómina vigente de 
la entidad entregada por la Secretaria General y de Gobierno, el informe arrojo falencias que 
luego fueron superadas, actualmente todo empleado público o contratistas deberá antes de 
formalizar su contrato o posesión actualizar su hoja de vida junto con sus anexos. 
 

1.4.1.3.10. Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico 

 
De acuerdo al propósito del Gobierno Nacional en el desarrollo de una política de austeridad, 
control y racionalización del gasto público, la oficina de control interno realizo el informe de  
Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico para lo cual  procedió a verificar la ejecución 
presupuestal de gastos de la vigencia 2016 y 2017 teniendo como base principal el 
comportamiento de los gastos de funcionamiento de la sección Alcaldía Municipal, planta de 
personal, contratos de prestación de servicios por funcionamiento y almacén entre otros; 
también se analizó los  datos suministrados por la Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General 
y de Gobierno, Tesorería municipal y Presupuesto, el informe se encuentra publicado en la 
página web del municipio. 
 

1.4.1.3.11. Informe al seguimiento en la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

Durante la vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 se realizaron siete (07) seguimientos de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 éstos informes evalúan la eficacia y 
celeridad de las actuaciones administrativas, con el fin de garantizar el principio de 
transparencia. De acuerdo a la norma fueron presentados a la Alta Dirección para su 
conocimiento y publicados en la página web del municipio. 
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Entre las falencias encontradas en este procedimiento y que ha sido permanente en cada uno 
del seguimiento son:  

- Ausencias en las respuestas e incumplimiento en el término establecido por la Ley 
para resolver la petición. 

- Las repuestas no resuelven de fondo el asunto solicitado no son claras, ni precisas, 
ni coherentes. 

- Deficiencia en la comunicación interna de la entidad, líneas telefónicas 
congestionadas o fallas en el servicio. 

- La comunicación de los ciudadanos por correo electrónico a tesorería es deficiente. 
 

1.4.1.3.12. Informes pormenorizados del estado del Control Interno –CI.  

 

El estado de control interno es regulado por el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, según la norma 
debe realizarse cada cuatro meses y debe estar publicado en la página web de la entidad.  

Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual se presenta en el 
contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento 
integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina 
de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, en sus siete (7) dimensiones, 
de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las 
cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo. 

 

Tabla 117.  Relación documental  

DENOMINACIÓN 
DEL REGLAMENTO 

y/o MANUAL 

DESCRIPCIÓN MECANISMO 
DE 

ADOPCIÓN Y 
VIGENCIA 

No. DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN O 

VIGENCIA 

Modelo Estándar de 
Control Interno 

Por el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 en la 
Administración central del 
Municipio de Paz de Ariporo 

Decreto 26 11 de Abril de 
2007 

Manual de 
Operaciones 

Este manual describe la 
estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno y 
describen los principales 
servicios que presta la Alcaldía. 

Procedimiento M-DE-01 19 de 
diciembre de 
2008 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           280 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Código  de Buen 
Gobierno 

Por medio del cual se adopta el 
Código  de Buen Gobierno para 
la Alcaldía Municipal de Paz de 
Ariporo 

Resolución 509 a 12 Diciembre 
de 2008 

Políticas del Talento 
Humano 

Por medio del cual se adoptan 
las Políticas de Desarrollo del 
Talento Humano de Paz de 
Ariporo 

Resolución  478 20 de 
Noviembre de 
2008 

Estrategia de 
Comunicación 

Estrategia de Comunicación 
para la Alcaldía Municipal de 
Paz de Ariporo 

Manual N/A 12 de 
Noviembre de 
2008 

Manual de Funciones  Manual de Funciones Manual MECI MECI 1000:2005 19 de 
Diciembre de 
2008 

Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control Interno 

Por el cual se crea el Comité de 
Coordinación de Control 
Interno del municipio de Paz 
de Ariporo Casanare y se 
deroga el Decreto No. 300.21-
068 de 29 de Julio de 2014 
 

Decreto 300.21-027 
 

13 de marzo 
de 2018 

Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Por el cual se crea el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño y se deroga las 
demás disposiciones que le 
sean contrarias. 

Decreto 300.21-037 
 

10 de abril de 
2018 

Manual de 
Contratación 

Por medio del cual el alcalde 
municipal de Paz de Ariporo-
Casanare, adopta el Manual de 
Contratación para la entidad 
territorial 

Decreto 300.21-022 1 de Marzo de 
2013 

Manual de 
procedimiento- 
Almacén e 
Inventarios 

Por medio del cual se modifica 
el manual de procedimientos 
administrativos para el manejo 
de los recursos físicos, almacén 
e inventarios del municipio de 
Paz de Ariporo. 

Decretos 300.21-023  25 de febrero 
de 2016 

Código de Integridad Por medio del cual se adopta el 
Código de Integridad para la 
Administración Municipal de 
Paz de Ariporo  

Decreto  300.21-006 17 de enero de 
2019 

Manual de Política de 
Atención al 
Ciudadano 

Por medio del cual se adopta el 
Manual de Política de Atención 
al Ciudadano  

Decreto 300.21-152 30 de agosto 
de 2019 
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Código de Ética del 
Auditor  

Creación del Código de Ética 
del Auditor de la Oficina de 
Control Interno de la Alcaldía 
de Paz de Ariporo. 

Acta del 
Comité 
Institucional 
de 
Coordinación 
de Control 
Intento 

302.02.22-04  16 de abril de 
2018 

Reglamento Interno 
de Préstamo y 
Consulta de 
Documentos  

Por medio de cual se adopta el 
Reglamento Interno de 
Préstamo y Consulta de 
Documentos en la 
Administración Municipal de 
Paz de Ariporo. 

Resolución 300.52-410 12 de octubre 
de 2017 

Estatuto de 
Auditoria Interna 

Creación del Estatuto de 
Auditoria Interna de la Oficina 
de Control Interno (OCI) de la 
Alcaldía de Paz de Ariporo. 

Acta del 
Comité 
Institucional 
de 
Coordinación 
de Control 
Intento. 

302.02.22-04  16 de abril de 
2018 

Diagnóstico Integral 
del Estado Actual de 
los Archivos de la 

Alcaldía Municipal 
De Paz De Ariporo 
Departamento de 
Casanare 

N/A Diagnostico N/A 9 de marzo de 
2018 

Plan Institucional de 
Archivos 

Por medio de cual se adopta el 
Plan Institucional de Archivos 
en la Administración Municipal 
de Paz de Ariporo. 

Resolución  300.52-535 28 de 
diciembre de 
2018 

Instructivo del 
Formato Único 
Documental FUID  

Por medio de cual se adopta 
Instructivo del Formato Único 
Documental FUID para la 
Alcaldía Municipal de Paz de 
Ariporo 

Resolución 300.52-523 11 de 
diciembre de 
2017 

Procedimiento y 
Documentación de 
las Actividades 
Archivos Gestión y 
Central 

N/A Documento Comité 
Institucional de 
Archivo 

15 de agosto 
de 2018 

Fuente: Oficina Control Interno Paz de Ariporo 
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1.4.1.3.13. Análisis del Estado Actual de la Entidad 

 

 Cuenta con una planta física en óptimas condiciones, que permite el acceso y la 
movilidad a toda clase de público, las rampas para el acceso de población discapacitada  
cumple con la normatividad vigente. 

 Se debe dar cumplimiento al Decreto 415 de 2015, en cuanto a delegar un funcionario 
que haga las veces de Director de Tecnologías y Sistemas de Información. 

 El último estudio de reorganización administrativa no fue acorde con los ingresos del 
municipio, se presenta dualidad de funciones en algunos cargos, y no está ajustado con 
el Decreto 785 de 2005. Entre otras falencias. 

 No existe el Plan estratégico de Tecnologías y sistemas de información –PETI 
 Mejorar las publicaciones que se hacen al SECOP. 
 Aumentar el número de trámites en línea tal como lo recomienda GEL. 
 Adquirir un software que logre integrar todas las dependencias que haga más ágil y 

eficiente las acciones administrativas. 
 

1.4.2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

El DNP, en el marco de la Política  de “GOBIERNO DIGITAL” y mediante la oficina de Tecnología 
y Sistemas de Información lanza el  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI 
2019-2022. 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de Comunicaciones – PETI- del 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- 2019-2022 construye el marco orientador, 

define las directrices y establece la ruta a seguir por parte de la entidad, para posicionar las 

tecnologías de información al interior de la misma, para que de manera que se modernicen sus 

procesos y procedimientos misionales y de gestión administrativa, lo que contribuirá a la 

transformación Digital, al uso y aprovechamiento de las Tecnologías para consolidar un Estado 

y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno 

de confianza digital, en el marco de la Política de Gobierno Digital que lidera de Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. -MINTIC-. 

 

Durante las últimas décadas, el Estado Colombiano, consciente de que la administración pública 

no puede quedarse rezagada tecnológicamente ha generado, impulsado y guiado a sus 

entidades públicas para que incorporen el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en su direccionamiento estratégico. 
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Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. En su Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar 

los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de 

las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el 

cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la 

administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares." 

 

Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”. El Plan tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, 

emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los 

colombianos, en concordancia con un proyecto de largo con el que Colombia alcance los 

objetivos de desarrollo sostenible al 2030. (Fuente: DNP) 

 

De otro lado el MinTic bajo su política “el futuro digital es de todos”, emite en el mes de Marzo 

un texto para la articulación del capítulo TIC de los Planes Territoriales de Desarrollo con los 

lineamientos del Plan TIC 2019.2022. 

 

Allí se dice que las TIC, son un habilitador de desarrollo social y económico, que producen 

impactos positivos en la productividad, la innovación y el acceso a la información. Esto se 

traduce en crecimiento económico de largo plazo, reducción de la desigualdad y, por ende, 

mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” establece 

que las TIC habilitan la agregación de valor transversal en  la economía, generan nuevos 

negocios y son la puerta de entrada a la industria 4.0, se avanzara en el cierre de la brecha 

digital en todos los territorios, como también se modernizara la institucionalidad sectorial y se 

impulsara la transformación digital de la administración pública.  Los ejes de la política pública 

“El Futuro Digital es de Todos” son: 

 

 Entorno TIC para el desarrollo digital  

 Inclusión Social Digital 

 Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital 

 Transformación digital y sectorial 

 

Es de anotar que esta política se complementa con las acciones que se proponen en el PND 

(Pacto VII), y ayuda al cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas. 
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De esta manera se considera de vital importancia que el Gobierno Nacional, a través del MinTic  

haya emitido el texto recomendaciones para los Planes de Desarrollo Territorial 2020-2023, y 

que se proponga allí la inclusión de la entidad Territorial Municipio de Paz de Ariporo en los 

aciertos propuestos para promover la transformación digital en el territorio, de esta manera 

se tendrá en el corto plazo una entidad más eficiente, una comunidad más empoderada y con 

mejor calidad de vida. 

 

1.4.3. Justicia, Seguridad y Convivencia 
 
En el marco de la Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ésta se convierte en 
un compromiso inevitable del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, y la condición 
indispensable para que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos. La razón de ser de las 
instituciones es precisamente garantizar dichos derechos, construir y mantener las condiciones 
necesarias para su pleno ejercicio, aplicando la ley, ejerciendo la autoridad, al mismo tiempo 
que se promueve la auto-regulación ciudadana y la cohesión social en todo el territorio. 
 
En el Municipio de Paz de Ariporo, la seguridad y la convivencia ciudadana recae en la 
Administración Municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General, y Cuerpo 
Técnico de Investigación. Para dar cumplimiento a esta política se han articulado estrategias 
con el nivel Departamental y Nacional con el único fin de brindarle tranquilidad y estabilidad a 
toda la población del territorio.  

Existe en el Municipio el CONSEJO DE SEGURIDAD, conformado por: Alcalde (a) o su delegado, 

Comandante de Policía, Comandante de Ejercito, Director CTI. 

Se reúnen ordinariamente cada que el Alcalde (a) lo considere pertinente y extraordiramiente 
cada que ocurra algún evento especial y que perturbe el orden público y la tranquilidad 
ciudadana. Allí se toman medidas correctivas y estratégicas que propendan por el 
restablecimiento del orden. 
 
En el cumplimiento de esta política pública la Administración Municipal cuenta con el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana”,  este proyecto se 
financia con los recursos del FONDO CUENTA TERRITORIAL, y que este a su vez se provee 
financieramente con el 5% del valor de los contratos de obra pública que desarrolle el 
Municipio, éste fondo cuenta se creó mediante Acuerdo Municipal No. 006 de Agosto 31 de 2007 
y es administrado por el Secretario General y de Gobierno, designado mediante Decreto 002 de 
enero 2 de 2008.  
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El comité lo integran: Secretario General y de Gobierno (administrador del fondo), Comandante 

de la Base militar, Comandante de la Estación de Policía, Comandante del Distrito, Jefe de la 

Unidad Cuerpo Técnico de Investigación –CTI. 

 

1.4.3.1. Acciones Adelantadas en Materia de Seguridad en el Año 2019. 

 Se creó el Consejo Municipal de Convivencia y Reconciliación Ciudadana, mediante 

Acuerdo Municipal No. 500.02.-015 de Noviembre 24 de 2016. 

 Se adelantaron 2 campañas de cultura ciudadana, prevención de accidentalidad vial, 

protección al consumidor y otras, con población urbana y rural del Municipio. 

 Se formuló el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el 

Municipio- 2016-2019 y de adopto mediante Decreto No. 300.32-076 de Setiembre 

de 2016. 

 Se desarrolló una estrategia permanente conjunta con organismos de seguridad y 

de justicia para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana del Municipio. 

 Se amplió la cobertura de red por fibra óptica en 10 kilómetros articulada con la red 

de seguridad Departamental. 

Para contrarrestar los delitos en el Municipio, y poder dar con los responsables de los mismos, 
se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos del área urbana y algunas en el área 
rural del municipio. Así mismo, se tiene la proyección de ubicación de nuevas puntos para 
instalación de cámaras de seguridad. 
 
Tabla 118.  Ubicación actual y proyección de cámaras de seguridad 

PUNTOS EXISTENTES DE CAMARAS PROYECCION UBICACION PUNTOS NUEVOS DE CAMARAS 

DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO. 

PUNTO DIRECCION PUNTO DIRECCION 

1 CAI LA ESPERANZA 1 ENTRADA A LA VEREDA JAGUITO 

2 CENTRO DE CONVIVENCIA –

SECTOR CENTRO 

2 SALIDA MARGINAL DEL LLANO CON CALLE 18 
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3 PARQUE PRINCIPAL 3 SALIDA MARGINAL DEL LLANO CON 13 

4 COLEGIO ITEIPA 4 FRENTE IE 20 DE JULIO 

5 CAM- EDIFICIO JUAN 

NEPOMUCENO MORENO 

5 CALLE 18 CON CRA 10 

6 ESTACION DE POLICIA 6 CLLE 20 CON CARRERA 7 ESQUINA 

7 VIA  TOTUMO 7 CRUCE VEREDA CARRASTOL SECTOR -EL CEBU 

8 SALIDA A YOPAL 8 VIA SECTOR EL FRIO 

9 MARGINAL 20 DE JULIO 9 BARRIO EL TRIANGULO- SALIDA VDA 

SABANETAS 

10 PLAZA DE MERCADO 10 INTERSECCION B. LA GRANJA-  VIA LA 

BARRANCA 

11 BARRIO LA FRAGUA 11 PARQUE MALABARES 

12 ZONA DE LENOCIDIO  12 ENTRADA BARRIO LA GRANJA 

13 TERMINAL DE TRANSPORTE 13 CRUCE SAN PABLO 

14 COLEGIO JUAN JOSE RONDON 14 MARGINAL DEL LLANO ENTRE CLL 4 Y 3 

    15 CRA 7 CON CALLE 10 INPEC 

    16 CRA 10 CON CALLE 12 ESQUINA 

    17 CRA 11 CON CALLE 5 ESQUINA 

    18 CALLE 16 CON CRA 3 

    19 PARQUE EL PROGRESO 

    20 CALLE 9 CON CRA 3 ESQUINA 

    21 ENTRADA VIA VEREDA EL BORAL. 
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    22 HOSPITAL 

Fuente: Secretaria General y de Gobierno 

 
En total son 48 cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas en el Municipio, de las cuales 
36 están funcionando y 12 se encuentran en mantenimiento. También se encuentran instaladas 
10 alarmas comunitarias, las cuales se entregaron a las comunidades para el respectivo uso, en 
cabeza de los presidentes de JAC. 
 

1.4.3.2. Análisis de Delitos Ocurridos en los Dos Últimos Años en el Municipio. 

 

Como lo muestra  la tabla 119 en el año 2018 se presentaron más delitos en las diferentes 

modalidades, excepto la de homicidio, lo que se puede concluir que la fuerza pública ha venido 

reforzando sus estrategias para mitigar y disminuir las acciones delictivas en el Municipio. De 

la tasa de homicidios presentados 4 se realizaron en el área rural del municipio, y 3 en el área 

urbana, de estos homicidios el 70% fue esclarecido y el 30% cursa investigación. 

 

Tabla 119.  Cantidad de Delitos, Paz de Ariporo 2018-2019 

DELITO 2018 2019 ANALISIS 

HOMICIDIO 2 7 5 

LESIONES PERSONALES 121 98 -23 

EXTORSION 26 13 -13 

HURTO A RESIDENCIAS 61 62 -1 

HURTO A COMERCIO 38 24 -14 

HURTO A PERSONAS 50 49 -1 

HURTO AUTOMOTORES  1 0 -1 

HURTO MOTOS 32 20 -12 

ABIGEATO 42 25 -17 

HURTO CELULARES 48 52 4 

TOTAL DELITOS 421 350 BAJO 

Fuente: PONAL. 

Tabla 120: Actividad Operativa 2018-2019 Policía Nacional 

CAPTURAS POR ORDEN JUDICIAL 7 

CAPTURAS EN FLAGRANCIA 83 

INCAUTACION ARMAS DE FUEGO ILEGALES 18 
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INCAUTACION ARMAS DE FUEGO POR LITERAL 2 

INCAUTACION MARHUANA 0.211 GRAMOS 

INCAUTACION BASUCO 0.033 GRAMOS 

INCAUTACION COCAINA 95.015 KILOS 

RECUPERACION MOTOS 6 

Fuente: PONAL 

 

Tabla 121. Resultado de Operativos Realizados en lo Transcurrido del Año 2020 
CAPTURAS/PERS. CAPTURA POR HURTO CAPTURA POR ESTUPEF. CAPTURA VENZOLAN 

26 (1 orden judicial 

y 25 en flagrancia) 

10 8 10 

(Fuente: SGG) 
 

 
 Entre otras acciones  realizadas se logró:  

 Se recuperó 1 vehículo tipo motocicleta 
 Se incautaron 2 armas de fuego 
 Se incautaron 313 dosis de estupefacientes 
 Se recuperó mercancía avaluada en 292 millones 
 Se recuperaron 245 semovientes 
 Se incautaron 83 semovientes 
 En lo transcurrido del año no se han registrado hurtos de celulares, pero se 

registró el hurto de 4 motocicletas. 
 

Medidas adoptadas para combatir la delincuencia 

 Intervención en los parques principales y lotes no construidos. 

 Encuentros comunitarios coordinados por presidentes de JAC. 

 Activación Plan Candado en Coordinación con el Ejercito 

Planes realizados en lugares de mayor afectación 

 Patrullajes conjuntos policía y ejército e intervención a puntos críticos  
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 Cierre de establecimientos comerciales en compañía de inspección de policía, 

comisaria de familia, secretaria general y de gobierno y Alcaldesa. 

 Puestos de control urbanos y rurales en compañía ejército y de policía. 

Compromisos fijados en el desarrollo de consejos de seguridad. 

 Mantener puestos de control mixto ejército y policía sobre la marginal del llano 

 Implementación de un plan de intervención especial compuesto por gaula 

militar y de policía para enfrentar la extorsión. 

 Realizar intervención integral con diversas entidades públicas con el fin de 

combatir el abigeato y el contrabando de ganado. 

 Poner en funcionamiento el CAI de la esperanza 

 Evaluar la instalación de un puesto de policía en el centro poblado de montañas 

del totumo. 

 Compra de un CAI móvil 

 Que se continúe por parte de la Policía con el plan escolarizado con el fin de 

seguir combatiendo el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y 

adolescente. 

 Solicitar a la Fiscalía general de la Nación se inicie con la desapropiación a los 

inmuebles utilizados como expendio de estupefacientes. 

 Activar el plan de recompensas. 

 Que la fiscalía informe el estado actual de las investigaciones a 35 motocicletas 

hurtadas en los últimos 3 años en el municipio. 

 Que la policía aumente los patrullajes en los sitios identificados como 

vulnerables 

 Activar el monitoreo de las cámaras de vigilancia con personal especializado. 

 Lograr la efectividad de 10 alarmas comunitarias instaladas  

 Exigir mejores resultados a migración Colombia en cuanto a la población 

migrante que llego a cometer delitos y a perturbar el orden público a la región. 

1.4.3.3. Acciones Realizadas por la Inspección de Policía y Tránsito. 

 
La inspección de policía y tránsito del municipio de Paz de Ariporo tiene como objetivo servir a 
la comunidad para asegurar la convivencia pacífica, proteger a los habitantes del territorio en 
su vida, libertad, honra y bienes y en los derechos que de estos se deriven.   
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La Inspección de Policía cumple con el fin primordial del mantenimiento de las condiciones que 
aseguren el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de todas las personas, 
propendiendo siempre por la conservación de la convivencia pacífica, con sujeción a la 
normatividad vigente de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados 
internacionales vigentes. 
 
En caso de no llegar a una resolución pacífica la inspectora tiene la autoridad de efectuar 
sanciones a los involucrados que incumplan la norma.  
 
 
 
En materia de transito tenemos: 
 
En el año 2018, se firmó el convenio interadministrativo de cooperación N° 2151, con la 
gobernación de Casanare y la Policía Nacional, propendiendo por la seguridad vial y el 
mejoramiento de la movilidad en el Municipio.   De igual forma se atendieron los siniestros de 
tránsito durante los años 2018 y 2019, estos casos fueron remitieron a la Fiscalía General de la 
Nación por competencia.  

Tabla 121. Siniestro vial año 2018 

 

GENERO LESION FALLECIDO CONDUCTOR PARRILLERO PEATON TOTAL 

ACCIDE 

MAS 41  33 4 4  

FEM 14  8 3 3  

TOTAL 55 0 41 7 7 29 

Fuente: Inspección de Policía 
 

Tabla 122. Siniestros vial 2019 

GENERO LESION FALLECIDO CONDUCTOR PARRILLERO PEATON TOTAL ACC 

MAS 57 2 49 4 6  

FEM 18  10 7 1  

TOTAL 75 2 59 11 7 43 

Fuente: Inspección de Policía 
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Los resultados de las investigaciones de los siniestros viales, determinaron que los ejes 
principales de accidentalidad en el Municipio son a causa de embriaguez, exceso de velocidad y 
omisión de las señales de tránsito, en donde los más propensos a sufrir algún tipo de accidente 
son los vehículos tipo motocicleta.   

1.4.3.3.1. Policivo año 2019 

 
 Conservación del orden público interno 
 
 Campaña de recuperación de espacio público (1) 
 Campaña para recoger animales que deambulan por el área urbana (1) 
 
 Atención de querellas y quejas presentadas por ciudadanos, y efectuar las investigaciones 

pertinentes. 
 
 Ordenes de policía tramitadas (210) 
 Diligencias de conciliación efectuadas (165) 
 Quejas policivas recibidas (243) 
 
 Conservar el orden público interno de seguridad con el apoyo de las autoridades de policía 

y hacer cumplir la ley 1801 de 2016. 
 
 Orden de policía por infracción a las normas de convivencia (227) 
 Diligencias archivadas por cumplimiento a las infracciones a las normas de convivencia 

(135) 
 Proceso en trámite para cobro coactivo por incumplimiento a las normas de convivencia 

(92) 
 
 Funciones de control con la actividad económica de los establecimientos públicos, en 

compañía de la policía nacional. 
 
 5 visitas a establecimientos comerciales, cumpliendo ley 1801 de 2016 
 1 visita a la plaza de mercado verificando los productos cárnicos, y lácteos. 
 10 visitas de control y verificación a establecimientos comerciales (bares, discotecas), para 

el control de ruidos. 
 1 visita de control a supermercados, autoservicios en lo referente a productos vencidos. 
 
Actualmente  la Inspección de Policía la conforma una profesional en el cargo de Inspectora de 
Policía, cargo que se encuentra en provisionalidad, una secretaria de Carrera administrativa y 
una profesional en el área del derecho por CPS, que presta apoyo al tema de tránsito.  Se 
evidencia la falta de equipos para atender los accidentes de tránsito, falta de personal, falta de 
vehículos para atender casos en el área rural, y de mejores espacios en las oficinas para prestar 
un adecuado servicio, donde haya mayor privacidad para la resolución de conflictos. No existe 
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la Inspección de Pesas y medidas, por cuanto no hay control con este tema, no se cuenta con el 
SERAFIN para hacerle control a las estaciones de servicio, como tampoco se tiene el 
SONOMETRO para medir los decibeles y controlar el ruido en bares, discotecas y perifoneo, 
entre otras. 
 

1.4.3.4. Comisaria de Familia 

Es la entidad de carácter administrativo e interdisciplinario que forma parte del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. Es un espacio de reflexión, orientación y conciliación donde los 
derechos de los miembros de la familia son reconocidos por todos, con miras a lograr una 
convivencia armónica y pacífica. Promueve la cultura de la solución pacífica de conflictos, la 
prevención e identificación de situaciones violentas al interior de la familia y la denuncia de la 
violencia interfamiliar y el abuso sexual. 
 
Actualmente la Comisaria de Familia presta sus servicios en el Centro de Convivencia 
Ciudadana y lo hace a través de 1 comisaria de Familia de profesión abogada, cargo que se 
encuentra en provisionalidad, un Técnico Administrativo en provisionalidad que hace sus veces 
de secretaria, y un grupo interdisciplinario conformado por una Psicóloga y una Trabajadora 
Social, las cuales se encuentran vinculadas a la Administración Municipal a través de contrato 
de prestación de servicios.  
 
En materia de violencia intrafamiliar la Comisaria cumple funciones de policía judicial. 

Tabla 123. Casos atendidos vigencia 2019 

 

MES 

 

VIO

LE

NCI

A 

IN

TR

AF

AM

. 

 

INCUMPLI

MIENTO. 

 

COMI

SION 

AUDIENCIAS DE CONCILIACION LEY 604 DE 2001  

 

PER

MISO 

LAB

ORA

L 

 

 

TO

TA

L 

ME

S 

ALIMENTOS CUOTA REG

ULA

R 

VISIT

AS 

CUST

ODIA 

UNI

ON 

MA

RIT 

DE 

HEC

HO 

SEPAR

ACION 

DE 

BIENES 

Y/O 

CUERP

OS 

FIJA

R 

CU

OT

A 

DISMI

NUIR 

AUME

NTAR 

EXON

ERAR 

OFR

ECER 

ENE 6 0 2 14     1  6   32 

FEB 3  4 17    1    1  26 

MAR 12  2 13  2     2 1  34 

ABR 12  3 18  2   1  1   37 

MAY 13  1 13 1      2   30 

JUN 12 1 1 6   2 1      24 
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JUL 25 1 2 27 1 3     1   63 

AGO 19 1 3 13  1  1   50   89 

SEP 23 4 3 9 1      3   43 

OCT 13 2 1 7          23 

NOV 17  6 10    1   1   37 

DIC 16  1 10  1     1   29 

TOTA

L 

17

1 

9 29 15

7 

3 9 2 4 2 12 67 2 0 46

7 

Fuente: Comisaría de Familia 
 

Tabla 124. Casos atendidos enero y febrero 2020 

MES VIOLE

NCIA 

INTRA

FAM. 

INCUM

PLIM. 

COMIS

ION 

AUDIENCIAS DE CONCILIACION LEY 604 DE 2001 PERM

ISO 

LABO

RAL 

TOT

AL 

MES 
ALIMENTOS CUOTA REGU

LAR 

VISIT

AS 

CUST

ODIA 

UNI

ON 

MA

RIT 

DE 

HEC

HO 

SEPARA

CION DE 

BIENES 

Y/O 

CUERPO

S 

FIJ

AR 

DI

SM 

AUME

NTAR 

EXONE

RAR 

OFRE

CER 

ENE 17 1 2 19     1 1 6   43 

FEB 8   7  1 1  1     18 

TOT

AL 

25 1 2 26 0 1 1 0 2 1 1 0 0 61 

Fuente: Comisaría de Familia 

 

Como se puede evidenciar en las tablas, comparando el mes de enero de 2019 con enero de 
2020, se incrementaron los casos en violencia intrafamiliar y fijación de cuotas, esto hará que 
el aparato de justicia y la Administración municipal redoblen sus esfuerzos, y creen nuevas 
estrategias para mitigar esta problemática. 

Se evidencio que la comisaria de familia requiere de mejores espacios físicos para la atención 
de casos (audiencias), falta de equipos de cómputo (impresoras, y computadores), equipo 
fotográfico (cámaras, en especial la Excel para entrevista de niños abusados sexualmente), 
líneas de internet, medio de transporte para realizar diligencias en el área rural, además 
requiere de más personal de planta.  
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1.4.4. Derechos Humanos 

Los esquemas internacionales de Derechos Humanos están constituidos por una serie de 
normas y estas a su vez aceptadas por normas internacionales. Este contenido normativo es 
considerado como el mínimo que necesitan las personas para el efectivo goce y disfrute de los 
derechos. Esto traduce que los estándares internacionales se refieren a condiciones de vida, y 
que es el Estado quien a través de su nivel de desarrollo, su sistema social, entre otros factores 
el que puede ayudar a transformar las condiciones de vida de las personas. Recordemos que los 
DDHH están definidos en unos tratados, en las observaciones del cumplimiento de esos 
tratados, su jurisprudencia vigente, declaraciones, principios y reglas mínimas; luego este 
conjunto de normas es el programa que guía y orienta las políticas de Estado. 

Los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están muy ligados, pues 
es, a través de los ODS que se integran los derechos humanos a la agenda mundial de desarrollo, 
en la búsqueda de propósitos comunes como poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. El Enfoque basado en derechos 
Humanos (EBDH) surge desde finales de los años noventa como propuesta conceptual, a partir 
de la cual se considera a los derechos  humanos como fines constitutivos de los procesos de 
desarrollo en la humanidad.     

De este modo, el enfoque es un marco de referencia fundamentado en el conjunto de valores, 
principios y normas universales sobre los derechos humanos, cuya estrategia se agrupa en 
fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de las instituciones para que los 
garanticen de la manera más oportuna posible.    

1.4.4.1. Oferta Institucional de Justicia en Paz de Ariporo.  

El Municipio de Paz de Ariporo cuenta con presencia institucional en este sector, así: existe una 
cede permanente de la Fiscalía, allí funciona la Fiscalía local y la Fiscalía seccional, también 
existe el  Juzgados primero y segundo Promiscuo Municipal que también hacen las veces de 
juzgado de control de garantías, el  Juzgado Promiscuo de Familia, y el Juzgado Promiscuo del 
Circuito y la Comisaría de Familia, muy importante para los casos de inasistencia alimentaria y 
violencia intrafamiliar. También se encuentra el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía 
CTI, la Policía Nacional, Ejercito Nacional, la Notaria Única del Círculo de Paz de Ariporo y desde 
la Alcaldía Municipal se cuenta con la Secretaria General y de Gobierno y la Inspección de 
Policía.  
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A nivel de instrumentos para la gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en 
materia de DDHH, en el Municipio encontramos lo siguiente:  

 Consejo de Seguridad. (Conformado)  
 Fondo Cuenta (conformado) 
 Comité de Vigilancia epidemiológica de salud pública (existe pero no se convoca para 

este sector)  
 Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana (debe formularse para el periodo 

2020 - 2023) 
 Observatorio de Convivencia y seguridad ciudadana y de DDHH. ( debe crearse) 

1.4.5. Participación ciudadana 

Este sector debe entenderse como un proceso educativo y cultural, donde el funcionario no 
solamente se consagra a identificar falencias, diagnosticar inconvenientes e indicar y 
recomendar estrategias para la solución de problemas, sino inducir a la comunidad a:  

 Adquirir  formas de organizaciones con fines comunes y de liderazgo. 
 Identificar necesidades y posibles soluciones.  
 Que cooperen en la formulación de planes y proyectos.  
 Que desarrollen actividades donde prime el interés general sobre el particular. Entre 

otras. 

La transformación social debe estar basada en procesos que buscan mejorar las condiciones de 
vida de las personas que habitan un determinado territorio, ya sea una vereda, un barrio, 
municipio, entre otras. Es decir, deben ser las personas que habitan ese territorio los 
protagonistas de su propio proceso de desarrollo participando activamente del mismo y de las 
decisiones que tomen. 

Para que un proceso de desarrollo comunitario sea realizable, se debe tratar no sólo de mejorar 
materialmente las condiciones de vida de las personas que componen ese conglomerado social, 
sino de ampliar las garantías institucionales para que haya una cohesión social permanente, se 
recupere la confianza Estado- Sociedad, y se brinden las garantías necesarias para que la 
comunidad se empodere de proyectos sociales que coadyuven a cumplir con los fines esenciales 
del Estado.  

Para el logro de ese cometido se deben articular procesos de desarrollo integral, sin dejar de un 
lado que las problemáticas que se identifiquen en cualquiera de las comunidades juegan un rol 
de causas, fracasos y sentimientos relacionados con el comportamiento del ser humano en 
particular, en donde se debe escudriñar al máximo para determinar las posibles soluciones y 
los actores que se deben involucrar en la solución del mismo. 
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 Social y cultural: busca la promoción social y cultural así como la protección del 
patrimonio histórico-artístico.  

 Local: sustentable, asumido políticamente por las administraciones municipales.  
 Equilibrado y armónico: no genera impacto ambiental ni tensiones entre miembros. 
 De base popular: fundamentada en la participación ciudadana, democrático.  
 Cooperativo: se basa en estrategias de cooperación, asociaciones de trabajadores, entre 

otras. 
 Integral: trata de interrelacionar todos los sectores socioeconómicos.  
 Ecológico: pretende potenciar los recursos naturales y del ecosistema.  
 Institucional: trata de involucrar al Estado y sus entidades como garante de los procesos 

Algunas recomendaciones para hacer desarrollo en comunidad   

 Manejo transparente de recursos: cero corrupciones, rendición de cuentas, soportes. 
 Unidad en la dirección de políticas: perseguir los objetivos y fines esenciales. 
 Compromiso a mediano y largo plazo: Se espera que cualquier asociación tenga una 

duración y durabilidad de alto impacto, y que sea sostenible.  
 Elegir adecuadamente a los representantes: personas con experiencia, honestos, 

idóneos y con visión.  
 Estar muy bien asesorados en los temas claves: Buscar apoyos técnicos y profesionales 

en personas capacitadas altamente y con el espíritu de coadyuvar a la organización.  

En la Administración Municipal las funciones para fortalecer el sector Desarrollo Comunitario 
están asignadas a la Secretaria General y de Gobierno, en donde existe una intermediación a 
través de un enlace municipal, es decir una persona contratada por prestación de servicios 
profesionales quien se encarga de realizar evaluación y seguimiento a la estructura interna de 
las juntas de acción comunal, revisión a los libro de contabilidad, libro de afiliados, e inventario. 
 

1.4.5.1. Situación Actual de la Organización Social, Comunitaria y Comunal en el Municipio. 

 

Con el fin de garantizar la organización comunal el afianzamiento de la participación y la 
democracia, desde la construcción de escenarios de convivencia, respeto y tolerancia, la 
Secretaria General y de Gobierno le corresponde a modo de interlocutor válido para concertar 
programas de desarrollo social y por ende de interés común.  Actualmente existen 69 Juntas de 
Acción Comunal en el área rural del Municipio, y 16 en el área urbana, cada junta se compone 
de 14 dignatarios, distribuidos en: 4 directivos y los demás en los 3 comités existentes (salud, 
deporte y trabajo). Además se dividen en 3 bloques (bloque ejecutor, bloque conciliador y 
bloque de representación). 
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Existen 4 asociaciones de JAC, y 6 juntas de Vivienda Comunitaria, todas debidamente 
legalizadas por la Secretaría de Gobierno Departamental mediante Personería Jurídica. 
También se encuentra conformado el CTP en el Municipio. 

Existe el segundo nivel que comprende 4 asociaciones de JAC. 

 Asociación Centro Poblado las Guamas 

 Asociación Centro Poblado Montañas del Totumo   

 Asociación Centro Poblado Caño   Chiquito 

 Asociación Central 

Tabla 125. Distribución de veredas por Asojuntas, Paz de Ariporo 

ASOCIACION CENTRO 

POBLADO LAS GUAMAS 

ASOCIACION CENTRO POBLADO 

CAÑO CHIQUITO 

ASOCIACION CENTRO POBLADO 

MONTAÑAS DEL TOTUMO 

JAC LAS GUAMAS JAC CAÑO CHIQUITO JAC MONTAÑAS DEL TOTUMO  

JAC EL VOGANTE JAC CENTRO GAITAN JAC LOS RANCHITOS  

JAC NORMADIA JAC CAÑO CHIQUITO AGUA VERDE JAC EL PORVENIR 

JAC LA BUSACA JAC MANIROTES JAC PASO REAL  

JAC EL DESIERTO JAC LA SOLEDAD JAC LA COLOMBINA 

JAC LOS MORICHALES  JAC PLAYITAS JAC EL SARARE 

JAC PUERTO BRASILIA JAC EL CARIBE JAC SANTA MARTA 

JAC LOS CAMORUCOS JAC LA LIBERTAD –SECTOR TROMPILLO JAC LAS VEGAS 

  JAC LA LIBERTAD JAC LAS MERCEDES 

  JAC RINCON HONDO JAC LA UNION- CANDELARIA ALTA 

  JAC CAÑADOTES JAC LA CANDELARIA 

    JAC LA PALMITA  

    JAC LA VEREMOS 
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    JAC SAN LUIS DEL ARIPORO 

 

ASOCIACION CENTRO ASOCIACION CENTRO JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

AREA URBANA 

JAC LLANO DE PAEZ JAC LOS TRONCOS JAC LOS CENTAUROS 

JAC ALQUIMINDIA JAC TEN LLANO JAC CAMILO TORRES 

JAC EL JORDAN JAC SABANETAS JAC LAS VILLAS 

JAC LA MOTUZ JAC GAVIOTAS  JAC EL PROGRESO 

JAC LA PERAL JAC EL VECIA JAC EL CENTRO 

JAC LA AGUADA JAC CARRASTOL SECTOR CEBU JAC LAS FERIAS 

JAC PALO SANTAL JAC LA HERMOSA JAC 20 DE JULIO 

JAC LA PALMA JAC SAN JOSE  DE LA LOPERA JAC BELLA VISTA 

JAC JAGUITO JAC RISARALDA AGUA CLARA JAC BUENOS AIRES 

JAC LABRANCITAS JAC EL SUSPIRO JAC 7 DE AGOSTO 

JAC EL MUESE JAC EL ALCARAVAN SECTOR SAN ESTEB. JAC LA FRAGUA 

JAC BUENOS AIRES JAC SAN ESTEBAN JAC SAN JORGE  

JAC LA MESA JAC BRITO ALTO JAC PANORAMA 

JAC CARRASTOL JAC CANALETE JAC LA ESPERANZA 

JAC LA BARRANCA JAC GUASIMAL JAC MERECURE 

JAC LA MESA SECTOR 

MANATIALES 

JAC  BORAL SECTOR SOCORRO JAC EL PALMAR 

JAC BORAL SECTOR SIMON 

BOLIVAR 

JAC BRISAS DEL MUESE JAC ELTRIUNFO   

JAC LA POTOSI JAC BRISAS DEL BEBEDERO   

JAC LA ESPERANZA JAC VARSOVIA   

 

Fuente: Secretaria General y de Gobierno 
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Es de anotar que el sector del centro poblado la Hermosa no se encuentra asociado, y lo integran 
las JAC de la Hermosa, Varsovia, San José de la Lopera, Risaralda Agua clara, el Suspiro, el 
Alcaraván, y san Esteban. 
 
Se encuentra institucionalizado el día de la Acción Comunal, y se celebra el segundo domingo 
del mes de Noviembre. Se encuentra fijada la fecha para la elección de dignatarios de las JAC, 
realizándose el último domingo del mes de Abril cada 4 años, se ciñen por lo expuesto en la Ley 
743 de 2002, Ley 1989 de 2019, y conpes 3955 de 2018. 
 

1.4.6. Equipamiento Municipal 

El Espacio Público del Municipio de Paz de Ariporo lo conforman los siguientes inmuebles.  

 Parques Urbanos ubicados en los diferentes Barrios  
 El equipamiento urbano del Municipio de Paz de Ariporo, está conformado así:  

 Hospital.  
 Institución Educativa Sagrado Corazón y IE General Santander. 
 Institución Educativa Francisco José de Caldas, -IE 20 de Julio 
 Institución Educativa la Manare -IE Panorama, IE 7 de Agosto y IE Camilo Torres 
 Institución Educativa Juan José Rondón  -IE Luis Carlos Galán, y IE Getulio Vargas. 
 Institución Educativa CELCO 
 Centros de Atención Integral para la Primera Infancia- CDI 
 Centro Hogar Geriátrico mi Ranchito 
 Casa de la Cultura -Jaime Rodríguez 
 Polideportivo Villa Olímpica- José Chávez. 
 Polideportivo el Progreso- Alcy Silva. 
 Biblioteca Pública .Néstor Magín Parada. 
 Gimnasios  
 Jardines y Guarderías Infantiles, entre otros. 
 Centro Administrativo Municipal C.A.M- Edificio Juan Nepomuceno Moreno 
 Defensa Civil 
 Estación de Bomberos  
 Cruz Roja 
 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios- ESP-S.A 
 Estación de Policía 
 Registraduría Nacional del Estado Civil 
 Registro e Instrumentos Públicos 
 Notaría Única   
 Fiscalía  
 Cementerio Municipal. 
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 Centro de Convivencia Ciudadana- centro,  
 CIC -El Triunfo y Merecure. 
 Salones Comunales en diferentes Barrios 
 Escombrera Municipal   
 Plaza de Mercado. 
 Coliseo de Ferias  
 Manga de Coleo 
 Planta de Beneficio animal 
 Terminal de transportes  

1.4.6.1. Estado Actual de los Inmuebles Propiedad del Municipio. 

CAM- Edificio Juan Nepomuceno Moreno: edificio relativamente nuevo con no más de tres años 
de uso, cuenta con espacios adecuados, mobiliario en buen estado, pero presenta una grave falla 
en el techo, que en época de lluvias presenta muchas filtraciones (goteras), esto hace que las 
labores se vean interrumpidas y se corre el riesgo que se deterioren o dañen los equipos de 
cómputo al tener contacto con el agua. 

Por otro lado en época de invierno y a causa de los altos niveles freáticos los camerinos o 
subterráneos permanecen llenos de agua, para lo cual se debe hacer uso de equipos de bombeo 
para extraer el agua y evitar así mayores problemas. Otra falla que se pudo evidenciar es la falta 
de bahías de parqueo, lo que hace que en la carrera 6 entre calles 9 y 10 (entrada principal del 
CAM) se haga difícil la movilidad en días laborables. 

Plaza de mercado: En el momento se encuentra un contrato de obra pública en curso, en donde 
se están remodelando las instalaciones, con esto se busca mejorar las condiciones de salubridad 
y el entorno laboral, le corresponde a la Secretaria General y de Gobierno la administración de 
este inmueble. 
 
Cementerio: El cementerio como uno de los bienes que conforman el equipamiento del 
Municipio de Paz de Ariporo, es un bien de importancia y relevancia por el servicio que presta 
y posee un carácter multidimensional por los diversos actores que en el inciden por lo tanto la 
Secretaria General y de Gobierno le corresponde la administración del mismo, cuenta con 
espacios para continuar prestando un servicio a largo plazo, por su ubicación permite que no 
se requiera una reubicación en el corto plazo. 
 
Terminal de transporte: Allí se pudo identificar que se requiere realizar un mantenimiento a 
las instalaciones y reorganizar las actividades comerciales que se desarrollan en los locales 
aledaños al terminar, así como la pavimentación de la plataforma interna (estacionamiento de 
buses, busetas, y busetones). También se planteó que se reubique el estacionamiento de 
camionetas y camiones que se estacionan sobre la carrera 10 detrás del terminal y calle 6 
costado sur del terminal.  
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Manga de coleo: Actualmente se encuentra vigente un comodato, en el taller de concertación 
con los habitantes del sector, solicitaron la reubicación, toda vez que para el desarrollo de las 
actividades del coleo incomodan al demorar hasta horas de la madrugada los eventos, esta 
actividad genera ruidos que irrumpen la tranquilidad de los ciudadanos.  

Centro de convivencia ciudadana –CCC este inmueble se encuentra en buenas condiciones, al 
parecer hace poco le realizaron mantenimiento, presenta una muy buena apariencia física, la 
comisaria de familia y la inspectora de policía requieren de espacios más amplios para prestar 
un mejor servicio. 

Centros de Integración Ciudadana: con no mayor a dos años de construidos presentan buen 
estado físico, uno se encuentra ubicado en el barrio la granja, sector Merecure, y el otro en el 
barrio el Triunfo. 

Casa de la cultura -Jaime Rodriguez: Se pudo observar que se encuentra en buen estado, se le 
realizo mantenimiento el año anterior. 

Polideportivo Villa Olimpica –Jose Chavez: Presenta buen estado físico en sus instalaciones. 

Polideportivo El Progreso –Alcy Silva C: Presenta buen estado físico. 

Parque Los Malavares: Se encuentra en buen estado, de pronto requiere pintura en algunas 
partes. 

Parque Ecologico –La Ceiba: requiere una remodelación, adecuarlo para que preste un mejor 
servicio a la comunidad. 

Parques de barrios: se recomienda hacerles unos análisis técnicos y realizar lo que sea más 
pertinente.  

En cuanto a otros predios urbanos y predios rurales propiedad del Municipio se recomienda 
hacer un inventario, mantenerlos y cuidarlos de modo que no lleguen a ser invadidos. Toda vez 
que en el Almacén municipal no se tiene conocimiento de ello.  

1.4.7. Ciencia tecnología e innovación 
 

Colombia es un país que está en deuda con la inversión que se ha hecho durante muchos años 

en la CTeI lo que no ha permitido que el país se desarrolle aprovechando las condiciones 

propias que le ha dado la naturaleza.   Tenemos un rezago en este aspecto con otros países 

Latinoamericanos a pesar que se han adelantado esfuerzos para promover el desarrollo de esta 
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actividad, como han sido los programas para la formación de recurso humano de alta calidad 

(maestrías y doctorados) insumo indispensable para lograr un desarrollo científico y 

tecnológico adecuado. 

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

contempla el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como un sistema para construir 

el conocimiento de la Colombia del futuro. Conocimiento científico y desarrollo de tecnología e 

innovaciones para transformar la sociedad colombiana y su sector productivo.  

Y es así como el Gobierno Nacional sancionó la ley 1951 de 2019, que da vía libre a la 

transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI -, 

cuyo propósito será impulsar la promoción del conocimiento, la productividad y la contribución 

al desarrollo y la competitividad del país, así como construir una sociedad más equitativa. 

En su política de promover en el país el desarrollo de la CTeI ha establecido 5 líneas estratégicas 

para poder acceder a los recursos del Fondo CTeI del Sistema General de Regalías. 

 Fortalecimiento del sistema territorial: Consolidación de las ventajas 

competitivas territoriales mediante la CTeI. 

 Apropiación Social de la CTeI: Fomento de vocaciones científicas y construcción 

de una sociedad del conocimiento 

 Formación de alto nivel: Cualificar el perfil de los ciudadanos para atender los 

desafíos territoriales desde la CTeI 

 Investigación: Crear y transformar conocimiento útil para el impulso de los 
sectores estratégicos. 

 Innovación para la productividad: Dinamización de la productividad y la 

competitividad para el desarrollo sostenible. 

 

Los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, suministrada por el Observatorio de 

Ciencia y Tecnología, nos indica que para el año 2017 la región Llanos tuvo una inversión 

198.611 millones de pesos, al departamento de Casanare solo le correspondieron 35.604 

millones. 

Los recursos asignados desde el año 2012 al año 2020 que correspondieron al departamento 

de Casanare fueron de $101.801.944.235,00 pesos de los cuales solo se ejecutaron 

$44.066.293.019 correspondiente al 44%. En la actualidad el departamento de Casanare cuenta 

con 16 grupos de investigación reconocidos por Colciencias en diferentes categorías que 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           303 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

corresponden al 0.3% del total de grupos de investigación del país. Con respecto al número de 

investigadores reconocidos por Colciencias hay que resaltar que es la primera vez que el 

departamento de Casanare es tenido en cuenta al reconocer por esta entidad un total de 13 en 

su mayoría Investigador Junior. 

A pesar de que el municipio fue el primero en el departamento de Casanare en contar con un 

instrumento como es el Consejo Municipal de Ciencia Tecnología e Innovación, creado mediante 

acuerdo municipal 500.02-008 de 30 de mayo 2012, no ha desarrollado actividades 

concernientes a la CTeI diferente a participar en proyectos del programa Ondas que busca 

incentivar en los niños el espíritu investigativo a través de pequeños proyectos que se realizan 

en sus actividades escolares. 

Desafortunadamente no existe en el municipio información sobre el número de los proyectos 

que se han ejecutado.  Se puede afirmar que el municipio no ha gestionado recursos del orden 

Nacional o Departamental para impulsar en su territorio la Ciencia, Tecnología e Innovación 

como un instrumento para apalancar el desarrollo social y económico del municipio. 

Es indispensable designar y convocar al  Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología para el 

periodo 2020-2023 y hacer uso de este instrumento y así acceder a las oportunidades que se 

dan del nivel departamental. 

Por otra parte en el Municipio de Paz de Ariporo se han implementado una serie de proyectos 

de investigación ejecutados por instituciones públicas y privadas del orden nacional, algunas 

con el apoyo de recursos internacionales (USAID), que por iniciativa propia o por mandato del 

Ministerio del Ambiente, (caso chigüiro) han determinado adelantar estudios relacionados 

principalmente con la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Cerdos asilvestrados en las sabanas inundables colombianas: ¿Dónde están y 

cuántos hay? Proyecto ejecutado por Universidad Nacional de Colombia en 

convenio con Porkolombia. 

 El Chigüiro Hydrochoerus hydrochaeris en la Orinoquia colombiana: Ecología, 

manejo sostenible y conservación. 

 Evaluación de las poblaciones de chigüiro Hydrochoerus hidrochaeris presentes 

en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo. 

 Caracterización de las poblaciones silvestres de chigüiro y sus hábitats en las 

sabanas anegables del departamento de Casanare. 
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Se tiene proyectado adelantar en los próximos meses por parte de Riqueza Natural el Proyecto 

Piloto Aprovechamiento Sostenible del Chigüiro. 

También se han adelantado algunos trabajos de investigación relacionados con actividades 

como la ganadería relacionadas al manejo, recursos forrajeros, con el enfoque de sostenibilidad. 

Por otra parte en el municipio se han adelantado múltiples estudios de caracterización de 

diferentes aspectos, como el social, ambiental, biodiversidad de conformidad a los 

requerimientos que han hecho las autoridades ambientales para otorgar las licencias a las 

diferentes operadoras de la industria petrolera que han hecho presencia en el municipio; que 

claramente no se pueden considerar proyectos enmarcados en la CTeI, pero que sirven como 

línea base para adelantar algunos proyectos de investigación.  

En concordancia con los principios establecidos en el programa de Gobierno “Por Amor a 

Nuestra Tierra” en donde  la  Articulación “Se torna en un instrumento de gestión 

imprescindible que permitirá la eficacia en los procesos de planeación y apalancamiento de 

desarrollo de la entidad territorial, motivo por el cual nuestro programa de gobierno parte del 

reconocimiento de los postulados de las políticas públicas, de los desarrollos normativos y de 

la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo” es indispensable que el Plan de Desarrollo 

“Por amor a NUESTRA tierra, VAMOS por el cambio” contemple la CTeI como un programa 

transversal que aplique a los diferentes sectores. 

 

1.4.8. Finanzas públicas 
 

1.4.8.1. Comportamiento de las Finanzas Municipales 

 

Para efectos del análisis del comportamiento de las finanzas municipales, se tomó la 

información que está establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 – 2029 del 

municipio de Paz de Ariporo.  El ejercicio realizado para la formulación del MFMP es un análisis 

de tendencia histórica, realizado en concordancia con el comportamiento de los principales 

renglones rentísticos del Municipio.  Y se realiza sobre los informes generados de la estructura 

de las denominadas Operaciones Efectivas de Caja reportadas al DNP, el análisis se realiza 

específicamente en las vigencias 2015 a 2018.   

A continuación, se presentan los resultados de este análisis histórico 
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Tabla 126. Análisis histórico basado en operaciones efectivas de caja 

 

Fuente: Tesorería Municipal 
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1.4.8.2. Análisis de los Principales Ingresos Tributarios 

 

Dentro del presente análisis es importante revisar el comportamiento de los principales 

renglones rentísticos considerados tributarios.  En la gráfica, se puede apreciar el 

comportamiento observado principalmente por Industria y Comercio, Predial Unificado y 

Sobretasa a la Gasolina, frente a los denominados otros Ingresos Tributarios. 

Grafica 77   Comportamiento histórico de los principales ingresos tributarios (precios 

constantes) 2014-2018  

Fuente: FUT 

Es evidente el descenso que se presentó en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio 

dentro del Municipio, durante las vigencias 2014 a 2017, al igual se refleja un incremento en el 

recaudo de este mismo impuesto para la vigencia 2018, de lo que se puede deducir que este 

comportamiento es directamente proporcional al proceder de la industria petrolera en el 

sector, como renglón que jalona la economía en las diferentes actividades industriales, 

comerciales y de servicios. Se pudo evidenciar también que no hubo mayores inversiones en lo 

restante del periodo administrativo toda vez no se reflejó mejoramiento en el recaudo de este 

importante impuesto. 
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1.4.8.2.1. Ingreso Corriente Vs Gasto Corriente 

 

El estudio de los Ingresos Corrientes, frente a los gastos corrientes realizado, y visto en el gráfico, 

indica como las finanzas del Municipio ha conservado el equilibrio durante el período analizado. En 

general se puede señalar que el Municipio ha entrado en un período de recesión de sus Ingresos, 

que fehacientemente esta afectación ha sido causada por el descenso de sus rentas especialmente 

por el impuesto de Industria y Comercio. 

Gráfica 78.  Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes 2014-2018 

Fuente. FUT 

1.4.8.2.2. Ingresos Totales Vs Gastos Totales. 

 

El comportamiento de las finanzas del municipio se puede considerar solvente, teniendo en 

cuenta que el Municipio, produjo acciones de recaudo, las cuales se ven reflejadas tanto en la 

ejecución de ingresos como en la certificación expedida por la Contraloría General de la 

Republica. Según las cifras analizadas, se percibe que durante el 2014 y 2015, el municipio 

generó un superávit presupuestal. Para la vigencia 2016, se evidencia una caída en el recaudo, 

el cual obedece a las cuentas pendientes por cobrar, correspondientes a recursos de 

cofinanciación, pero adicionalmente se observa plenamente que las variaciones porcentuales 

tanto de ingresos como de gastos son mínimas, y a la vez se evidencia un descenso en los 

ingresos para la vigencia 2016, lo cual influye en la categorización del municipio.   Por otra 

parte, para la vigencia 2017, el comportamiento tanto en ingresos como en gastos es 

equilibrado, y para la vigencia 2018 se observa decrecimiento en ingresos, el cual obedece a las 
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cuentas pendientes por pagar que corresponden a recursos de cofinanciación nacional y 

recursos del crédito pendientes por desembolsar. 

Gráfica 79. Ingresos Totales Vs Gastos Totales 

Fuente DNP 

1.4.8.3. Plan Financiero y  Proyecciones.26  

 

De acuerdo a las proyecciones de Plan Financiero vigente que tenía el municipio a diciembre de 

2019, contempla como supuestos macroeconómicos para la proyección financiera una inflación 

esperada del 3% y un crecimiento macro de la Economía que no supera el 5%.   Este análisis del 

plan financiero parte del análisis Histórico de la Ejecución Presupuestal del Municipio, la misma 

que la entidad ha reportado al DNP, se toman unos supuestos que permitan realizar unos 

pronósticos en el recaudo y gasto de los recursos de tal manera que se permita garantizar los 

niveles de sostenibilidad y solvencia que han sido señalados por la ley 819 y sus reglamentarios.   

 

Para lo anterior, es necesario tener en cuenta la realidad de la economía y la suposición de unos 

indicadores macroeconómicos (inflación esencialmente) de tal manera que de forma 

conservadora pero acertada se garanticen los indicadores financieros de la ley 617 de 2000 y 

819 de 2003.   

                                                             
26 Documento oficial del municipio. 
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Las cifras tenidas en cuenta para la proyección del presupuesto del 2020, son las cifras 

presupuestadas, y las que a la fecha de elaboración del estudio presentan un comportamiento 

que permite prever su cumplimiento tal como se han programado. 

 

1.4.8.3.1. Programación de los Ingresos 2020 A 2029. 

 

La programación de los Ingresos para la vigencia 2020, contiene además del ejercicio de 
proyección basado en cifras históricas y análisis de comportamiento, la tesorería municipal se 
ha fijado como meta incrementar el recaudo de los diferentes tributos (Industria y Comercio, 
Predial Unificado, Sobre Tasa a la Gasolina, entre otros.) para el período fijado.   
 
 
Para alcanzar esta meta propuesta, esta unidad administrativa del municipio ha iniciado a 
realizar en ejercicio de fortalecimiento en los recaudos de las diferentes rentas, con base en este 
ejercicio es que se considera que es posible fijar diversas metas las cuales pueden ser 
alcanzables y financiables con el nivel de recaudo.  
 
 

Las proyecciones del recaudo por concepto de Sistema General de Participaciones se someten 

a los últimos documentos de distribución expedidos por el Gobierno Nacional y se 

presupuestan en una cifra cercana al último año real recaudado. 

 

En cuanto al comportamiento del Ingreso por concepto del Sistema General de Regalías – SGR, 

se tiene en cuenta la distribución del Plan de recursos comunicada por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

El Plan Financiero del Municipio de Paz de Ariporo para las vigencias proyectadas es el 

siguiente: 
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Tabla 127.     Plan Financiero 2019-2030  

Fuente. DNP 

 

1.4.8.3.2. Programación de los Gastos. 

 
La programación de los gastos correspondiente a la vigencia 2020, pertenece a una distribución 
de conformidad con las normas que regulan el gasto público municipal. La distribución de los 

Cuenta Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

BF_1 INGRESOS TOTALES 48,185 39,738 40,930 42,158 43,423 44,726 46,067 47,449 48,873 50,339 51,849 53,405

BF_1.1     INGRESOS CORRIENTES 43,756 39,724 40,916 42,143 43,407 44,710 46,051 47,432 48,855 50,321 51,831 53,386

BF_1.1.1         TRIBUTARIOS 13,505 9,039 9,310 9,589 9,877 10,173 10,479 10,793 11,117 11,450 11,794 12,148

BF_1.1.1.2              Impuesto Predial Unificado 970 876 902 929 957 986 1,016 1,046 1,077 1,110 1,143 1,177

BF_1.1.1.3              Impuesto de Industria y Comercio 3,569 3,800 3,914 4,031 4,152 4,277 4,405 4,537 4,674 4,814 4,958 5,107

BF_1.1.1.8              Sobretasa Consumo Gasolina Motor 925 825 850 875 901 929 956 985 1,015 1,045 1,076 1,109

BF_1.1.1.9              Estampillas 3,678 916 943 972 1,001 1,031 1,062 1,094 1,127 1,160 1,195 1,231

BF_1.1.1.10              Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 800 824 849 874 900 927 955 984 1,013 1,044 1,075 1,107

BF_1.1.1.12              Otros Ingresos Tributarios 3,563 1,798 1,852 1,907 1,965 2,024 2,084 2,147 2,211 2,278 2,346 2,416

BF_1.1.2         NO TRIBUTARIOS 856 874 900 927 955 984 1,013 1,044 1,075 1,107 1,140 1,175

BF_1.1.2.1              Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 856 874 900 927 955 984 1,013 1,044 1,075 1,107 1,140 1,175

BF_1.1.3         TRANSFERENCIAS 29,395 29,811 30,705 31,626 32,575 33,552 34,559 35,596 36,664 37,764 38,896 40,063

BF_1.1.3.1              Transferencias Para Funcionamiento 1,037 1,068 1,100 1,133 1,167 1,202 1,238 1,275 1,314 1,353 1,393 1,435

BF_1.1.3.2              Transferencias Para Inversión 28,358 28,743 29,605 30,493 31,408 32,350 33,321 34,321 35,350 36,411 37,503 38,628

BF_2 GASTOS  TOTALES 47,004 38,863 39,028 40,066 41,136 42,241 44,328 46,094 47,477 48,902 50,369 51,880

BF_2.1     GASTOS CORRIENTES 36,999 32,690 33,588 34,462 35,363 36,295 37,281 38,392 39,544 40,730 41,952 43,211

BF_2.1.1         FUNCIONAMIENTO 5,185 4,917 5,064 5,216 5,373 5,534 5,700 5,871 6,047 6,228 6,415 6,608

BF_2.1.1.1              Gastos de Personal   3,306 3,024 3,115 3,208 3,304 3,404 3,506 3,611 3,719 3,831 3,946 4,064

BF_2.1.1.2              Gastos Generales 1,475 1,437 1,480 1,525 1,570 1,617 1,666 1,716 1,767 1,820 1,875 1,931

BF_2.1.1.3              Transferencias 404 456 470 484 498 513 528 544 561 577 595 613

BF_2.1.4         GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Inversión)31,322 27,236 28,053 28,895 29,762 30,654 31,574 32,521 33,497 34,502 35,537 36,603

BF_2.1.5         INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 492 537 470 351 229 107 7 0 0 0 0 0

BF_3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 6,757 7,034 7,328 7,681 8,044 8,414 8,770 9,040 9,311 9,591 9,878 10,175

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 4,429 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19

BF_5 GASTOS DE CAPITAL 10,005 6,173 5,441 5,604 5,772 5,945 7,047 7,702 7,933 8,171 8,416 8,669

BF_6 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL -5,576 -6,159 -5,426 -5,589 -5,757 -5,929 -7,030 -7,685 -7,916 -8,153 -8,398 -8,650

BF_7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 1,181 875 1,902 2,092 2,287 2,485 1,740 1,355 1,396 1,437 1,481 1,525

BF_8 FINANCIACIÓN 3,200 -567 -1,596 -1,796 -1,796 -1,796 -449 0 0 0 0 0

BF_8.1     RECURSOS DEL CRÉDITO 3,200 -567 -1,596 -1,796 -1,796 -1,796 -449 0 0 0 0 0

BF_8.1.1         Interno 3,200 -567 -1,596 -1,796 -1,796 -1,796 -449 0 0 0 0 0

BF_8.1.1.1              Desembolsos 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BF_8.1.1.2              Amortizaciones 0 567 1,596 1,796 1,796 1,796 449 0 0 0 0 0

BF_9 BALANCE PRIMARIO

BF_9.1     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 1,673 1,412 2,372 2,443 2,516 2,592 1,747 1,355 1,396 1,437 1,481 1,525

BF_9.2     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 340% 263% 505% 696% 1099% 2422% 25541% 0% 0% 0% 0% 0%

BF_10 1. RESULTADO PRESUPUESTAL

BF_10.1     INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 51,385 39,738 40,930 42,158 43,423 44,726 46,067 47,449 48,873 50,339 51,849 53,405

BF_10.2     GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 47,004 39,430 40,624 41,862 42,932 44,037 44,777 46,094 47,477 48,902 50,369 51,880

BF_10.3     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 4,381 308 306 296 491 689 1,291 1,355 1,396 1,437 1,481 1,525

Valores en millones de pesos

BALANCE FINANCIERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
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recursos se hace teniendo en cuenta los principales lineamientos jurídicos existentes sobre la 
aplicación y uso de los mismos, entre los más importantes la ley 715 de 2001.  
 
La distribución de los Recursos esencialmente se realiza teniendo en cuenta que el Municipio 
de Paz de Ariporo para la vigencia 2020 se clasifica en categoría sexta, (Decreto No 300.21.157 
expedido el 16 de septiembre de 2019),  y puede invertir sus recursos de conformidad por lo 
dispuesto en la ley 617 de 2000.  

Esta distribución planteada permite establecer que durante 2020, el Municipio de Paz de 
Ariporo, dispone de una cifra de $7.654 millones que se consideran Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación. Esta cifra ya incluye el porcentaje de sistema general de participaciones - SGP 
dispuesto para ser invertido libremente por la administración municipal. De este valor se 
proyectaron distribuir para funcionamiento general del municipio la suma de $4.924 millones, 
inversión $1.920 millones y utilizar un valor de 809 millones aproximadamente para el Servicio 
de la Deuda pública. 

Tabla 128.  Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

Fuente: Tesorería municipal 

 
Los Recursos del Sistema General de Participaciones se aplican en la distribución de acuerdo a 
los porcentajes e indicaciones señaladas por las normas que regulan su utilización.  La 
proyección de Ingreso incluye la suma de $3.342 Millones que constituyen los denominados 
Ingreso Corrientes con Destinación Específica los cuales están constituidos por los 
denominados Ingresos Parafiscales, contribución sobre contratos de obra pública, sobretasa 
actividad bomberil, degüello de ganado mayor, estratificación socioeconómica, impuesto de 
alumbrado público e impuesto al transporte por hidrocarburos. Su aplicación se prevé 
estrictamente en orden legal. 
 
 

INGRESOS CORRIENTES  DE LIBRE  DESTINACION 

Ingresos Tributarios            5,777,390,000.00  
Ingresos No tributarios               874,400,000.00  
Participación libre destinación            1,002,938,800.00  
TOTAL  I.C.L.D            7,654,728,800.00  
    

(-) Gastos de Funcionamiento            4,924,797,799.00  
Concejo               264,809,082.00  
Personería               130,428,270.00  
Seguros                 16,000,000.00  
Alcaldía            4,513,560,447.00  
    

(-) Servicio de la Deuda               809,765,409.00  
DISPONIBLE INVERSION            1,920,165,592.00  

Indicador ley 617 de 2000 = GF/ICLD 64.34% 
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1.4.8.3.3. Superávit Primario. 

 

Es obligación del Municipio dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 819, el 
Municipio de Paz de Ariporo, presenta como parte integral del presente documento de Ajuste 
al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029, las siguientes Metas de Superávit Primario. 
 
Tabla 129.  Superávit Primario 

Fuente: Tesorería Municipal 

De acuerdo a los cálculos realizados, se establece como Positivo el denominado superávit 
primario señalado por la ley 819 de 2003. 

 

1.4.8.3.4. Análisis de la Deuda Pública del Municipio. 
 

El Municipio de Paz de Ariporo suscribió contrato de empréstito y pignoración de rentas con el 
Banco Agrario, por valor de Ocho Mil Millones De Pesos (8.000.000.000,0), del cual se realizaron 
desembolsos parciales durante la vigencia 2018, por la suma de Cuatro Mil Ochocientos 
Millones Pesos ($4.800.000.000,0), y para la vigencia 2019 se realiza desembolso por valor de 
Tres Mil Doscientos Millones De Pesos ($3.200.000.000,0) que deberán cancelarse 
debidamente a la entidad financiera, teniendo en cuenta el siguiente detalle. 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INGRESOS CORRIENTES 43,756        39,724        40,916        42,143        43,407        44,710        46,051        47,432 48,855 50,321 51,831 53,386 

RECURSOS DE CAPITAL 4,429          14               15               15               16               16               16               17        17        18        19        19        

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,185          4,917          5,064          5,216          5,373          5,534          5,700          5,871   6,047   6,228   6,415   6,608   

GASTOS DE INVERSION 41,327        33,409        33,494        34,499        35,534        36,600        38,621        40,224 41,430 42,673 43,953 45,272 

SUPERAVIT O DEFICIT 

PRIMARIO
1673 1412 2372 2443 2516 2592 1747 1355 1396 1437 1481 1525

INDICADOR (superávit primario 

/ Intereses) > = 100%
340% 263% 505% 696% 1099% 2422% 25541% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intereses 492             537             470             351             229             107             7                 -       -       -       -       -       

PAZ DE ARIPORO

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)
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Tabla 130. Proyección Comportamiento Deuda Pública 

Fuente: Tesorería Municipal 

No DE OPERACION DESEMBOLSO AÑOS CAPITAL INTERESES TOTAL POR AÑO 

2018 -$                        135,526,702.0$        135,526,702.0$          

2019 -$                        171,060,007.0$        171,060,007.0$          

2020 375,000,000.0$       164,417,014.0$        539,417,014.0$          

2021 500,000,000.0$       132,387,726.0$        632,387,726.0$          

2022 500,000,000.0$       98,223,152.0$          598,223,152.0$          

2023 500,000,000.0$       64,058,576.0$          564,058,576.0$          

2024 500,000,000.0$       29,894,004.0$          529,894,004.0$          

2025 125,000,000.0$       2,135,286.0$            127,135,286.0$          

2018 -$                        44,568,368.0$          44,568,368.0$            

2019 -$                        88,148,056.0$          88,148,056.0$            

2020 136,842,000.0$       86,317,323.0$          223,159,323.0$          

2021 273,684,000.0$       71,355,664.0$          345,039,664.0$          

2022 273,684,000.0$       52,941,316.0$          326,625,316.0$          

2023 273,684,000.0$       34,526,969.0$          308,210,969.0$          

2024 273,684,000.0$       16,112,621.0$          289,796,621.0$          

2025 68,422,000.0$         470,831.0$               68,892,831.0$            

2018 -$                        17,082,287.0$          17,082,287.0$            

2019 -$                        67,806,154.0$          67,806,154.0$            

2020 55,555,555.0$         67,758,756.0$          123,314,311.0$          

2021 222,222,220.0$       58,347,817.0$          280,570,037.0$          

2022 222,222,220.0$       43,290,316.0$          265,512,536.0$          

2023 222,222,220.0$       28,232,816.0$          250,455,036.0$          

2024 222,222,220.0$       13,175,314.0$          235,397,534.0$          

2025 55,555,565.0$         814,700.0$               56,370,265.0$            

2019 -$                        165,054,121.0$        165,054,121.0$          

2020 -$                        218,653,276.0$        218,653,276.0$          

2021 600,000,000.0$       208,403,904.0$        808,403,904.0$          

2022 800,000,000.0$       157,157,042.0$        957,157,042.0$          

2023 800,000,000.0$       102,493,724.0$        902,493,724.0$          

2024 800,000,000.0$       47,830,404.0$          847,830,404.0$          

2025 200,000,000.0$       3,454,744.0$            203,454,744.0$          

2,500,000,000.0   

725086450116533                  

- Febrero 02 de 

2018

725086450124201    - 

Agosto 14 de 2018
1,000,000,000.0   

725086450121851                                                                                                          

(Junio 25 de 2018)
1,300,000,000.0   

725086450131799  -    

Enero 02 de 2019
3,200,000,000.0   

TOTAL 

DESEMBOLSOS 
AÑOS CAPITAL INTERESES TOTAL POR AÑO 

2018 -$                        197,177,357.0$        197,177,357.0$          

2019 -$                        492,068,338.0$        492,068,338.0$          

2020 567,397,555.0$       537,146,369.0$        1,104,543,924.0$       

2021 1,595,906,220.0$    470,495,111.0$        2,066,401,331.0$       

2022 1,795,906,220.0$    351,611,826.0$        2,147,518,046.0$       

2023 1,795,906,220.0$    229,312,085.0$        2,025,218,305.0$       

2024 1,795,906,220.0$    107,012,343.0$        1,902,918,563.0$       

2025 448,977,565.0$       6,875,561.0$            455,853,126.0$          

8,000,000,000.0   
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Para el financiamiento de la deuda, el cual asciende para la vigencia 2020 a la suma de 
$1.104.543.924,0 se proyectan invertir recursos provenientes de los ingresos corrientes de 
libre destinación y sistema general de participaciones libre inversión. 

 

1.4.8.3.4.1. Sostenibilidad y Solvencia de la Deuda Pública Municipal. 

 
A partir de las cifras y la realidad analizada del estado actual y los saldos y proyecciones de la 
deuda pública municipal, se procede a calcular los indicadores de sostenibilidad y solvencia 
según las proyecciones de Ingresos y Gastos.  
 

Indicador de solvencia: De conformidad con los cálculos y proyecciones, el Municipio de Paz 
de Ariporo, posee la solvencia necesaria para atender los compromisos resultantes de su nivel 
de endeudamiento actual, específicamente los compromisos con el Banco Agrario de Colombia. 
El indicador de solvencia se encuentra en el 7% y es decreciente durante toda la proyección. 
 

Indicador de sostenibilidad: El valor de la relación Intereses/ ahorro operacional alcanzan 
un 49% en el 2020, sin embargo durante toda la proyección es decreciente llegando a 1% en el 
2025. 
 

Capacidad de endeudamiento: Los niveles expuestos por los indicadores de solvencia y 
sostenibilidad permiten indicar que el municipio cuenta con la capacidad financiera para 
asumir los compromisos de deuda suscritos con la entidad bancaria durante la vigencia 2017. 
 
Sin embargo dadas las limitaciones impuestas por la ley 358 de 2007, en caso necesario se debe 
tener en cuenta que las fuentes de financiamiento imponen otros límites por su destinación 
para apalancar un posible nuevo crédito. En este caso básicamente es necesario consultar el 
destino de los recursos que se propongan como garantía en cada caso para decidir sobre los 
mismos. 
 

1.4.9. Identificación de Problemáticas y potencialidades 
 
Se realizaron talleres de participación comunitaria en la zona urbana, rural y centros poblados 
en sitios específicos, contando con los presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en 
general. De igual manera, se realizaron mesas de trabajo con gremios y asociaciones del sector 
ambiental, manifestando que siempre los convocan para abordar temas de planeación del 
sector, sin que a futuro se tenga en cuenta los aportes realizados por ellos y señalan la 
importancia de asignar recursos al rubro de este sector, de tal manera que sea coherente con la 
importancia que el actual gobierno planteo en el programa de gobierno. Por lo anterior, 
resumimos la problemática en la siguiente matriz de acuerdo con la participación ciudadana. 
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Tabla 131.  Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana 

LINEA ESTRATEGICA SECTOR/TEMA DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA Y/O POTENCIALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Amor A Nuestra 

Institucionalidad. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Continuar con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

Implementar la ventanilla única 

Implementar la política de tratamiento de datos acorde con el Decreto 1377 de 2013- art 

14 y 15. 

Fortalecer el sistema de control interno 

Actualizar el manual de funciones y de competencias laborales 

Formular y desarrollar un plan de capacitación 

Adquirir nuevos equipos y sistemas integrados 

Reorganizar administrativamente la entidad 

Hacerle una revisión sistémica al MECI 

Implementar acciones que mejoren los indicadores evaluados por el IGA 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones -Tic 

Articular el Municipio al Plan TIC del MinTic-2019-2022 

Modernizar la entidad acorde a los 4 ejes de acción de la política “el futuro digital 

es de todos” 

Implementar el Plan estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información –PETI 

en el municipio. 

 

 

 

Seguridad Y 

Convivencia 

Ciudadana 

Contrarrestar el abigeato 

Erradicar la venta de sustancias psicoactivas 

Regular los eventos nocturnos (coleo) 

Controlar la entrada de venezolanos al municipio 

Gestionar para aumentar miembros de la policía  

Recuperar el espacio público en la zona céntrica 

Aumentar los patrullajes en zonas de miedo 

Mayor presencia del ejército en el sector rural 

Instalar cámaras de seguridad en el sector rural 
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Reducir el robo  de motocicletas 

Crear un ente que regule el tema de movilidad 

Reducir la accidentalidad en el Municipio 

Poner en funcionamiento el coso municipal 

Imponer sanciones a propietarios de lotes por no talarlos. 

Consolidar alianzas entorno a la política Marco de Seguridad Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos Humanos 

 

 Falta crear el observatorio de CSC y de DDHH 

 No se ha elaborado el PISCC 2020 

 No existen políticas publicas elaboras que se articulen con las Pp Nacionales en 

relación con los DDHH, y que garanticen sus derechos. 

 

Desarrollo 

Comunitario 

Poco apoyo a las JAC 

Poco apoyo presupuestal y de oferta a las organizaciones comunitarias 

Apoyar a los semilleros comunales 

Elaborar y adoptar la Política Pública Comunal 

Establecer un plan de capaciones para las JAC 

Construcción de  salones comunales en el área rural 

Apoyo al CTP  

Apoyo a las demás organizaciones comunitarias existentes en el municipio y que 

estén debidamente legalizadas. 

 

Equipamiento 

Existente 

Mantenimiento y mejoramiento del equipamiento Mpal. 

Realizar una caracterización e inventario de los bienes inmuebles propiedad del 

Municipio. 

Mantener los bienes inmuebles rurales (talar, podar) 

Llevar al almacén municipal copia de las escrituras públicas para su custodia. 

Equipamiento Nuevo INFRAESTRUCTRA SOCIAL: No se cuenta con infraestructura para atención 

integral a población vulnerable como: Hogar día para el adulto mayor, Centro de 

discapacidad, Centros de Desarrollo Infantil en barrios y sectores distantes, 

Instalaciones CESPA para el norte del departamento, Puestos de salud área rural. 

-OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: Construcción ciclo sendero- peatonal, 

falta de complejos deportivos en diferentes disciplinas y mejorar la administración 

de los exitentes, Infraestructura cultural 

Terminación obras inconclusas: Megacolegio, Biblioteca municipal 
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Por Amor A 

Nuestra 

Institucionalidad 

 

  

Ciencia Tecnología E 

Innovación 

  

   

No existe participación del municipio en procesos de Ciencia, Tecnología en 

Innovación 

No se conoce información sobre recurso humano de alta formación presente en el 

municipio 

No existe información respecto a participación de instituciones educativas en el 

programa ONDAS 

Por su ubicación y los ecosistemas presentes en el municipio existe interés por 

parte de entidades para adelantar programas de investigación 

Consejo Municipal de Ciencia Tecnología e Innovación no está activo 

Fuente: Aportes de la comunidad en los talleres de participación ciudadana para la construcción del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

CAPITULO 2. COMPONENTE ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO 

2020-2023 “POR AMOR A NUESTRA TIERRA – VAMOS POR EL CAMBIO” 
 

2.1. Planteamiento Estratégico del Plan 
 

2.1.1. Misión 
 

El Municipio de Paz de Ariporo, genera las condiciones necesarias para prestación oportuna de 

los servicios públicos y sociales, mediante la planificación del desarrollo integral del territorio 

y, de la administración efectiva de los recursos, favoreciendo la participación ciudadana en la 

gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica 

de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida.  

2.1.2. Visión 
 

En el año 2030 Paz de Ariporo será un municipio incluyente a través del fortalecimiento de 

capacidades, opciones y oportunidades para toda la población sin ningún tipo de discriminación 

ni exclusión, sostenible mediante la promoción del bienestar de las actuales y futuras 

generaciones en armonía con la naturaleza; y reconocido a nivel nacional como epicentro del 

turismo, la cultura y el desarrollo agroindustrial, cimentado sobre en la justicia social, la 

transparencia, la participación, la  convivencia pacífica, y la garantía de los derechos. 
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2.1.3. Principios rectores del Plan 
 

Gestión: bajo las dinámicas actuales relacionadas con el cambio significativo que han tenido 

las finanzas públicas del municipio, la gestión representa el reto de mayor importancia para 

nuestro desarrollo, por tanto, se constituye en un pilar fundamental para el cumplimiento de 

nuestras metas. 

 

 Ordenación de competencias: los contenidos nuestro plan de desarrollo se respaldan 

en el ejercicio de las competencias que nos asisten como entidad territorial de sexta categoría, 

teniendo en cuenta la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad frente a las entidades 

del nivel departamental y nacional.  

 

Articulación: se torna en un instrumento de gestión imprescindible que permitirá la eficacia 

en los procesos de planeación y apalancamiento de desarrollo del municipio de Paz de Ariporo, 

motivo por el cual nuestro plan de desarrollo parte del reconocimiento y articulación de los 

contenidos programáticos del plan nacional de desarrollo y plan de desarrollo departamental, 

además de la articulación con las políticas públicas, desarrollos normativos, planes regionales 

y sectoriales entre otros.  

 

Sustentabilidad ambiental: hoy frente al riesgo de deterioro de nuestro medio ambiente 

con graves consecuencias, solo es posible pensar el desarrollo y el crecimiento económico bajo 

premisa del uso responsable de nuestros recursos naturales, enmarcando todas las acciones 

sobre el respeto, protección, y promoción del medio ambiente, manteniendo la armonía de los 

ecosistemas sin comprometer el bienestar de las actuales generaciones futuras, por 

consiguiente el plan de desarrollo ha definido en sus líneas programáticas, sectores, programas 

y subprogramas acciones que tiene por finalidad garantizar una adecuada oferta ambiental. 

 

Justicia social: la justicia social deberá ser prioritaria como significación de equidad y 

transparencia en la distribución de los recursos públicos garantizando la eficiencia del gasto 

público frente a las demandas sociales. 
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Participación: Es un mecanismo esencial no solo en el proceso de elaboración del plan de 

desarrollo actual, el cual se llevó a cabo con los talleres de participación ciudadana, sino que 

además será un principio rector que guiara las acciones de la administración municipal para 

crear valores comunitarios y desarrollar el conocimiento colectivo de lo público permitiendo el 

acercamiento entre los actores de manera transparente e incluyente logrando mayores niveles 

de gobernabilidad y mejores condiciones de vida. 

Transparencia: permitirá que el poder público y su accionar se encuentren a la vista de 
todos, rescatando la confianza en la comunidad por las instituciones públicas. 

 

Continuidad: La administración municipal con el fin de asegurar y salvaguardar los recursos 
públicos y de garantizar el beneficio esperado de los planes, programas o proyectos que se 
encuentren en ejecución de la misma entidad territorial o de otras entidades territoriales o del 
nivel nacional, deberá propender para su cabal culminación  

 

2.1.4. Objetivos Estratégicos 
 

 Lograr un desarrollo económico equitativo e incluyente para todas y todos los 
ciudadanos, generador de riqueza y bienestar general para toda la sociedad 
tanto del campo como de la ciudad, sobre la base del fortalecimiento a las 
actividades o ramas económicas tradicionales y la diversificación económica en 
sectores emergentes como el turismo y cultural 
 

 Promover el desarrollo integral a todas y todos los ciudadanos de Paz De 
Ariporo, garantizando el acceso a los servicios sociales, sin ningún tipo de 
discriminación o exclusión, protegiendo de manera especial los grupos 
poblacionales vulnerables y minoritarios.   
 

 Hacer de Paz de Ariporo un municipio ambientalmente sostenible, ordenado 
territorialmente para garantizar el buen uso del suelo, la gestión de riesgo, la 
conservación de los recursos naturales y propiciar el desarrollo de acciones 
orientadas a fortalecer la capacidad de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 
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 Fortalecer el municipio con una institucionalidad que genere confianza en la 
administración, reconozca y garantice la correcta aplicación y goce de los derechos 
humanos y proteja la ciudadanía de sus posibles violaciones; permita la activa 
participación ciudadana en los asuntos de gobierno, construyendo tejido social y sana 
convivencia ciudadana 

 

2.2. Líneas Estratégicas 
 

2.2.1. Línea Estratégica “Desarrollo Económico para el Cambio” 

 

El municipio de Paz de Ariporo pese a que se constituye como unos de los municipio de mayor 

importancia económica para el departamento de Casanare en términos de contribución al PIB 

departamental, al estar en la quinta posición con el 5,61% de participación de acuerdo con la 

resolución 1198 de 2019 del DANE,  no ha sido ajeno a los efectos en el comportamiento 

económico por los impactos que trajo la caída del sector de hidrocarburos, lo cual ha llevado a 
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replantear la vocación económica sobre la base del fortalecimiento a las actividades o ramas 

económicas tradicionales y la diversificación económica en sectores emergentes como el 

turismo y cultural.  

Lo  cual exige concentrar  esfuerzos en el fortalecimiento del sector agropecuario considerado 

estratégico para el municipio, sobre la base de la modernización de los sistemas de producción 

existentes, apropiación y transferencia de nuevas tecnologías, a través del desarrollo de 

sistemas de producción con visión agroindustrial y empresarial,  formalización de la propiedad 

rural, aplicación de productos tecnológicos a los sistemas productivos y   formulación y 

ejecución de proyectos de investigación. 

Sumado lo anterior, la administración municipal reconoce la creciente importancia que ha 

venido teniendo la actividad turística para los gobiernos en el marco de la planeación dado su 

aporte al desarrollo integral del territorio con sus impactos favorables en variables económicas 

y sociales. Para lo cual se propone ordenar la actividad turística del municipio mediante 

acciones sistemáticas en pro de la conservación ambiental de los recursos y atractivos 

naturales, históricos y culturales. 

De igual modo se resignifica el sector cultura bajo el contexto de la economía creativa con la 

finalidad de potenciar el desarrollo, conocimiento, acceso y disfrute de las prácticas artísticas y 

culturales y de los bienes y servicios en el municipio, desde la perspectiva de los derechos 

culturales en un marco de equidad, reconciliación y convivencia, pero sobre todo logrando que 

se convierta en una actividad que ayude a fortalecer no solo nuestras tradiciones e idiosincrasia 

sino también  nuestra economía local 

Para el desarrollo de los sectores antes mencionados se plantea robustecer  a los empresarios, 

emprendedores e innovadores del municipio, apoyando su proceso de desarrollo empresarial, 

para motivarlos a que alcancen el máximo potencial de su empresa, a través de servicios de 

fortalecimiento, asistencia técnica y estrategias de financiación, partiendo de una articulación 

con aliados estratégicos de varios sectores, de forma tal que podamos tener un entendimiento 

integral de su producto o negocio. 
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2.2.1.1. Sector Agricultura y Desarrollo Rural 

 

2.2.1.1.1. Programa:  Inclusión productiva de pequeños productores rurales  

 

El desarrollo del sector agropecuario, se considera estratégico para el municipio, ya que las 

condiciones agroecológicas que posee la dan la posibilidad de convertirse en una despensa del 

departamento de Casanare y del centro del país. 

El programa contempla un desarrollo integral del sector buscando la modernización de los sistemas 

de producción existentes, mediante la adopción, apropiación y transferencia de nuevas tecnologías 

buscando sobre todo la sostenibilidad ambiental de los mismos. Busca impulsar la transformación 

productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural al incorporar a la base productiva 

en acciones que promuevan la inversión privada, el fortalecimiento empresarial, la agroindustria y 

la legalización de la propiedad de los predios.  

Es importante promover la asociatividad de los productores para acceder a los programas que 

ofrece el Ministerio de Agricultura y fomentar la creación de empresas que mediante la figura de la 

Asociación Pública Privada (APP), ofrezcan servicios tecnológicos dirigidos al sector (bancos de 

maquinaria agrícola). 

Programa:  Inclusión productiva de pequeños productores rurales 

Objetivo: Aumentar la productividad y competitividad del sector agropecuario dinamizando la economía propia 
del Municipio de Paz de Ariporo, basada en los sistemas de producción con visión agroindustrial y empresarial 

Indicador de 
Bienestar 

Indicador Línea Base Escenario 
Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Incremento de 
cultivos tecnificados 
mediante la adopción 
de tecnología en el 
municipio 

Participación de 
pequeños productores 
en cadenas de 
transformación 
agroindustrial 

58% 60% 2,3,12,15, 1. Pacto por la 
sostenibilidad 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo                                 
2. Pacto por el 
emprendimiento 

Políticas públicas y Marco Normativo 
Constitución Política de Colombia, Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, Ley 1900 de 2018, CONPES 3926 de 2018, Ley 1776 de 2016, Ley 1876 de 2017, Ley 1731 de 2014, 
Ley 1561 de 2012, Ley 1448 de 2011, CONPES 113 2007, CONPES 3467 de 2007, Ley 1114 de 2006, Ley 811 de 2003, Ley 
731 de 2002, Ley 715 de 2001, Ley 160 de 1994, Ley 101 de 1993, Ley 70 de 1993, Decreto 2364 de 2015, Decreto 1071 
de 2015 y sus modificaciones, Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, y los Planes Departamentales de Extensión 
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Agropecuaria, Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Casanare - PDEA, Ordenanza 002 de 2019, instrumento 
indispensable para fortalecer el desarrollo del sector. 

Articulación con Programa de Gobierno 
El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través del sector productivo y competitivo, para ello se establecen 
compromisos puntuales así: 1) Gestión para la adquisición de un banco de maquinaria agrícola para mejorar la 
productividad y competitividad de los productores agropecuaria, 2) Apoyo a los procesos para establecer alianzas 
estratégicas comerciales con empresas y almacenes de cadena buscando fortalecer la comercialización de productos 
agropecuarios mediante los programas del orden nacional como coseche y venda a la fija y agricultura por contrato, 3) 
Apoyo a alianzas productivas tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario estimulando la asociatividad 
empresarial de los productores del campo como a iniciativas clúster, 4) Implementar programas de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial tanto a nivel individual como asociativo buscando mejorar los ingresos de los campesinos, 
5) Gestión de proyectos de especies menores para pequeños y medianos productores como estrategia de seguridad 
alimentaria, 6) Alianzas con instituciones educativas para reincorporar al sistema educativo a personas del área rural en 
sus ciclos de primaria, secundaria y media en sistemas flexibles de formación, 7) Fortalecimiento para puesta en marcha 
los proyectos piscícolas existentes, 8) Articulación con el departamento para apoyar procesos de apalancamiento 
financiero para apoyo a proyectos productivos, 9) Fortalecimiento institucional a la Secretaria de Agricultura y ganadería 
mediante la creación de unidad de estructuración de proyectos productivos, 10) Desarrollo de un programa para 
alimentación bovina para mitigar los impactos sobre la producción ganadera, 11) Formulación de proyecto para 
establecimiento de un centro de secado de maíz, 12) Investigación de pastos para mejoramiento de la alimentación 
animal. 

 

2.2.1.1.1.1. Subprograma: Productividad agropecuaria para el desarrollo económico 

competitivo 
Subprograma: Productividad agropecuaria para el desarrollo económico competitivo 

Meta de Producto Indicador Unidad 
de 

Medida 

Meta Esperada 
(Meta de 

Resultado) 

Responsable 

Servicio de apoyo para el fomento de la 
asociatividad 

Asociaciones 
apoyadas 

Número 10 SAGYMA 

Formulación del Plan agropecuario 
Municipal 

Planes de Desarrollo 
Agropecuario y 
Rural elaborados 

Número 1 SAGYMA 

Carta del paisaje agropecuaro, 
instrumento de concertacion voluntaria 
entre los actores territoriales, 
orientando a promover la gestión 
sostenible del paisaje agropecuario 

Una carta del paisaje 
agropecuario cuyo 
cointenido principal 
es identificación de 
necesidades, 
establecimientos de 
objetivos y acuerdos 
de gestión. 

Número 1 SAGYMA 

Adquicisiomn banco de maquinaria y 
equipos 

Bancos de 
maquinaria y 
equipos adquiridos  

Número 2 SAGYMA 

Gestión en la consecución de apoyo 
financiero para el acceso a activos 
productivos y de comercialización. 

Productores 
apoyados con 
activos productivos 

Número 30 SAGYMA 
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y de 
comercialización 

Mejoramientos de praderas. Hectáreas 
mejoradas 

Numero 500 SAGYMA 

Servicio de apoyo en la implementación 
de unidades productivas para el 
autoconsumo de los hogares en 
situación de vulnerabilidad social 

Unidades 
productivas de 
autoconsumo 
implementadas 

Número 200 SAGYMA 

Gestión y  apoyo financiero para 
proyectos productivos de autoconsumo 
en las comunidades indígenas del 
municipio 

Proyectos 
productivos 

concertados e 
implementados  

Número 3 SGG Y 
SAGYMA 

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 

Mujeres 
beneficiadas 

Número 100 SAGYMA 

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 

Jóvenes 
beneficiados 

Número 35 SAGYMA 

Apoyar la realización de eventos para la 
promoción de mercados campesinos 

Eventos realizados  Numero 9 SAGYMA 

Institucionalizar el dia del campesino 
y/o productor agropecuario 

Dia delcampesino 
y/o productor 
agropecuario 

institucionalizado 
mediante acuerdo 

municipal 

Numero 1 SAGYMA 

Participación comunitaria 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 
herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 
Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 
comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 
en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 
de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 
administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 
una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

2.2.1.1.2. Programa: Ordenamiento Social y Uso Productivo del Territorio rural 

 

El ordenamiento social y productivo del municipio  es una política pública integral que está dirigida 

a resolver problemas relacionados con la tenencia de las tierras rurales que históricamente han 

generado conflictos y que han impedido que la tierra se pueda aprovechar de manera ordenada, 

adecuada, sostenible y atendiendo los procesos sociales que la rodean.  es el resultado de un 

proceso de planificación participativo de carácter técnico, administrativo y político, el cual busca 

contribuir en la armonización de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra, así como a la 
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administración de las tierras de la nación y al cumplimiento social y ecológico de la propiedad.  La 

administración municipal, acompañará a los productores, en la gestión ante las autoridades 

nacionales en los trámites correspondientes para lograr esta titulación. 

Programa:  Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural 

Objetivo: Apoyar a los pequeños y medianos productores para que se adelanten las gestiones 
tendientes a formalizar el derecho de dominio de los predios rurales del municipio de Paz de Ariporo 
Indicador de Bienestar Indicador Línea 

Base 
Escenario 
Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Gestión para Incrementar 
el número de predios 

rurales con títulos 

Hectáreas 
ordenadas en cuanto 
a su tenencia, 
ocupación  y 
aprovechamiento 

0 5000 2,3,12 y 15 
 
 
 

1.Pacto por la 
sostenibilidad 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo                                 
2.Pacto por el 
emprendimiento 

Políticas públicas y Marco Normativo 
Constitución Política de Colombia, Ley 1728 de 2014, Ley 1561 de 2012, Decreto 2363 de 2015 Por el cual se crea 
la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Política de ordenamiento social de la propiedad rural, Decreto 1071 de 2015 
y sus modificaciones. 
Articulación con Programa de Gobierno 
El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través del sector productivo y competitivo, para ello se 
establecen compromisos puntuales así: 1) Actualización del catastro multipropósito para mejorar la información 
sobre la propiedad de la tierra en el municipio y lograr una correcta planeación del territorio de acuerdo con sus 
vocaciones y potencialidades, siempre bajo un esquema de sostenibilidad, 2) Realizar convenios con la agencia 
nacional de tierras para adelantar el barrido predial con el fin de realizar el levantamiento de la información física, 
jurídica, social y legalizar la propiedad de la tierra a aquellos poseedores de buena fe. 
 

 

2.2.1.1.2.1. Subprograma: Tierras Legalmente para todos los Pazariporeños 
Subprograma: Tierras legalmente para todos los Pazdeariporeños 

Meta de Producto Indicador Unidad 
de 

Medida 

Meta Esperada 
(Meta de 

Resultado) 

Responsable 

Servicio de apoyo financiero para la 
formalización de la propiedad 

Predios formalizados 
o regularizados para el 
desarrollo rural 

Número 50 SAGYMA 

Servicio de apoyo financiero para la 
formalización de la propiedad 

Mujeres rurales 
beneficiadas con 
procesos de 
formalización de 
tierras 

Número 50 SAGYMA 

Cartografía de zonificación y 
evaluación de tierras 

Documentos de 
análisis de 

Número 1 SAGYMA 
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zonificación 
elaborados 

Participación comunitaria 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 
herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación Estado-
ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 
comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en 
las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración de 
emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 
administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada una 
de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

2.2.1.1.3. Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria 

La globalización del comercio, la consolidación de la industria agroalimentaria, los avances 

tecnológicos y el cambio de patrones de consumo, generan nuevos desafíos para los sistemas de 

producción existentes, pues deben implementar medidas sanitarias y fitosanitarias para asegurar 

estándares de inocuidad y sanidad agropecuaria que generen confianza por parte de los 

consumidores y comercializadores. El estatus sanitario tiene un gran impacto socio-económico 

tanto en el campo de la salud pública como en el de la producción y comercialización de productos 

agroalimentarios. En el primer caso se trata de los costos que generan las enfermedades de 

transmisión por alimentos y en el segundo por las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades 

en la producción así como los costos del control de las mismas. Es necesario implementar medidas 

para lograr productos sanos y que puedan acceder a mercados internacionales. 

Programa: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria 

Objetivo: Implementar las medidas zoosanitarias apropiadas para prevenir enfermedades en los 
sistemas de producción pecuaria 

Indicador de 
Bienestar 

indicador Línea 
Base 

Escenario 
Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Incrementar los 
predios libres de 
enfermedades 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos - agricultura 
por contrato 

16 30 2,3,12,15 
 
 
 

1.Pacto por la 
sostenibilidad 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo                                 
2.Pacto por el 
emprendimiento 

Políticas públicas y Marco Normativo 
El Instituto Agropecuario ICA mediante la resolución nueva Resolución ICA 30021 de abril de 2017,  establece  los 
requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, en producción primaria de vegetales y otras 
especies para consumo humano, Las Buenas Prácticas Ganaderas –BPG- son un sistema de aseguramiento de 
inocuidad enfocado a la producción primaria, su objetivo es la gestión de riesgos biológicos, físicos y químicos 
generados en el predio y que pudieran afectar la salud de los consumidores, CONPES 3375- 3376 y 3676 Política 
Sanitaria y de inocuidad de alimentos 
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Articulación con Programa de Gobierno 
El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través del sector productivo y competitivo, para ello se 
establecen compromisos puntuales así: 1) Articulación con el departamento para apoyar procesos de 
apalancamiento financiero para apoyo a proyectos productivos, 3) Fortalecimiento institucional a la Secretaria de 
Agricultura y ganadería mediante la creación de unidad de estructuración de proyectos productivos. 

 

2.2.1.1.3.1. Subprograma: Sanidad, Productividad y Competitividad 
Subprograma: Sanidad, productividad y competitividad 

Meta de Producto Indicador Unidad de 
Medida 

Meta 
Esperada  

Responsable 

Servicio de prevención y control de 
enfermedades 

Predios intervenidos Número 300 SAGYMA 

Participación comunitaria 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 
herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación Estado-
ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 
comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en 
las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración de 
emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 
administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada una 
de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

2.2.1.1.4. Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria 

 

La política nacional de desarrollo productivo, reconoce la importancia que tiene la aplicación de 
productos tecnológicos a los sistemas productivos, así como la formulación y ejecución de proyectos 
de investigación que ayuden a identificar y dar soluciones a los cuellos de botella que existen en 
algunos renglones del sector agropecuario. El municipio de Paz de Ariporo a pesar de que los últimos 
años ha tenido un protagonismo importante en la producción agropecuaria, aún se encuentra con 
un rezago frente a otras regiones del departamento y se hace indispensable que los productores 
tengan acceso a las tecnologías desarrolladas, mediante la validación y adopción de las mismas, y a 
recibir los beneficios de los programas de extensión agropecuaria. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           328 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Programa: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria 

Objetivo: Implementar prácticas agronómicas y ganaderas para mejorar la calidad de los productos 

Indicador de Bienestar Indicador Línea 
Base 

Escenari
o 

Esperad
o  

ODS PND/PACTOS 

Aumentar la producción de 
productos bajo la adopción 
de tecnología 

Índice de 
adopción de 
tecnología 

0 30 2,3,12,15 

 
 
 

1.Pacto por la 
sostenibilidad producir 
conservando y 
conservar produciendo                                 
2.Pacto por el 
emprendimiento 

Políticas públicas y Marco Normativo 
Ley 1876 del 29 diciembre de 2017 que tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA), compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación 
y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su 
financiación, seguimiento y evaluación. 
Articulación con Programa de Gobierno 
El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través del sector productivo y competitivo, para ello se 
establecen compromisos puntuales así: 1) Beneficiar al 80% de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios del municipio con programas de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión rural 
priorizando mujer rural, madres cabeza de familia, jóvenes rurales y familias en acción, 2) Implementar 
programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial tanto a nivel individual como asociativo buscando 
mejorar los ingresos de los campesinos, 3) Gestión de proyectos de especies menores para pequeños y medianos 
productores como estrategia de seguridad alimentaria. 
Investigación de pastos para mejoramiento de la alimentación animal, 4) Desarrollo de un programa para 
alimentación bovina para mitigar los impactos sobre la producción ganadera. 

2.2.1.1.4.1. Subprograma: Paz de Ariporo Tecnológico en los Procesos Agropecuarios 
Subprograma: Paz de Ariporo tecnológico en los procesos agropecuarios 

Meta de Producto Indicador Unidad 
de 

Medida 

Meta Esperada 
(Meta de 

Resultado) 

Responsable 

Servicio de divulgación de 
transferencia de tecnología 

Productores beneficiados 
con transferencia de 
tecnología 

Número 30 SAGYMA 

Servicio de extensión 
agropecuaria 

Productores atendidos con 
servicio de extensión 
agropecuaria 

Número 500 SAGYMA 

Participación comunitaria 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 
herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 
Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 
comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 
en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 
de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 
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administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 
una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

2.2.1.1.5. Programa: Infraestructura Productiva y comercialización 

Es importante tener en cuenta que la tarea principal de un sistema de comercialización es llevar los 

productos desde los sitios de producción o de cosecha hasta las manos del comprador final, que 

pueden ser la cadena detallista, un transformador industrial o un agroexportador.  En el mundo 

moderno, es necesario considerar que la mayoría de los productos agropecuarios que se ofrecen en 

fresco o con una mínima transformación en finca deben cumplir además con un número creciente 

de exigencias relacionadas con la calidad, sus características técnicas y las condiciones comerciales. 

Para satisfacer las demandas del mercado se requiere de una planificación de la producción y para 

esto es necesario contar con la infraestructura adecuada para la producción (gestión del recurso 

hídrico), así como con los canales de comercialización apropiados. El poder contar con una 

infraestructura para la comercialización de los productos genera confianza a los nuevos inversores 

del sector. 

Programa: Infraestructura productiva y comercialización 

Objetivo: Consolidar iniciativas público privadas para facilitar la producción y comercialización de la 
cadena agropecuaria en el norte de Casanare 

Indicador de Bienestar indicador Línea 
Base 

Escenario 
Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Aumentar la productividad y 
comercialización de 
productos agropecuarios 

Producción y 
comercialización 
de la cadena 
agropecuaria 

0 3  
2,3,12,15 

 
 

1.Pacto por la 
sostenibilidad producir 
conservando y conservar 
produciendo                                 
2.Pacto por el 
emprendimiento 

Políticas públicas y Marco Normativo 
La Agencia de Desarrollo Rural es la entidad que tiene como objetivo estructurar y cofinanciar los planes 
integrales de desarrollo rural. Todo está basado en los estudios técnicos de la Unidad de 
Planificación Rural (UPRA) y las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura, Decreto 1500 de 2007 Por 
el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano 
y los requisitos sanitarios. 
Articulación con Programa de Gobierno 
El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través del sector productivo y competitivo, para ello se 
establecen compromisos puntuales así: 1) Gestión para la construcción del complejo ganadero del norte de 
Casanare, 2) Gestión para la construcción de la planta de sacrificio de acuerdo al plan de racionalización, 3) 
Formulación de proyecto para establecimiento de un centro de secado de maíz 
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2.2.1.1.5.1. Subprograma: Paz de Ariporo Productivo y Competitivo.  

Subprograma: Paz de Ariporo productivo y competitivo 

Meta de Producto Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  
Responsable 

Gestión para estudios y diseños del 

complejo agroindustrial del norte de 

Casanare 

Estudios y diseños 

realizados 
Número 1 

SAGYMA Y 

OAP 

Estudios, diseños y construcción de 

distritos de riego para favorecer la 

producción continúa de productos 

Estudios, diseños y 

construcción de 

distritos de riego 

implementados 

Número 1 SAGYMA 

Gestión para la construcción de la planta 

de beneficio animal - BPA del norte de 

Casanare 

Plantas de beneficio 

animal construidas 
Número 1 

SAGYMA Y 

SIOP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación Estado-

ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en 

las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración de 

emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada una 

de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

2.2.1.2. Sector Comercio, Industria y Turismo 

2.2.1.2.1. Programa Turismo Sostenible Por Amor A Nuestra Tierra  

En estos tiempos de incertidumbre global, no es extraño escuchar sobre la creciente 
importancia de la actividad turística para los gobiernos en cualquiera de sus representaciones 
territoriales; y es que, si el turismo se desarrolla de una manera sostenible, responsable y 
durable, aportará enormemente al desarrollo integral del territorio. Este desarrollo se traduce 
en variables esenciales para el progreso económico desde el componente socioeconómico: el 
turismo es fuente de divisas, contribuye al PIB, genera empleo, provoca la exportación de 
servicios, fomenta la asociatividad pero sobre todo, propicia la inclusión social que genera 
ingresos para las comunidades más desfavorecidas de tal modo que, en algunos casos, es una 
segunda fuente de ingresos diferente a la tradicional (agropecuaria, ganadera, comercial, etc.), 
y, en otros, es la única fuente de subsistencia de un área determinada.  
 
Es por ello que la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo quiere sentar las bases de la planificación 
turística en el municipio, y a través de este programa asume la responsabilidad de generar un 
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desarrollo ordenado y sostenible de la actividad turística local, articulada a las dinámicas 
nacionales y departamentales, fomentando la institucionalidad, la priorización de la 
infraestructura construida para el turismo, la formación y capacitación pertinente para el 
pazdeariporeño y por ultimo cuando se tiene organizada “La Casa” se contemplan acciones 
estratégicas de promoción y comercialización del destino.   
 

Programa:   Turismo Sostenible Por Amor A Nuestra Tierra 

Objetivo: Ordenar la actividad turística del municipio a través de acciones sistemáticas en pro de la 

conservación ambiental de los recursos y atractivos naturales y culturales.  

Indicador de 

Bienestar 

indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

 

Incrementar El Número 

De Personas Que Se 

Alojan En El Municipio 

 

 

Porcentaje 

De Ocupación 

Hotelera Del 

Municipio 

 

 

 

25% 

 

 

30%  

Pacto por el 

Emprendimiento 

Plan Sectorial de 

Turismo 2018-

2022 "El 

propósito que nos 

Une" 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 1558/2012, "Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones".  

Plan sectorial de turismo “El Propósito que nos une” 2018-2022, Política de competitividad turística: el desafío 

para alcanzar un turismo de clase mundial, Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario 

en Colombia, Política de mercadeo y promoción turística: Colombia destino turístico de clase mundial, Política 

de turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio, Política de turismo de naturaleza, 

Política de turismo social, Política de turismo y artesanías: iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción 

del patrimonio artesanal y el turismo colombiano, Política para el desarrollo del ecoturismo, Plan estratégico 

para la construcción del producto turístico gastronómico nacional 2014-2018, Plan estratégico de seguridad 

turística: reto competitivo de Colombia, Política de calidad turística. 

Articulación con Programa de Gobierno 

El programa de gobierno Por Amor a mi Tierra 2020-2023 contempla al sector turismo en la dimensión 

económica, como uno de los principales ejes de desarrollo productivo del municipio para este cuatrienio. 
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2.2.1.2.1.1. Subprograma Planificación e Institucionalidad turística 
Subprograma: Planificación e Institucionalidad turística 

Meta de Producto Indicador Unidad de 
Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Formular y adoptar por acuerdo el 
Plan de Desarrollo Turístico del 
Municipio con enfoque 
Regional2020- 2032 

Un Plan de 
Desarrollo Turístico 
Formulado y 
Adoptado  

 
 

Número  

 
 

1 

OAP 
 

Creación de una entidad municipal 
que integre los sectores cultura, 
turismo y deporte en la  
administración 

Entidad creada y en 
operación  
 

Numero  1 OAP Y SGG 

Diseño de dos productos 
turísticos 

Productos turísticos 
diseñados y 
Operando 

Numero 2 OAP 
 

Participación comunitaria 
En los diferentes espacios de participación ciudadana se reiteró la necesidad de contar con una herramienta de 
planificación del turismo y de una institucionalidad que dirija, coordine y gestione el sector en el municipio.  

2.2.1.2.1.2. Subprograma Infraestructura turística 
Subprograma: Infraestructura turística 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Construcción de mirador y/o 

monumento de la virgen de 

Manare 

Mirador Turístico 

Construido 

Numero 1 SAGYMA-SIOP 

Fortalecimiento al programa de 

señalización turística del 

municipio 

Señalización Realizada 

(Numero de señales 

instaladas) 

Numero  150 SAGYMA-SIOP 

Gestion  estudios y diseños para 

la adecuación y protección de 

las reservas leche miel, vainillal 

y la pereza 

Estudios y diseños 

elaborados. 

Numero 3 SAGYMA-OAP 

Participación comunitaria 

En los diferentes espacios de participación ciudadana se sugirió contar con un atractivo turístico construido que 

jalone visitantes al municipio. Adicionalmente se hace necesario contar con la señalización vial y turística para 

llegar y recorrer el municipio.  
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2.2.1.2.1.3. Subprograma Capacitación y Formación Para el Turismo 
Subprograma: Capacitación y Formación Para el Turismo 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Brindar Capacitación y formación 

a los empresarios del sector 

turismo en herramientas que 

fortalezcan su competitividad, 

calidad y sostenibilidad 

 

Cursos Ofrecidos 

 

Número  

 

14 

 

SAGYMA 

Fortalecimiento al Programa 

Colegios Amigos del Turismo en el 

Municipio 

Colegios Incluidos En 

El Programa 

Numero  4 SAGYMA 

Participación comunitaria 

En los diferentes espacios de participación ciudadana se solicitó contar con procesos de formación y capacitación 

para empresarios y comunidad en general en torno al turismo.   

2.2.1.2.1.4. Subprograma Promoción turística  
Subprograma: Promoción turística  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Desarrollar Campañas 

Estratégicas de Promoción de 

Destino para el posicionamiento 

turístico del Municipio 

 

Número de Campañas 

Realizadas  

 

Unidad  

 

3 

SAGYMA 

Estructuración estratégica y 

realización de 2 Viajes de 

Familiarización (FamTrip)para 

dar a conocer al Municipio y 

generar alianzas de 

comercialización de Destino 

 

Número de Viajes de 

Familiarización 

Realizados  

 

 

Unidad  

 

 

2 

 

SAGYMA 

Participación comunitaria 

En los diferentes espacios de participación ciudadana se escuchó que se debe promocionar el municipio 

turísticamente, pero se enfatizó que primero se debe planificar el destino.    
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2.2.1.2.2. Programa Desarrollo Empresarial Por Amor a Nuestra Tierra  
 

La Alcaldía de Paz de Ariporo quiere comprometerse con los empresarios, emprendedores e 

innovadores del municipio, para apoyar su proceso de desarrollo empresarial, para motivarlos 

a que alcancen el máximo potencial de su empresa, a través de servicios de fortalecimiento, 

asistencia técnica y estrategias de financiación, partiendo de una articulación con aliados 

estratégicos de varios sectores, de forma tal que podamos tener un entendimiento integral de 

su producto o negocio. 

El municipio busca  incrementar la competitividad de las empresas, cerrando brechas, 

facilitando el acceso a nuevos mercados, fortaleciendo las capacidades locales y conectándolas 

mediante el uso efectivo de las TIC. En este orden de ideas, es necesario dotar al municipio de 

las herramientas adecuadas para brindar asistencia técnica y financiación para el empresario, 

para conformar un sistema empresarial competitivo en el cual se otorgue un valor especial a la 

cadena de bienes y servicios locales.  

Programa:   Desarrollo Empresarial Por Amor a Nuestra Tierra 

Objetivo: Brindar asistencia técnica y apoyo financiero al empresario y emprendedor del municipio para 

apalancar su acceso a nuevos mercados.  

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PAC

TOS 

 

Puntaje en el Factor de 

Sofisticación e 

Innovación del Índice de 

Competitividad 

Departamental 

Posición en el 

Ranking 

departamental del 

Índice de 

Competitividad, de 

acuerdo con el 

Factor de 

Sofisticación e 

Innovación 

 

 

 

12 

 

 

 

5 

   

 

Pacto por 

el 

Emprendi

miento 

Políticas públicas y Marco Normativo 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 

333 sobre Libertad Económica y 158 sobre Unidad de Materia. Guía de Emprendimiento. 

LEY 344 DE 1996: Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso a 

los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 
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LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la reestructuración 

de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial en 

Colombia. 

Código De Comercio  

Articulación con Programa de Gobierno 

El programa de gobierno Por Amor a mi Tierra 2020-2023 contempla al sector empresarial en la dimensión 

económica.  

 

2.2.1.2.2.1. Subprograma Fortalecimiento y Asistencia Técnica Empresarial 
Subprograma: Fortalecimiento y Asistencia Técnica Empresarial 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada 

Responsable 

Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa de 

fortalecimiento empresarial 40 

emprendimientos en el municipio. 

 

Emprendimientos 

fortalecidos 

 

Unidad  

 

40 

 

SAGYMA 

Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa el 

fortalecimiento empresarial a 40 

empresas en etapa de aceleración del 

municipio 

 

Empresas en etapa de 

Aceleración 

fortalecidas 

 

Unidad 

 

40 

 

SAGYMA 

Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa el 

fortalecimiento empresarial a 40 

unidades productivas con la 

transferencia y/o implementación de 

metodologías de aumento de la 

productividad 

Unidades productivas 

con la transferencia 

y/o implementación 

de metodologías de 

aumento de la 

productividad 

 

 

Unidad 

 

 

40 

 

 

SAGYMA 
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Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa el 

fortalecimiento empresarial a 40 

Mipymes del municipio 

Fortalecimiento 

empresarial a 

Mipymes del 

municipio 

 

Unidad 

 

40 

 

SAGYMA 

Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa el 

fortalecimiento y la asistencia técnica 

del sector artesanal del municipio 

Talleres certificados 

para el desarrollo de 

productos y gestión de 

unidades productivas 

brindados 

 

Unidad  

 

10 

 

SAGYMA 

Elaboración de una estrategia de 

fortalecimiento del Sector comercio 

para la organización, regulación y 

fomento del comercio local  

Estrategia 

implementada 

Número 1 SAGYMA Y 

SGG 

Desarrollar programas de capacitación 

con el Sena para vendedores 

informales  (ley 1988 de 2019) 

Personas capacitadas  Numero 200 SAGYMA 

fomentar proyectos productivos para 

vendedores informales  (ley 1988 de 

2019) 

Unidades productivas  Numero 30 SAGYMA 

Participación comunitaria 

En los diferentes espacios de participación ciudadana se mencionó la necesidad de fortalecer el sector empresarial 

del municipio, a través de capacitaciones y asistencia técnica.      

2.2.1.2.2.2. Subprograma Apoyo Financiero 

 

Subprograma: Apoyo Financiero  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Generar una alianza estratégica para 

promover a través de un programa el 

apoyo financiero de 40 proyectos 

empresariales, para mejoramiento de 

producto y sofisticación de la oferta 

Proyectos 

empresariales, para 

mejoramiento de 

producto y 

sofisticación de la 

oferta 

 

 

Unidad  

 

 

40 

 

 

SAGYMA 
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Participación comunitaria 

En los diferentes espacios de participación ciudadana se mencionó la necesidad de fortalecer el sector empresarial 

del municipio, a través de apoyo financiero con microcréditos.   

 

2.2.1.3. Sector Cultura 

 

2.2.1.3.1. Programa Educación y emprendimiento cultural  

 

Para lograr el acceso efectivo a procesos culturales y artísticos se han diseñado políticas, planes, 

proyectos y actividades orientadas a fortalecer las condiciones necesarias para llevar a la 

práctica el modelo de economía creativa potenciando el desarrollo, conocimiento, acceso y 

disfrute de las prácticas artísticas y culturales y de los bienes y servicios en Paz de Ariporo, 

desde la perspectiva de los derechos culturales en un marco de equidad, reconciliación y 

convivencia. 

Programa:  Educación y emprendimiento cultural 

Objetivo: Fortalecer el trabajo de los agentes culturales y emprendedores creativos, así como incentivar los 

procesos de formación artística en la comunidad y de niñas, niños y jóvenes.  

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS 

 

PND/PACTOS 

Acceso de la población 

colombiana a espacios 

culturales 

Servicio de 

promoción de 

actividades 

culturales 

70% 100% 

 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de 

nuestra cultura 

y desarrollo de 

la Economía 

Naranja.  

Empresas culturales creadas Servicio de 

asistencia técnica 

para el 

emprendimiento 

0 3 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de 

nuestra cultura 

y desarrollo de 
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la Economía 

Naranja. 

Políticas públicas y Marco Normativo 

 Ley 666 de 2001. Estampilla Procultura. 
 Ley 397 de 1997. Normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura. 
 Ley 1834 de 2017. Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja.  

Articulación con Programa de Gobierno 

Este programa se articula con la Dimensión de Desarrollo Económico en los componentes de Cultura y Turismo cuya 

línea 3 promueve el Incentivo para el desarrollo de las industrias creativas. 

2.2.1.3.1.1. Subprograma Emprendamos con creatividad, emprendamos Innovando  

Subprograma: Emprendamos con creatividad, emprendamos Innovando  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Diseñar procesos de 

acompañamiento estratégico a 

proyectos de emprendimiento y 

gestión artística y cultural. 

Proceso de 

acompañamiento creado 

e implementado 

Número 1 SGBS 

Crear convocatorias anuales que 

otorguen estímulos para los agentes, 

creadores e innovadores culturales. 

Agentes, creadores e 

innovadores cultuales 

apoyados en el cuatrienio 

 

Número 3 SGBS 

 

Promover eventos intersectoriales 

(Cultura, Patrimonio y Turismo) que 

activen la economía cultural del 

municipio. 

Eventos intersectoriales  

apoyados. 

Número 6 SGBS 

Participación comunitaria 

A través de diferentes encuentros y talleres de participación ciudadana la comunidad manifiesta la necesidad de 

fortalecer con estímulos, vínculos intersectoriales y formación en gestión de recursos sus procesos creativos y 
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emprendimientos culturales teniendo en cuenta el potencial histórico, paisajístico, ancestral y patrimonial del 

municipio.  

2.2.1.3.1.2. Subprograma Creciendo y Creando  

 

 Subprograma: Creciendo y Creando  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Vincular niñas, niños y jóvenes de 

todo el municipio en procesos de 

formación artística. 

Niñas, niños y adolescentes 

beneficiados 

Número 2500 SGBS 

Articulación con colegios cuyos 

estudiantes de 9no a 11avo grado 

puedan prestar sus servicios 

sociales en actividades culturales y 

patrimoniales. 

Instituciones educativas 

articuladas con servicios 

sociales de vigías del 

patrimonio 

Número 2 SGBS 

Crear concurso de libro álbum 

ilustrado que promueva la lectura, 

la creación literaria y la ilustración 

en las niñas, niños y jóvenes. 

Concursos realizados en el 

cuatrienio 

Número 3 SGBS 

Participación comunitaria 

A través de los diferentes encuentros y talleres de participación ciudadana la comunidad manifiesta la necesidad de 

incentivar los procesos de formación artística y estimular los procesos creativos que se gestan en Paz de Ariporo 

teniendo en cuenta la identidad llanera, la historia, el patrimonio material e inmaterial y las particularidades de la 

población que habita el municipio. 

 

2.2.1.3.2. Programa Protección y salvaguardia de nuestro legado histórico. 

 

La riqueza del patrimonio material e inmaterial del municipio de Paz de Ariporo guarda la memoria 

y la identidad de un pueblo que hace parte importante de la historia de Colombia. Por esta razón el 

programa activará con acciones estratégicas la gestión, la recuperación, la salvaguardia y la 

conservación del patrimonio material e inmaterial. De igual forma apoyará la investigación y la 

construcción de memoria. 
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Programa: Protección y salvaguardia de nuestro legado histórico. 

Objetivo: Construir una infraestructura cultural eficiente que permita resguardar la memoria y el legado histórico y 

patrimonial de Paz de Ariporo y así mismo que promueva, dinamice y genere espacios de encuentro y creación para el 

desarrollo cultural del municipio. 

Indicador de Bienestar indicador Línea Base Escenario 

Esperado  

ODS 

 

PND/PACTOS 

Bienes y manifestaciones 

del patrimonio cultural 

reconocidos y protegidos 

Actos 

administrativo

s generados 

0 10 

 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de 

nuestra cultura 

y desarrollo de 

la Economía 

Naranja. 

 

Bienes y manifestaciones 

del patrimonio cultural 

incluidas por la UNESCO 

Obras 

construidas y 

dotadas   

0 3 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de 

nuestra cultura 

y desarrollo de 

la Economía 

Naranja. 

Políticas públicas y Marco Normativo 

 Ley 666 de 2001. Estampilla Procultura. 
 Ley 397 de 1997. Normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura. 
 Decreto 763 de 2009. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 

1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la 
Nación de naturaleza material. 

 Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la 
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

Articulación con Programa de Gobierno 

Este programa se articula con la Dimensión de Desarrollo Económico en los componentes de Cultura y Turismo 

cuya línea 1 promueve el Fortalecimiento y recuperación del Patrimonio Material e Inmaterial. 

 

2.2.1.3.2.1. Subprograma ¡Llegó el momento de conocernos! 
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Subprograma: ¡Llegó el momento de conocernos! 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Creación del Archivo 

Artístico, Patrimonial y 

Cultural del Municipio. 

Proyectos de 

infraestructura 

cultural asistidos 

técnicamente 

Número 1 SGBS -SIOP 

Realizar laboratorios de 

participación ciudadana 

para la recolección de 

información cultural. 

Laboratorios de 

participación 

ciudadana en el 

cuatrienio 

Número 4 SGBS 

Gestion para el 

reconocimiento del festival 

internacional de la llanura 

como patrimonio cultural de 

la nación. 

Festival internacional  

de la llanura 

reconocido  

Numero 1 SGBS 

Participación comunitaria 

A través de los talleres de participación ciudadana y los diferentes encuentros con la comunidad se contempla 

necesario la identificación plena de los diferentes agentes culturales, artistas, artesanos, gestores, escuelas, 

profesores de arte, instituciones privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones culturales, colectivos 

artísticos entre otros, creando una completa base de datos y un archivo cartográfico que ofrezca información 

suficiente y detallada sobre las características, avances, necesidades y potenciales de todos los integrantes del 

sector cultural del municipio.   

 

2.2.1.3.2.2. Subprograma Nuestra Memoria en movimiento 

 

Subprograma: Nuestra Memoria en movimiento 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Formular y adoptar el plan 

de desarrollo cultural y 

patrimonial del municipio 

de Paz de Ariporo 

Plan formulado Número 1 SGBS/OAP 

 

Crear Consejo de Cultura y 

Patrimonio 

Consejo de cultura y 

patrimonio creado 

Número 1 SGBS 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           342 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

 

Asistencia técnica en el 

manejo y gestión del 

patrimonio arqueológico, 

antropológico e histórico 

para la creación del  

inventario patrimonial 

Inventario patrimonial 

creado 

Número 1 SGBS 

Diseñar y realizar un trazado 

de los puntos de interés 

patrimonial del municipio. 

Documento de 

preservación de los 

parques y áreas 

arqueológicas 

patrimoniales de 

interés patrimonial del 

municipio 

Número 1 SGBS 

Apoyar e incentivar las 

iniciativas de investigación, 

publicación y eventos de 

creación histórica y 

patrimonial del municipio. 

Documentos 

Investigación 

Número 1 SGBS 

Participación comunitaria 

A través de los talleres de participación ciudadana y los diferentes encuentros con la comunidad se identifica la 

necesidad de construir programas de fomento a la creación e investigación histórica y así mismo activar con 

acciones estratégicas la recuperación, la salvaguardia y la conservación patrimonial. 

 

2.2.1.3.2.3. Subprograma ¡Somos Llaneros! 

 

Subprograma: ¡Somos Llaneros! 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Realizar festivales 

tradicionales del 

municipio. 

Festivales realizados Número 7 SGBS 

Crear convocatorias y 

estímulos a los 

emprendedores 

Emprendedores 

beneficiados con 

apoyo financiero a la 

actividad artesanal 

Número 10 SGBS 
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tradicionales del 

municipio. 

Apoyo Ferias y Fiestas 

patronales en honor a 

Nuestra Señora de Manare. 

Ferias y Fiestas 

patronales en honor 

a Nuestra Señora de 

Manare realizadas 

Número 3 SGBS 

Crear concurso de música 

llanera, danza folclórica, 

voz recia y cantos de 

vaquería masculina y 

femenina en el municipio. 

concursos del sector 

artístico y cultural 

apoyados 

Número 6 SGBS 

Participación comunitaria 

 

A través de los talleres de participación ciudadana y los diferentes encuentros con la comunidad El programa 

consolida la identidad llanera como eje cultural en el municipio de Paz de Ariporo. Con base en las costumbres, 

folclore y el territorio se diseñarán e implementarán estrategias que promuevan la cultura llanera en el 

municipio.   

 

2.2.1.3.2.4. Subprograma ¡Construyamos Cultura! 

 

Subprograma: ¡Construyamos Cultura! 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Gestionar los recursos para 

construir el centro 

multicultural. 

Estudios y diseños 

de infraestructura 

cultural 

Número 1 SGBS -SIOP 

 Gestionar los recursos para 

la construcción del Museo de 

las Artes, Historia, 

Tradiciones y Patrimonio de 

Paz de Ariporo. 

Estudios y diseños 

de infraestructura 

cultural 

Número 1 SGBS Y SIOP 

Mantenimiento y dotación 

de la biblioteca. 

Bibliotecas 

adecuadas 

Número 1 SGBS Y SIOP 
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Adecuación, mantenimiento 

y dotación casa de la cultura 

de Paz de Ariporo 

Casa de la cultura 

adecuada. 

Número 1 SGBS Y SIOP 

Construcción en el centro 

administrativo municipal 

del busto en homenaje a 

Juan Nepomuceno Moreno 

Busto construido Número 1 SGBS Y SIOP 

Gestion para la 

reconstrucción y 

redemolacion de las ruinas 

de moreno viejo como 

patrimonio, histórico, 

cultural y turístico del 

municipio. 

Infraestructura 

reconstruida y 

remodelada 

Numero 1 SGBS Y SIOP 

Participación comunitaria 

A través de los talleres de participación ciudadana y los diferentes encuentros con la comunidad se considera 

necesaria una infraestructura cultural sólida (casas de la cultura, bibliotecas, salas de cine, escuelas de formación 

artística, teatros, archivos, museos, centros culturales, malocas, auditorios y parques culturales) que permita 

integrar la diversidad de pensamientos, saberes y manifestaciones artísticas que existen en el municipio.   

 

2.2.2. Línea Estratégica “Cambio Con Equidad” 
La administración municipal 2020-2023 destaca el compromiso social que tiene frente a la 

garantía de los derechos de la población más vulnerable mediante el cumplimiento de las 

políticas pública a través del desarrollo,  implementación y actualización de las ya existentes en 

el nivel local, asi como la articulación de nuestras apuestas en el contexto de las políticas 

públicas departamentales y nacionales vigentes, buscando de esa manera dirigir nuestros 

esfuerzos al cierre de las brechas sociales como premisa de un verdadero desarrollo sobre la 

base de garantizar el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales más 

necesitados.  

En este sentido la administración municipal realizará grandes esfuerzos en orientación y 

destinación de recursos para el desarrollo de los programas subprogramas, y metas propuestos 

en el plan de desarrollo, dirigidos a los niños niñas y adolescentes, mujer, población en situación 

de discapacidad, adulto mayor, jóvenes grupos étnicos, población diversa, victimas entre otras, 

toda vez que son sectores de suma importancia para lograr el verdadero desarrollo social. 

Es por eso que se plantea desde el sector educativo desarrollar estrategias para poner al alcance 

de la comunidad educativa todas las herramientas necesarias para el aprendizaje y el desarrollo 
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de habilidades, en un entorno seguro e incluyente en el marco de las competencias territoriales, 

con el propósito de garantizar la cobertura y mejorar la calidad mediante el fortalecimiento de 

programas dirigidos a Incrementar los indicadores de cobertura y calidad de la educación 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media,  garantizar la cobertura de los 

programas de permanencia y acceso al sistema educativo, y mejorar los indicadores de Calidad 

educativa frente a los estándares de calificación de instituciones educativas y estudiantes en el 

contexto local, departamental, y nacional;  en donde todas las acciones se realicen bajo los 

enfoques diferencial y de derechos. 

Referente a la salud la administración municipal 2020-2023 fortalecerá el liderazgo y la gestión,  

mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas; a 

través de la participación social, sectorial e interinstitucional, en el marco del modelo de acción 

territorial, con enfoque poblacional y diferencial, que permita la equidad en el goce efectivo a 

la salud, de acuerdo a las competencias del municipio, lo anterior mediante la realización de 

acciones orientadas al fortaleciendo la gestión del aseguramiento y a los procesos de gestión de 

la salud pública. 

En cuanto al deporte se promoverá la actividad física en todos los entornos, aumentando la 

cobertura de escenarios seguros para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, 

fortaleciendo las  escuelas de formación,  y promocionando  hábitos de saludable, para lo cual 

se formulara  e implementara la política pública municipal de deporte, se incrementaran la 

capacidad de la infraestructura física para las diferentes prácticas, además de garantizar la 

dotación de escenarios deportivos, permitiendo así contribuir al desarrollo de estilos de vida 

saludable para el mantenimiento de la salud, la formación deportiva y la ocupación del tiempo 

libre en nuestra población. 

La administración municipal ha integrado el sector de vivienda en la línea estratégica que 

involucra los sectores sociales, en razón a que la vivienda se constituye en unos de las factores 

que más contribuye al desarrollo de los poblaciones más marginadas y con mayores dificultades 

para superar las trampas de la pobreza, es por eso que el desarrollo de los programas de 

vivienda aquí propuestos están orientados principalmente a contribuir en el mejoramiento de 

las condiciones habitacionales relacionadas con el déficit cualitativo.  

Para logar que nuestro municipio se un territorio más incluyente y sostenible se pretende dar 

solución habitacional mediante la asignación de mejoramientos urbanos y rurales con énfasis 

en variables como hacinamiento, carencia baños y cocinas, acceso a servicios públicos, 

disposición de aguas residuales, energía eléctrica y recolección de basuras entre otros. 
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También se incluye la reubicación de hogares por estar zonas de alto riesgo bajo la modalidad 

de la asignación de viviendas nuevas para los hogares que tiene su terreno propio o mediante 

la asignación de subsidios de vivienda nueva nucleada.  

Con la estructuración de proyectos de vivienda en sus distintas modalidades, priorizaremos a 

los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad y población con enfoque diferencial, 

proyectos que estarán articulados con la gestión interinstitucional que se realice con entidades 

del orden departamental y nacional. 

Es de señalar que para mejorar las condiciones habitacionales el municipio deberá  garantizar 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las 

mejores condiciones de calidad y oportunidad, lo cual se lograra mediante la  expansión y 

mantenimiento de redes de acueducto, desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial óptimo, y un desarrollo y ejecución de recolección de residuos sólidos para la gran 

mayoría de la población del municipio de Paz de Ariporo. 

 

2.2.2.1. Sector Educación 

 

2.2.2.1.1. Programa Paz de Ariporo Mejor Educada  con Calidad y Cobertura Para el Cambio 

 

El programa Paz de Ariporo mejor educada para el cambio, desarrollará estrategias para poner al 

alcance de la comunidad educativa todas las herramientas necesarias para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades en un entorno seguro e incluyente en el marco de las competencias 

territoriales, con el propósito de garantizarr el servicio educativo, en condiciones de calidad y 

eficiencia, garantizando la permanencia y  la preparación para el futuro de la población en edad 

escolar del área urbana y rural del municipio. 

En el marco  de las competencias locales lograremos mejorar la calidad educativa del municipio de 

mediante la ampliación de cobertura y la calidad de la misma, el fortalecimiento de los programas 

complementarios que garanticen el acceso, la permanencia en el sistema educativo en el área 

urbana y rural, y fortalecer la formación de agentes educativos en articulación con las políticas y 

programas departamentales, y mejorar el medio ambiente intervenido del sector educativo lo cual 

permitirá contar con espacios adecuados para el desarrollo de las practicas académicas 
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Programa:   Paz de Ariporo Mejor Educada  con Calidad y Cobertura Para el Cambio 

 

Objetivo: Incrementar los indicadores de cobertura y calidad de la educación preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media  

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

 

Sostener  la cobertura bruta 

en todos los ciclos educativos  

 

Tasa de 

cobertura 

bruta  

 

 

127% 

 

 

127% 

 

 

Pacto por la 

equidad: 

Educación de 

calidad para un 

futuro con 

oportunidades 

para todos 

 
Aumentar el % de 
instituciones clasificadas 
en la categoría de 
desempeño A de las 
pruebas Saber 11  

 

Instituciones 

clasificadas 

en categoría 

de 

desempeño A 

en pruebas 

saber 11 

 

 

 

 

33,3% 

 

 

 

 

55,5% 

 

 

Pacto por la 

equidad: 

Educación de 

calidad para un 

futuro con 

oportunidades 

para todos 

 

Disminuir la tasa de deserción 

escolar por debajo del 2,87% 

Tasa de 

deserción 

escolar 

 

 

2,87% 

 

 

2,5% 

 

 

Pacto por la 

equidad: 

Educación de 

calidad para un 

futuro con 

oportunidades 

para todos 

 

Disminuir la tasa de 

analfabetismo en población de 

  

 

11% 

 

 

10% 

 Pacto por la 

equidad: 

Educación de 

calidad para un 
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15 y más años en un punto 

porcentual  

Tasa de 

analfabetism

o  

 

futuro con 

oportunidades 

para todos 

 

 

Fortalecimiento de los PEI de 

las instituciones educativas 

 

PEI de 

instituciones 

educativas 

fortalecidos 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

Pacto por la 

equidad: 

Educación de 

calidad para un 

futuro con 

oportunidades 

para todos 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 115 DE 1994 

Ley 715 de 2001 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. MEN. 2019  

Articulación con Programa de Gobierno 

Dimensión social: Educación  

 

2.2.2.1.1.1. Subprograma: Cobertura para  Permanencia y el Acceso al Sistema Educativo 

 

Subprograma:   Cobertura para  Permanencia y el Acceso al Sistema Educativo 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Construcción, adecuación y 
mantenimiento de la 

infraestructura educativa 

 

Instituciones 

Educativas 

intervenidas 

Número 10 SGBS Y SIOP 

Gestionar la Terminación y 

puesta en funcionamiento del 

Mega colegio sede “Sagrado 

Corazón” en el área urbana 

del municipio   

 

Obra terminada 

 

Número 

 

1 

 

SGBS Y SIOP 
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Gestion, articulacion y 
complementariedad con el 
departamento para garantizar 
la cobertura hasta el 100% de 
los recursos de asignaciones 
especiales del sistema general 
de participaciones en 
asistencia alimentaria en el 
marco del PAE  a estudiantes 
de instituciones educativas 
oficiales en las diferentes 
modalidades, incluida 
modalidad internados y 
resguardo indígena de caño 
mochuelo  jurisdiccion de Paz 
de Ariporo 
 

Recursos 

ejecutados 

 

Porcentaje 

 

100 

SGBS 

 

Garantizar el acceso de 

población con discapacidad al 

sistema educativo con 

modelos inclusivos 

 

Estudiantes con 

discapacidad 

 

Número 

 

50 

 

SGBS 

Generar estrategia  para el 

fortalecimiento  de la Etno-

educación  

 

Estrategia 

desarrollada 

 

Número 

 

1 

 

SGBS 

 

Implementar alfabetización y 
modelos educativos flexibles  
 

 

Estudiantes 

beneficiados 

 

Número 

 

1.000 

SGBS 

Garantizar la atención de 
niños y niñas en preescolar 
con educación inicial en el 
marco de la atención integral a 
la primera infancia 
 

 

Niños y niñas de 

pre escolar con 

educación inicial  

 

 

Número 

 

 

          1.000 

 

SGBS 

Participación comunitaria 

Mesa sectorial con rectores y directivas de las instituciones educativas del área urbana y rural 

 

2.2.2.1.1.2. Subprograma Calidad educativa para el cambio 
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Subprograma:    Calidad educativa para el cambio 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Fortalecimiento de los PEI de 
las Instituciones educativas 
del área urbana y rural 

 

Instituciones 

educativas con 

PEI 

Fortalecidos 

Número 9  

SGBS 

 

 

Apoyar el proceso de 

cualificación docente de la 

Secretaria de  Educación 

Departamental 

 

Proceso de 

cualificación 

docente apoyado 

 

 

Número 

 

 

1 

 

SGBS 

 

 

Dotar de material pedagógico 

y audiovisuales y TIC s a las 

instituciones educativas del 

área urbana y rural  

 

Instituciones 

dotadas 

 

Número 

 

10 

 

SGBS 

 

Ampliar y mejorar la 

cobertura al servicio  de  

internet en las instituciones 

educativas   

Instituciones con 

cobertura de 

internet 

 

Número 

 

10 

 

SGBS 

Disminuir el  número de 

estudiantes por computador 

Estudiantes por 

computador  

 

Número 

 

2 

SGBS 

Participación comunitaria 

Mesa sectorial con rectores y directivas de las instituciones educativas del área urbana y rural 

2.2.2.2. Sector Salud y Protección Social 

 

2.2.2.2.1. Programa “Paz de Ariporo Saludable, construyendo el cambio en salud, Por 

Amor a Nuestra Tierra” 

 

Fortaleciendo el liderazgo y la gestión, promoviendo acciones que generen el mejoramiento de 

la calidad de vida y la salud de la población de Paz de Ariporo, mediante la formulación, 
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implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas; a través de la participación 

social, sectorial, interinstitucional y transectorial, en el marco del modelo de acción territorial, 

con enfoque poblacional y diferencial, que permita la equidad en el goce efectivo a la salud, de 

acuerdo a las competencias del municipio. 

¡Acceso al servicio de salud sin barreras, Por Amor a Nuestra Tierra! Fortaleciendo la gestión 

del aseguramiento, en la entidad territorial, mediante el seguimiento y control al acceso efectivo 

en Salud, la calidad en la prestación de servicios, la oportunidad, continuidad, pertinencia y 

efectividad, de acuerdo a la competencia del municipio, fortaleciendo la oficina de 

aseguramiento. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PDSP  

 Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 

 Mejorar las condiciones de vida y de salud de la población. 

 Lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad, y discapacidades 

evitables 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTOR SALUD  

 Mejorar el bienestar a todos los ciudadanos de Paz de Ariporo, con el 

acceso en salud, enmarcados en las características poblacionales y 

territoriales. 

 Lograr el acceso de salud sin barreras, con un adecuado y continúo 

seguimiento de la atención por la red prestadora y la EPS. 

 Implementar las políticas públicas en salud, de acuerdo al contexto del 

municipio que permita mejorar las condiciones de vida y la salud de la población de Paz 

de Ariporo 

 Mejorar las condiciones de vida de la población, con la articulación sectorial e intersectorial, 

encaminada a un resultado positivo en la salud. 

 

Programa:  Paz de Ariporo Saludable, construyendo el cambio en salud, Por Amor a 

Nuestra Tierra” 

Objetivo:  

Mejorar el bienestar a todos los ciudadanos de Paz de Ariporo, con el acceso en salud, enmarcados en las 

características poblacionales y territoriales. 

Lograr el acceso de salud sin barreras, con un adecuado y continúo seguimiento de la atención por la red 

prestadora y la EPS. 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Implementar políticas públicas en salud, de acuerdo al contexto del municipio que permita mejorar las 

condiciones de vida y la salud de la población de Paz de Ariporo 

Mejorar las condiciones de vida de la población, con la articulación sectorial e intersectorial, encaminada a un 

resultado positivo en la salud. 

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenari

o 

Esperad

o  

ODS PND/PACTOS 

Garantizar la cobertura universal 

del sistema de salud en el municipio 

de Paz de Ariporo 

Cobertura 

de 

Aseguramie

nto 

99,12% 100% 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Fortalecer las acciones de 

monitoreo y seguimiento al acceso 

efectivo en salud en el municipio de 

Paz de Ariporo. 

Porcentaje 

de 

población 

afiliada que 

tiene 

garantizado 

la atención 

en salud 

por la red 

de 

prestadore

s de manera 

continua, 

oportuna y 

de calidad, 

en el 

municipio. 

SD 100% 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Mantener en Cero la Tasa de 

Mortalidad por EDA en < 5 años 

Tasa de 

mortalidad 

por EDA en 

< 5 años 

0 0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir la tasa de mortalidad 

atribuida a la Movilidad Vial por 

debajo del 35 los casos por 100 mil 

habitantes  

Tasa de 

mortalidad 

por 

accidente 

de 

35,02 <35 X 

100.00 

habitante

s  

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

transporte 

terrestre 

Disminuir la Tasa de mortalidad 

prematura por 

enfermedades crónicas en el 

municipio por debajo del 312,54 por 

100.00 Habitantes 

Tasa de 

mortalidad 

prematura 

por 

enfermeda

des 

crónicas en 

población 

entre 30 y 

hasta 70 

años por 

100.000 

312,54 <312,54 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Porcentaje de casos 

nuevos de cáncer de 

cuello uterino identificados por 

encima del indicador nacional del 

40% In Situ 

Porcentaje 

de 

captación 

40% >40 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Porcentaje de mujeres con 

cáncer de mama 

detectado en estadios 

tempranos (hasta IIA) al 

momento del diagnóstico por 

encima del indicador nacional de 

55,7% 

Porcentaje 

de 

captación 

55,70% >55,7 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Reducir   por debajo de 100 casos la 

violencia intrafamiliar y de género 

en el municipio 

No casos 

registrados 

anualmente 

<100  Menor de 

100 casos 

registard

os   

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir por debajo de 3 la Tasa de 

mortalidad ajustada por edad por 

lesiones auto infringidas 

intencionalmente 

Tasa de 

mortalidad 

por 

lesiones 

auto 

infringidas 

3,78 <3 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Disminuir a menos de 3,54 % la 

prevalencia de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer 

Porcentaje 

de Bajo 

Peso al 

Nacer 

3,54 <3,54 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir a 3% o menos la 

prevalencia de Desnutrición Aguda 

en Menores de 5 Años 

Porcentaje 

de 

Desnutrició

n 

3,15 <3 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Mantener en cero la Tasa de 

Mortalidad por Desnutrición 

Tasa 

mortalidad 

por 

Desnutrició

n 

0 0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Mantener en cero la Tasa de 

Mortalidad Materna 

TASA DE 

MORTALID

AD 

0 0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir a cero, la mortalidad 

Neonatal  

Tasa de 

Mortalidad 

1,41 

casos 

0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir la tasa de incidencia de 

sífilis congénita por debajo de 100 

por 100.000  

Tasa de 

Prevalencia 

162,37 

x 

100.000 

 

<100 X 

100.000 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir la tasa de Fecundidad de 

15 a 19 años por debajo de 100 

nacimientos por cada mil nacidos 

Vivos  

Tasa de 

fecundidad 

 

111,58 

 

<100 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Disminuir la tasa de Fecundidad de 

10 a 14 años por debajo de 6 

nacimiento por cada mil nacidos 

Vivos  

Tasa de 

fecundidad 

6,68 <6 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Disminuir la Tasa de Mortalidad por 

VIH - SIDA por debajo de 5 casos X 

100 mil Hab 

Tasa de 

mortalidad 

 

5,86 

casos 

<5 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Reducir a menos de 12 casos por 10 

mil Habitantes la prevalencia de 

Dengue y Dengue Grave en el 

Municipio 

Tasa de 

prevalencia 

12,1 

casos 

X10 mil 

Hb  

 

<12 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Reducir a menos de 600 casos por 

10 mil Habitantes la prevalencia de 

Zika 

Tasa de 

prevalencia 

636,32 <600 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Fortalecer acciones conjuntas con 

SSC para la interrupción de la 

transmisión intradomiciliaria de la 

Enfermedad de Chagas y reducir a 

menos de 160 la prevalencia de 

Chagas  

Tasa de 

Prevalencia 

169,14 <160 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Mantener en cero la tasa de 

mortalidad por Rabia Humana 

Tasa de 

Mortalidad 

 

0 

 

0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Alcanzar el 90% o más de cobertura 

en todos los biológicos que hacen 

parte del esquema nacional PAI, en 

los niños menores de seis años. 

Cobertura 

 

82,83% >90% 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Mantener la Tasa de prevalencia de 

Tuberculosis en 3 casos por 10 mil 

Habitantes o menos. 

Tasa de 

prevalencia 

3,7 

casos X 

10 mil 

hab 

<3 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Mantener en Cero la tasa municipal 

de mortalidad por emergencias y 

desastres 

Tasa de 

Mortalidad 

0 0 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Implementar EL Plan Estratégico de 

Gestión Intersectorial de seguridad 

y salud en el Trabajo  

Unidad 1 1 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables: Formular 

un Plan de acción en salud que 

integre la agenda de política social 

municipal con enfoque de género y 

poblacional. 

1 plan 

formulado 

1 1 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria para la gestión de la salud, 

en la atención del Sistema de 

vigilancia epidemiológica del 

municipio para la detección 

oportuna e intervención de los 

riesgos de eventos de interés en 

salud pública 

100% 

seguimient

o EISP 

100% 100% 

 

Pacto Por La 

Equidad: Acceso 

Eficiente y Con 

Calidad a Servicios 

De Salud 

Políticas públicas y Marco Normativo. 

Ley 1438 del 2011, Ley 1751 del 2015, Resolución 1532 del 2015, resolución 518 del 2015, Resolución 429 del 
2016, Resolución 3280 del 2018, Resolución 2626 del 2019 

Plan decenal de Salud pública, las prioridades en salud del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” y el Modelo de Acción Integral Territorial Maite, Ruta Integral de Atención de 
Promoción y Mantenimiento de la salud RIAPMS, Ruta de Atención Integral Materno Perinatal RIAMPN, Ruta 
Integral de Atención Cardio Cerebro Vascular RIACCV. 

Articulación con Programa de Gobierno 

Dimensión social salud 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

2.2.2.2.1.1. Subprograma Aseguramiento 

 

Subprograma: Aseguramiento 

Meta de Producto Indicador Unidad de Medida Meta 

Esperada  

Responsable 

Garantizar el aseguramiento 

al 100% de la población de 

Paz de Ariporo al régimen 

subsidiado en salud 

Porcentaje de población de 

niveles 1 y 2 del Sisbén 

afiliada a una EPS del 

régimen Subsidiado 

Porcentaje de 

población afiliada 

SGSSS 

100 SSM 

Asegurar el acceso efectivo a 

los servicios de salud 

continuos y oportunos al 

100% de la población 

afiliada al sistema de 

Seguridad social en salud 

Porcentaje de población 

Pacientes atendidos con 

tecnologías en salud 

financiados con cargo a los 

recursos de la UPC del 

Régimen Subsidiado 

Porcentaje de 

población que 

accede 

efectivamente a los 

servicios de salud 

100 SSM 

Gestion para estudios y 

diseños y construcción del 

hospital local de paz de 

Ariporo, con servicios de 

segundo nivel. 

Hospital construido Numero 1 SSM-SIOP 

Participación comunitaria 

Articulación con las alianzas de usuarios de las EPS, IPS, líderes comunitarios. 

 

2.2.2.2.1.2. Subprograma “Salud Pública” 
Subprograma: Salud Pública 

Meta de Producto Indicador Unidad de Medida Meta 

Esperada  

Responsable 

Lograr cobertura del 85% de niños 

y niñas menores de 5 años con 

estrategia de “AIEPI" Atención 

Integral de las enfermedades 

prevalentes de la infancia.  

Porcentaje de niños 

menores de 5 años 

atendidas con 

campañas de gestión 

del riesgo para 

abordar situaciones de 

salud relacionadas con 

Porcentaje de 

niños menores de 

5 años que reciben 

atención AIEPI 

85 SSM 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

condiciones 

ambientales 

Implementar estrategias de 

movilización social que disminuyan 

la accidentalidad vial 

Campañas de gestión 

del riesgo para 

abordar situaciones de 

salud relacionadas con 

condiciones 

ambientales 

implementadas 

No campañas 

implementadas 

4 SSM 

Articulación con el sector educativo 

para la promoción de la actividad 

física mínimo de 200 minutos 

semanales en niños, adolescentes y 

jóvenes en las 9 instituciones 

educativas públicas del municipio y 

promoción de estilos de vida 

saludable en el entorno educativo. 

No de Instituciones 

educativas con 

campañas de 

prevención de 

enfermedades 

cardiovasculares 

No de  

instituciones 

educativas 

10 SSM 

Realizar 8 estrategias en 

articulación con las IPS; EPS, 

Empresas, Secretaria de Desarrollo 

Social, Juntas de acción comunal; 

para incentivar la actividad física y 

promover estilos de vida saludable 

en los entornos comunitario y 

laboral. En la población de cursos 

de vida de juventud, adultez y vejez 

en el municipio 

Campañas de 

prevención de 

enfermedades 

cardiovasculares 

No Estrategias 

Realizadas 

8 SSM 

Implementar estrategia de 

Promoción para la captación 

temprana del Ca de cérvix con 

articulación sectorial 

Campañas de 

prevención del cáncer 

realizadas 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

 

Implementar estrategia de 

Promoción para la captación 

temprana del Ca de mama con 

articulación sectorial 

Campañas de 

prevención del cáncer 

realizadas 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Fortalecer la estrategia municipal 

de promoción, prevención y 

atención a las víctimas de violencia 

Campañas de gestión 

del riesgo en temas de 

trastornos mentales 

implementadas 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 
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¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

intrafamiliar articulada con la Ruta 

de atención y las instituciones 

Estrategia municipal en los 

entornos educativo y comunitario 

de promoción, prevención y apoyo 

en habilidades para la vida, 

autoestima, proyectos de vida, en 

niños, adolescentes y jóvenes 

Campañas de gestión 

del riesgo en temas de 

trastornos mentales 

implementadas 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Articular con el Departamento la 

implementación de la Estrategias 

integradas IAMII-Maternidad 

Segura en la Red Pública del 

Municipio 

IPS con estrategia 

integrada de IAMII- 

Maternidad segura 

IPS pública con 

estrategia IAMII- 

Maternidad segura 

1 SSM 

Lograr la Cobertura del 90% de 

gestantes al CPN en el municipio 

Porcentaje de 

gestantes con más de 4 

CPN durante la 

gestación. 

Porcentaje 

gestantes  

90% SSM 

Fortalecer los servicios de salud 

amigables para adolescentes y 

Jóvenes en la Red Pública con 

articulación en el entorno 

educativo 

Servicios de salud 

amigables para 

adolescentes y Jóvenes 

en la Red Pública con 

articulación en el 

entorno educativo 

Servicio amigable 

fortalecido en la 

IPS Pública 

1 SSM 

Implementar 1 estrategia anual de 

Promoción de SSR a la población 

vulnerable del municipio 

Campañas de gestión 

del riesgo en temas de 

salud sexual y 

reproductiva 

implementadas 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Implementar una estrategia 

integral anual de educación en 

salud y control integral de vectores 

en los entornos hogar, educativo, 

comunitario, laboral e institucional 

del municipio para el control de los 

vectores transmisores de Arbovirus 

en el Municipio 

Estrategia anual 

realizada 

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Formular e implementar un Plan de 

acción intersectorial para el control 

Plan de acción 

implementado 

No planes 

implementados 

1 SSM 
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de Arbovirus por el comité de 

Gestión del Riesgo del Municipio 

Establecer estrategia anual de 

Información y educación en el 

entorno comunitario y hogar para 

la tenencia adecuada y saludable de 

mascotas y animales domésticos. 

Estrategia 

implementada  

No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

 

Fortalecer la vigilancia y monitoreo 

de coberturas de esquemas de 

vacunación por biológico y 

momento de vida en cada curso de 

vida, de acuerdo a lo establecido en 

la Ruta de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud 

Estrategia anual No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Desarrollar anualmente la 

Estrategia Casanare Libre de 

Tuberculosis 

Estrategia anual No Estrategias 

Realizadas 

4 SSM 

Implementar una estrategia 

Municipal en el entorno 

comunitario que permita salvar 

vidas en situaciones de emergencia 

con Primer Respondiente 

Estrategia anual No Estrategias 

Realizadas 

1 SSM 

Articular con el departamento la 

identificación y caracterización de 

la población trabajadores  

informal en el municipio 

Identificación y 

caracterización 

Documento 1 SSM 

formular EL Plan de acción de la 

mesa intersectorial Municipal de 

Seguridad alimentaria y Nutricional 

Plan de acción 

formulado 

No planes 

implementados 

1 SSM 

Formular el Plan de Acción del 

sector salud integrado al Plan 

Municipal de la mesa intersectorial 

de Comunidad LGBTI, Comité de 

discapacidad, comité de Adulto 

Mayor y Consejo consultivo de 

Mujer 

Plan de acción 

formulado 

No planes 

implementados 

1 SSM 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           361 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Con la concertación intersectorial, 

con secretaría de salud 

departamental, EPS y las IPS, se 

articulan las intervenciones 

colectivas e individuales de la 

comunidad indígena, con un 

modelo de atención incluyente, que 

permita el efectivo acceso a la 

totalidad de los servicios de salud.  

Plan de acción 

formulado 

No planes 

implementados 

1 SSM 

Participación comunitaria 

Articulación con las alianzas de usuarios de las EPS, Instituciones educativas, Jóvenes, trabajadores informales, 

Madres Fami, CDI, líderes comunitarios, Secretaria de Salud  Departamental, EPS; Red Salud IPS, Red de 

prestadores de Paz de Ariporo, Comunidad indígena, entre otros.  

2.2.2.3. Sector Inclusión Social 

2.2.2.3.1. Programa Desarrollo Social Integral 

El Desarrollo social integral está orientado a garantizar y generar condiciones que mejoren la calidad 

de vida de las poblaciones, especialmente las más vulnerables mediante la oferta de programas 

sociales en bienes y servicios relacionados con el acceso al agua potable, saneamiento básico, otros 

servicios públicos, vivienda digna y recreación 

Busca atender de manera integral a la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud, la 

mujer, las personas mayores, así mismo busca proteger los grupos étnicos, la población con 

orientación sexual y de género diversa y otras poblaciones minoritarias con derechos vulnerados 

como víctimas del conflicto y población con discapacidad, favoreciendo el cierre de brechas 

económicas, sociales y culturales. 

Programa:   Desarrollo Social Integral  

Objetivo:  Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la atención integral de la población  vulnerables y los 

grupos minoritarios, con enfoque diferencial  

. 

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

 
Niños, Niñas y adolescentes 
con bienestar, seguridad, 
participando, en 

 

Niños, Niñas y 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

Pacto por la 

equidad: Primero 

las niñas y los 
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cumplimiento de sus 
derechos 

cumpliendo con 

realizaciones  

13.351 13.351 3, 4, 5 y 6 

 

niños: desarrollo 

integral desde la 

primera infancia 

hasta la 

adolescencia 

 

Implementación de la política 

pública de infancia y 

adolescencia 

política pública 

de infancia y 

adolescencia 

implementada 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3, 4, 5 y 6 

 

Pacto por la 

equidad: Primero 

las niñas y los 

niños: desarrollo 

integral desde la 

primera infancia 

hasta la 

adolescencia 

Aprobación e 

implementación de la política 

pública de Juventud 

política pública 

de Juventud 

implementada 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Juventud naranja: 

todos los talentos 

cuentan para 

construir país 

Aprobación e 
implementación de la política 
pública de género y mujer 

política pública 

de Mujer 

aprobada e 

implementada 

 

1 

 

1 

 

 

Pacto por la 

equidad de las 

mujeres 

Aprobación e 

implementación de la política 

pública de Adulto Mayor 

política pública 

de adulto mayor 

aprobada e 

implementada 

 

1 

 

1 

 Dignidad y 

felicidad para los 

adultos mayores 

Actualización e 

implementación de la política 

pública de discapacidad 

Política pública 

de discapacidad 

actualizada y 

aprobada. 

 

 

1 

 

 

1 

  

Pacto por la 

inclusión de todas 

las personas con 

discapacidad 
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Garantizar la atención 

integral de la población 

víctima de la violencia 

Población 

atendida el 

programas y 

proyectos de 

oferta local 

 

100% 

 

100% 

 

Pacto por la 

construcción de 

Paz 

fortalecer la reintegración y 

reincorporación integral de 

quienes transitan a la vida 

civil en el marco de la 

legalidad 

Personas en 

proceso de 

reintegración y 

normalización 

atendidas 

 

23 

 

23 

 

Pacto por la 

construcción de 

Paz 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 1098 de 2006 – Ley de Infancia y adolescencia 

Ley 1622 de 2013 – Estatuto de ciudadanía Juvenil 

Ordenanza 006 de 2017, por la cual se adopta la Política Pública Departamental para la Gestión de Salud 

Mental y la Prevención del Consumo de Drogas. 

Política Pública de Mujer 

Ordenanza No. 007 de 2018 - Política pública de envejecimiento y vejez  

En concordancia con los artículo 60,  250 y 288 de la Constitución Política, a la sentencia T-025 de 2004 y 

Autos de seguimiento, Ley 975 de 2005; Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios,  Ley 1448 de 2011; 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y demás normas concordantes en esta materia; y a la Política Pública para la  Atención y Reparación a 

Víctimas 

Articulación con Programa de Gobierno 

Dimensión social: Mujer, Infancia, adolescencia, juventud, personas mayores, grupos minoritarios 

 

2.2.2.3.1.1. Subprograma Mujeres empoderadas liderando el cambio 
Subprograma:    Mujeres empoderadas liderando el cambio 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Aprobar e Implementar la política pública 

de equidad de género para la mujer del 

municipio de Paz de Ariporo 2019 - 2029 

Política pública 

implementada 

Número  1 SGBS 

Fortalecimiento del consejo consultivo de 

mujer y redes de mujeres 

 

Consejo consultivo 

fortalecido 

 

Número 

 

1 

 

SGBS 
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Desarrollar una (1) estrategia para la 

prevención de la violencia de genero 

Estrategia 

desarrollada 

 

Número 

 

1 

SGBS 

Formar y certificar a mujeres en 

competencias para el empleo y la 

generación de ingresos 

 

Mujeres formadas y 

certificada 

 

Número 

 

400 

SGBS 

Promoción de iniciativas de 

emprendimientos productivos  con apoyo 

técnico, formación y capacitación 

 

Numero de 

emprendimientos 

productivos 

iniciados 

 

Número 

 

40 

 

SGBS 

Desarrollo de procesos de formación 

mediante cualificación de liderazgo en 

participación política 

Número de mujeres 

beneficiarias en 

escuela de formación 

política y liderazgo 

Numero 200 SGBS 

Creación de espacios de comunicación para 

la eliminación de la naturalización de la 

violencia contra las mujeres  

Espacios de 

comunicación 

alternativos 

funcionando 

Numero 1 SGBS 

Capacitar a mujeres y organizaciones de 

mujeres normatividad y rutas de atención 

frente a la violencia contra las mujeres 

Mujeres capacitadas 

como gestoras de la 

no violencia contra 

las mujeres 

Numero 200 SGBS 

 

Apoyo, gestión y articulación con las I.E para 

fortalecimiento de programas de educación 

básica para mujeres extra edad 

Mujeres 

incorporadas al 

sistema educativo 

Numero 80 SGBS 

Creación  de la oficina de la mujer  Oficina creada y 

funcionando 

Número 1 SGBS Y SGG 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

Mesa sectorial de Mujer 
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2.2.2.3.1.2. Subprogramas Niños, Niñas y Adolescentes en entorno protectores para el 

cambio 
Subprograma:    Niños, Niñas y Adolescentes  en entornos protectores para el cambio 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Mantener la cobertura de menores 

de 5 años en programas de atención 

integral  

No de menores de 5 años en 

programas de atención 

integral  

Número 1038 SGBS 

 

Implementación de la política de 

infancia y adolescencia  

 

Política Pública 

implementada 

 

Número 

 

1 

 

 

SGBS  

Vincular a NNA en programas de 

formación cultural para el 

aprovechamiento del tiempo libre 

 

NNA vinculados en 

programas de formación 

cultural 

 

 

Número 

 

 

1.000 

SGBS 

Vinculación de NNA a programas de 

promoción de hábitos de vida 

saludable para el aprovechamiento 

del tiempo libre 

 

NNA vinculados en 

programas de formación 

cultural 

 

 

Número 

 

 

1.000 

 

SGBS 

Conformación y operación de la 

mesa de participación de NNA 

Mesa de participación de 

NNA activa 

 

Número  

1 

SGBS 

Articulación de estrategias con el 

ICBF e implementación de las 

mismas para la atención integral de 

NNA  

Estrategias implementadas   

Número 

 

3 

SGBS 

Apoyar las estrategias nacionales de 

Promoción social  para las familias 

que pueden ser potenciales 

beneficiarios  de Red Unidos - 

Familias en Acción- SISBEN 

Victimas con enfoque diferencial 

para el posconflicto 

Programas apoyados 

operando 

Número 3 SGBS 
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Realizar campañas de registro que 

para que todos los NN de primera 

infancia cuenten con registro civil  

Campañas realizadas en el 

cuatrienio  

Número 3 SGBS 

Garantizar la atención permanente 

del del CESPA 

CESPA Funcionado Número  1 SGG 

Garantizar el hogar de paso 

modalidad familiar para atención de 

NNA que se encuentren con 

condición de vulnerabilidad 

Hogar de paso funcionando Número 1 1 SGG 

*Las metas de salud y educación están definidas en el componente programático de estos sectores 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

Mesa sectorial de adolescencia 

2.2.2.3.1.3. Subprograma Jóvenes Construyendo el Cambio 
Subprograma:    Jóvenes  construyendo el cambio 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Aprobación e implementación de 

la política pública de juventud 

Política Pública  aprobada 

e implementada 

 

Número 

 

1 

 

SGBS 

Apoyar los proceso de 

participación juvenil: Consejos 

municipales de Juventud, 

Plataforma de Juventud 

Proceso de participación 

apoyado 

Número 2 SGBS 

Fortalecimiento de las 

asociaciones juveniles mediante la 

formación para el liderazgo y 

participación política  

Jóvenes del área urbana y 

rural formados para el 

liderazgo y la participación 

política 

Número 100 SGBS 

 

Apoyo de iniciativas juveniles 

productivas. 

 

Iniciativas juveniles con 

apoyo 

 

Número 

 

4 

 

SGBS 
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Promover la Ley del primer 

empleo  y vincular jóvenes 

laboralmente 

Jóvenes vinculados 

laboralmente por año 

Número 4 SGG 

Implementación de dispositivos 

comunitarios para mitigar 

problemáticas de jóvenes 

relacionada con el consumo de 

SPA, o vulnerabilidad al consumo. 

Dispositivos comunitarios 

funcionando por año 

Numero 2 SGBS 

 

Participación comunitaria 

Mesa sectorial con juventud 

Talleres de participación ciudadana  

2.2.2.3.1.4. Subprograma Personas mayores funcionales y felices 
Subprograma:    Personas mayores funcionales y felices 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Aprobación e implementación de la 

política pública Municipal del adulto 

mayor  

Política implementada Numero 1 SGBS 

Mantener la cobertura de atención 

integral a las personas mayores del 

Hogar día  

Personas Mayores con 

atención integral 

Número 100 SGBS 

Beneficiar adultos mayores con 

programas de asistencia alimentaria, 

actividades productivas, sociales, 

culturales y recreativas con enfoque 

diferencial y prioridad de la población 

en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, victimas  y de la 

estrategia Red UNIDOS 

Número de adultos 

mayores beneficiados 

con programas de 

atención integral 

Número 500 SGBS 

Mantener la cobertura de atención 

integral a las personas mayores del 

Hogar “Mi Ranchito” 

Personas Mayores con 

atención integral 

Número 34 SGBS 

Gestión para la construcción del 

Centro de atención integral - Hogar 

día del adulto mayor de Paz de 

Ariporo  

 

Infraestructura 

terminada y entregada 

 

 

Número  

 

 

1 

SGBS Y SIOP  
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Desarrollar estrategia para la 

promoción de la actividad física en  

personas mayores  

Personas mayores 

practicando actividad 

física 

 

Número 

 

1.000 

SGBS 

Promover encuentros generacionales 

para la conservación de la tradición 

oral y el intercambio de saberes con 

las personas mayores del municipio 

 

Encuentros 

generacionales 

realizados 

 

Número 

 

6 

SGBS 

Apoyar iniciativas de generación de 

ingresos para las personas mayores 

con habilidades, en artes u oficios 

para la comercialización de  sus 

productos. 

 

Iniciativas apoyadas  

 

Número  

 

20 

 

SGBS 

 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

2.2.2.3.1.5. Subprograma Victimas superando las situaciones de vulnerabilidad. 
Subprograma:    Victimas superando las situaciones de vulnerabilidad  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Garantizar la participación de la 

población en los diferentes escenarios 

locales  

Comité de víctimas y otros  

espacios de participación 

apoyados. 

 Porcentaje  50% SGG 

Conmemoración del día de las víctimas 

y del desaparecido  

Eventos realizados en el 

cuatrienio 

Número 4 SSG 

Garantizar la atención integral de la 

población víctima de la violencia 

Número de personas con 

atención integral  

 

Porcentaje 

 

60% 

SGG 

Realizar actualización y ejecución del 

'Plan Integral de Prevención a 

Violaciones de Derechos Humanos e 

Infracciones del Derecho Internacional 

Humanitario en el marco del conflicto 

armado en el municipio Paz de Ariporo. 

Plan actualizado Numero  1 SGG 

Realizar actualización, aprobación y 

activación de el plan de contingencia 

Plan actualizado Numero 1 SGG 
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para atender a personas víctimas del 

conflicto armado en cualquier de los 

hechos victimizantes 

Elaboración del plan de acción 

territorial 

Plan elaborado  Número 1 SGG 

Garantizar el funcionamiento de un 

punto de atención para la población 

víctima 

punto de atención 

funcionando 

Número 1 SGG 

Realizar una jornada de atención 

integral individual, familiar o grupal a 

personas víctimas  en coordinación con 

la Unidad de Atención y Reparación a 

las Víctimas (UARIV) 

Número de brigadas de 

atención integral 

realizadas con la UARIV 

Número 4 SGG 

Sostener la contratación de un 

profesional como enlace de atención a 

víctimas del conflicto armado 

Enlace de victimas 

contratado 

Número 1 SGG 

Garantizar el acompañamiento 

Psicosocial a las personas víctimas del 

conflicto armado del municipio, por lo 

que se debe contar con un profesional 

en el área 

Gestión de articulación 

con Comisaria de Familia 

para atención psicosocial 

Número 1 SGG 

Sostener  el apoyo   hogares víctimas 

con programas de formación, 

proyectos productivos y generación de 

ingresos dentro del componente de 

asistencia, con enfoque diferencial 

para el posconflicto 

Número de hogares de 

víctimas de 

desplazamiento forzado 

que reciben programas de 

formación, proyectos 

productivos, enganche 

laboral 

Numero 100 SGG 

Realizar e implementar el plan de 

retorno y reubicación y/o Plan de 

acción de en articulación con la con la 

Unidad de Atención y Reparación a las 

Víctimas (UARIV).  

Plan de retorno y 

reubicación o plan de 

acción elaborado 

Número 1 SSG 

Servicio de apoyo financiero para 

formular e implementar proyectos 

productivos familiares en predios 

restituidos y compensados 

Proyectos productivos 

implementados 

Numero 1 SGG 
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Servicio de apoyo financiero para 

alivios de pasivos 

Alivios de pasivos 

gestionados 

% 60% SGG 

Caracterización de la población víctima Documento de 

caracterización 

Número  1 SGG 

Formulación y protocolización Plan 

Integral de Reparación colectiva – 

resguardo Indígena caño mochuelo 

Plan Formulado Número  1 SGG 

Implementación plan integral de 

reparación colectiva – Resguardo Caño 

Mochuelo 

Plan implementado Número  1 SGG 

Participación comunitaria 

Mesa sectorial con víctimas del conflicto armado 

2.2.2.3.1.6. Subprograma Discapacidad con inclusión social 
Subprograma:    Discapacidad con inclusión social 

Meta de Producto Indicador Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Actualización de la caracterización de la 

población con discapacidad  

Personas con 

discapacidad 

caracterizada 

Porcentaje 100% SGG 

Formar a cuidadores de población con 

discapacidad  en habilidades para la vida 

y autocuidado  

Cuidadores formados Número  100 SGG Y SGBS 

Gestión para la construcción de un 

centro integral ocupacional  en el 

municipio de Paz de Ariporo 

 

 

Centro integral  

 

 

Número 

 

 

1 

SGG 

Formación en artes y oficios para 

población con discapacidad  

Personas con 

discapacidad formadas  

 

Número 

 

150 

SGG 

Promover estrategia para la 

comercialización de productos 

 

 

 

 

 

 

SGG Y SGBS  
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fabricados por población con 

discapacidad 

Estrategias 

desarrollada 

Número  1 

Incrementar la cuota de participación 

para las personas con discapacidad en 

empresas públicas y privadas del 

municipio 

Personas en situación 

de discapacidad 

vinculadas 

laboralmente  

Numero 20 SGG 

 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

2.2.2.3.1.7. Subprograma Comunidades étnicas con garantía de derechos 
Subprograma:    Comunidades étnicas con garantía de derechos 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Caracterización de la población 

Afrodescendiente del municipio de Paz de 

Ariporo 

Documento de 

caracterización  

Número  1 SGG 

 

Garantizar la atención integral de la 

población Afrodescendiente en todos los 

sectores, teniendo en cuenta el enfoque 

etnocultural 

Personas 

afrodescendientes 

atendido 

 

Número 

 

400 

SGG 

 

Elaboración e implementación del plan de 

etnodesarrollo de comunidades 

afrodescendientes del municipio de Paz de 

Ariporo. 

Plan implementado Número 1 SGG 

Celebración del día de la afrocolombianidad 

de conformidad con la ley 725 de 2001 

Eventos Realizado en 

el cuatrienio 

Número 3 SGG 

Gestión de articulación con el 

Departamento para implementar la catedra 

estudio afrodescendiente en el modelo 

educativo de las I.E del municipio de Paz de 

Ariporo 

Gestión realizada  Número 1 SGG -SGBS 

Garantizar un enlace para las poblaciones 

étnicas durante el cuatrienio. 

Personal de 

asistencia técnica 

Número 1 SGG 
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Garantizar la atención de la población 

indígena en todos los sectores, teniendo en 

cuenta el enfoque etnocultural. 

Población indígena 

atendida 

Número 1552 SGG 

 

Realizar asistencia técnica y 

acompañamiento a los pueblos indígenas 

asentados en el territorio, para su 

reconocimiento por parte del Ministerio del 

interior y de justicia 

Comunidades 

indígenas 

reconocidas por el 

Ministerio de 

Interior y de justicia 

 

Número 

 

2 

 

SGG 

Sostener durante el cuatrienio el Enlace 

Indígena. 

Personal de 

asistencia técnica 

Número 1 SGG 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

Mesa sectorial con población Afrodescendiente 

Concertación con autoridades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo 

2.2.2.3.1.8. Subprograma:    Diversidad sexual con garantía de derechos 
Subprograma:    Diversidad sexual  con garantía de derechos 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Garantizar la atención integral a la 

población con orientación sexual y de 

genero diversa 

Personas atendidas Número 

 

300 SGG 

Desarrollo de estrategias  para la no 

discriminación de la población con 

orientación sexual y de género  diversa 

Estrategias 

desarrolladas 

Número  3 

 

SGG Y SGBS 

Caracterización de la población con 

orientación sexual y de género diversa 

Documento de 

caracterización 

Número  1 SGG Y SGBS 

Participación comunitaria 

Mesa con población joven y población con orientación sexual y de género diversa 

 

 

2.2.2.3.1.9. Subprograma Reintegración y Reincorporación 
Subprograma:    Reintegración y Reincorporación 
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Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Fortalecimiento técnico, 

empresarial y financiero a 

iniciativas en proceso del sector 

pecuario, comercio, servicios, e 

industrial de personas que están 

actualmente en los programas de 

Reincorporación y reintegración en 

articulación con la ARN 

Personas 

beneficiadas 

Número 10 SGG 

Diseño e implementación de 

estrategias de prevención de 

reclutamiento de niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes en 

articulación con la ARN 

Estrategia 

implementada 

Número 1 SGG 

Participación comunitaria 

Mesa sectorial con la Agencia para la Reincorporación y Normalización. 

 

2.2.2.4. Sector Recreación y Deporte 

 

2.2.2.4.1. Programa Paz de Ariporo en Movimiento para el Cambio 

 

La actividad física hace parte de los hábitos de vida saludable, impacta sobre el bienestar físico 

y emocional de las personas; su práctica y fomento durante todos los momentos del curso de 

vida disminuyen la carga de enfermedad y discapacidad, favoreciendo un crecimiento y una 

vejez activa. 

El programa Paz de Ariporo en movimiento para el cambio, busca promover la actividad física 

en todos los entornos, aumentando la cobertura de escenarios seguros para la práctica de las 

diferentes disciplinas deportivas, el acompañamiento de NNA en mediante escuelas de 

formación  y la promoción de los hábitos de vida saludable 

 

Programa:   Paz de Ariporo en Movimiento Para el Cambio 
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Objetivo: Contribuir al desarrollo de estilos de vida saludable para el mantenimiento de la salud, la formación 

deportiva y la ocupación del tiempo libre en la población Paz Ariporeña. 

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Mantener la cobertura de la 

población en la práctica del deporte, 

la recreación, la actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre a 

través de procesos formativos, 

preventivos y de proyección, bajo el 

enfoque diferencial y de derechos. 

Porcentaje 

de 

población 

con 

actividad 

física 

 

 

SD 

 

 

15% 

 

 

Pacto por la 

equidad: Deporte y 

recreación para el 

desarrollo integral 

de los 

individuos, para la 

convivencia y la 

cohesión social 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 1355 de 2009 

Decreto 641 de 2001 

Articulación con Programa de Gobierno 

Dimensión social: Recreación y deporte  

 

2.2.2.4.1.1. Subprograma Actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, con 

infraestructura para el deporte 
Subprograma:    Actividad física y aprovechamiento del tiempo libre , con infraestructura para 

el deporte y la recreación. 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Formulación e implementación de 

una política pública de deporte  

Política pública 

formulada 

Número 1 SGBS  

Dotación de  escenarios deportivos 

e implementos para la práctica del 

deporte y la recreación 

No de escenarios 

deportivos 

dotados 

Número 5 SGBS 

Implementar la Estrategia ´Paz de 

Ariporo en movimiento   

Estrategia 

implementada 

Numero  1 SGBS 

Construcción, adecuación y 

mantenimiento de escenarios 

deportivos. 

Escenarios 

deportivos  

Número 5 SGBS Y SIOP 
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Con 

mantenimiento 

(construcción) 

Fortalecimiento de las escuelas de 

formación deportiva  

Escuelas 

fortalecidas 

Número 6 SGBS 

Apoyo a deportistas de alto 

rendimiento del Municipio.  

Deportistas 

apoyados 

Número 5 SGBS 

Servicio de apoyo a la actividad 

física, la recreación y el deporte 

(Juegos comunales, interveredales e 

interbarrios) 

Personas 

beneficiadas 

Número 3000 SGBS 

Gestión de estudios y diseños para 

la construcción de un parque 

infantil 

Parque infantile 

construido 

Numero 1 SIOP 

Gestion para la remodelación y/o 

adecuación de parques en el área 

urbana 

Parque 

remodelados y/o 

adecuados 

Numero 5 SIOP 

Reconocer e implemetar el 

programa de campamentos 

juveniles 

Programa 

implemetado 

numero 1 SGBS 

Desarrollo de jornadas deportivas  

etnoculturales. 

Jornadas 

desarrolladas 

numeros 3 SGBS-SGG 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana 

Mesa sectorial Adolescencia y juventud 

2.2.2.5. Sector Vivienda  

2.2.2.5.1. Programa Mejores servicios públicos para el cambio 

El acceso a los servicios públicos genera calidad de vida en las comunidades, y permite la dinámica 

social y económica que trae consigo mayores oportunidades de ingresos y desarrollo comunitario y 

sectorial.  Con el propósito de impactar positivamente sobre la calidad de vida de las poblaciones 

más vulnerables se ampliará la cobertura de energía eléctrica y gas natural domiciliario en el área 

urbana y rural. 

Mediante la elaboración de estudios y diseños para la ampliación en área urbana y rural de la red 

eléctrica se articulará con el proyecto de expansión y repotenciación de la Infraestructura para 
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mejorar y ampliar la cobertura de la prestación de los servicios públicos de suministro de energía 

eléctrica y gas del departamento de Casanare. 

En cuanto a agua potable y saneamiento básico se aumentará la cobertura en área urbana y rural 

del servicio de acueducto y alcantarillado, manejo adecuado de aguas residuales domésticas, 

optimizando además la disposición final de los residuos sólidos 

Programa:   Mejores servicios públicos para el cambio 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población del área urbana y rural, aumentando la cobertura de los 

servicios públicos domiciliarios.  

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Aumentar y mantener la 

cobertura de, energía 

eléctrica  

Cobertura de 

energía 

eléctrica  

86,16% 90% 

 

 

 

 

7. Energía 

asequible y 

no 

contamínate 

Pacto por la 

calidad y eficiencia 

de servicios 

públicos: agua 

y energía para 

promover la 

competitividad y el 

bienestar de 

todos 

 

Aumentar y mantener la 

cobertura gas natural 

domiciliario 

 

Cobertura 

gas natural 

domiciliario 

 

 

62% 

 

 

70% 

 

7. Energía 

asequible y 

no 

contamínate 

Pacto por la calidad y 

eficiencia de 

servicios públicos: 

agua 

y energía para 

promover la 

competitividad y el 

bienestar de 

todos 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 142 de 1994  - Régimen de los servicios públicos domiciliarios  

Ley 715 de 2001 y 1176 de 2011 

 

Articulación con Programa de Gobierno 

Dimensión social: Servicios públicos 
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2.2.2.5.1.1. Subprograma: Servicios Públicos para el Cambio. 
Subprograma:    Servicios públicos para el cambio  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Ampliar la red de gas 

domiciliario  para beneficiar a 

la población del área urbana y 

rural 

Cobertura de gas 

natural domiciliario 

Kilómetros 

lineales  

70  

SIOP 

 

Realizar estudios y diseños 

para la ampliación de red 

eléctrica en el área rural y 

urbana 

 

 

Estudios y diseños 

realizados 

 

 

 

Número 

 

 

1 

 

SIOP 

 

Realizar mantenimiento  del 

sistema de alumbrado público 

del Municipio 

 

Sistema de alumbrado 

público con 

mantenimiento 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

90% 

 

SIOP 

Realizar convenio con la 

electrificadora del Vichada 

para la prestación del servicio 

eléctrico en el centro poblado 

de la hermosa 

 

 

Convenios realizados 

 

 

Número 

 

 

1 

 

SIOP 

Unidades de generación 

fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas 

Unidades de 

generación 

fotovoltaica de energía 

eléctrica instaladas 

Número 40 SIOP 

Construcion de red eléctrica 

en el área urbana y rural 

Killometros 

construidos  

km 30 SIOP 

Participación comunitaria 

Talleres de participación ciudadana en área urbana y rural del municipio 

Solicitudes de las Juntas de Acción Comunal  
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2.2.2.5.2. Programa “Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico” 

Por amor a nuestra tierra, vamos por el cambio en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las mejores condiciones, en eficacia y 
calidad, con expansión y mantenimiento de redes, con el desarrollo de un sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial óptimo y un desarrollo y ejecución de recolección de residuos 
sólidos para la gran mayoría de la población del municipio de Paz de Ariporo.  

Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico 

Objetivo: Mejorar y mantener la provisión y prestación de los servicios públicos domiciliarios con 

calidad y oportunidad para los habitantes del municipio de Paz de Ariporo 

Indicador de 

Bienestar 

Indicador Línea 

Base 

Escenari

o 

Esperad

o  

ODS PND/PACTOS 

Aumentar  la 

cobertura en agua 

potable del municipio 

de Paz de Ariporo 

Cobertura con acceso 

a agua potable 

75,01 80 

 

Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios 

públicos: agua y 

energía para 

promover la 

competitividad y el 

bienestar de todos 

Aumentar  la 

cobertura en el 

sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales del 

municipio de Paz de 

Ariporo 

Porcentaje de 

población con 

sistema de 

tratamiento  de aguas 

residuales 

61,6 65  Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios 

públicos: agua y 

energía para 

promover la 

competitividad y el 

bienestar de todos 

Aumentar la 

cobertura en la 

prestación del 

servicio de aseo en el 

área urbana del 

municipio de Paz de 

Ariporo 

Porcentaje de 

población con 

prestación del 

servicio de aseo 

99,8 100  Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios 

públicos: agua y 

energía para 

promover la 

competitividad y el 

bienestar de todos 
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Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de lo señalado en los artículos 366 al 370 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 

de 1994 en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y sus modificaciones, la Ley 

1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad", el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio”, Ley 1977 de 2019, Resolución 2115 de 2007, en cuanto a las normas técnicas de 

la calidad del agua potable , Resolución 330 del 2017- Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ley 373 de 1997, Decreto 3100 de 2003, Decreto 1077 de 2015, CONPES 

3874 de 2016, Decreto 596 de 2016 y las competencias que le asisten al municipio de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, le corresponde al municipio administrar los recursos del SGP para agua 

potable y saneamiento básico, asegurar la prestación de los mismos y disponer el otorgamiento de subsidios. De 

igual manera, se revisó la directiva 0012 del 31 de marzo de 2020 por parte de la Procuraduría General de la 

Republica enunciando los aspectos estratégicos que se deben incluir en los planes de desarrollo territorial. 

Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a garantizar una buena 

prestación de los servicios públicos en agua potable y saneamiento básico en el municipio como deber de la 

gestión pública, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Gestión para construcción y optimización 

de acueductos de veredas y centros poblados. 2) Mejorar las coberturas de agua potable en el área rural dispersa 

mediante sistemas individuales de potabilización. 3) Garantizar la cobertura y calidad de servicios se agua 

potable y alcantarillado en el área urbana. 

 

2.2.2.5.2.1. Subprograma: Cobertura y Calidad de Agua Potable en el área urbana, área 

rural dispersa y centros poblados   
 

Subprograma: Cobertura y Calidad de Agua Potable en el área urbana, área rural dispersa y centros 

poblados   

Meta de Producto Indicador Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Realizar el pago de los subsidios de 

acueducto a los estratos 1, 2 y 3 según lo 

reglamentado por acuerdo municipal 

Recursos entregados 

en subsidios al 

consumo 

Número 7686 SIOP 

Construir conexiones domiciliarias de 

acueducto para vivienda nueva y 

existentes en el área urbana  

Usuarios conectados a 

la red de servicio de 

acueducto 

Número 1500 SIOP 

Realizar y/o actualizar diseños para la 

construcción de acueductos veredales, 

Estudios o diseños 

realizados 

Número 4 SIOP 
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centros poblados y resguardo indígena y/o 

optimización del acueducto urbano  

Ampliación, construcción y/o reposición 

de la red de acueducto  en el área urbana 

Red de acueducto 

repuestos 

Km 10 SIOP 

Gestionar la optimización y/o 

construcción de los sistemas de suministro 

y tratamiento de agua potable para 

consumo humano en el área urbana 

(IRCA<5%), centros poblados y resguardo 

indígena   

Acueductos 

optimizados 

Número 5 SIOP 

Realizar la gestión para la actualización e 

implementación de las acciones del 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua - PUEAA  

Número de programas 

actualizados e 

implementados del 

PUEAA 

Número 3 SIOP 

Gestionar la construcción de  sistemas 

individuales de potabilización en el área 

rural dispersa 

Usuarios con sistemas 

individuales de 

potabilización 

Número 50 SIOP 

Gestionar la optimización y/o 

construcción de  los sistemas de acueducto 

del sector educativo rural 

Acueductos 

optimizados 

Número 15 SIOP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implemeINCLUSION 

SOCIALntación, evaluación y seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y 

talleres de participación con la comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las 

cuales quedaron plasmadas en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual 

manera; por la declaración de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 

de marzo de 2020, la administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes 

expresas de cada una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación 

ciudadana programadas.  

2.2.2.5.2.2. Subprograma: Cobertura del sistema de tratamiento de aguas residuales en el 

área urbana, centros poblados y rural dispersa 
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Subprograma: Cobertura del sistema de tratamiento de aguas residuales en el área urbana, 

centros poblados y rural dispersa 

Meta de Producto Indicador Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Realizar el pago de los subsidios de 

alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 

según lo reglamentado por acuerdo 

municipal 

Recursos entregados en 

subsidios al consumo 

Número 7269 SIOP 

Ampliación de conexiones  

domiciliarias de alcantarillado para 

vivienda nueva y existentes en el área 

urbana  

Usuarios conectados a la 

red de servicio de 

alcantarillado 

Número 1500 SIOP 

Realizar estudios y diseños para la 

construcción de sistemas de 

saneamiento básico y/o de 

tratamiento de aguas residuales en el 

área rural 

Estudios o diseños 

realizados 

Número 1 SIOP 

Ampliación,  construcción y/o 

reposición red de alcantarillado  para 

beneficiar a la población del área 

urbana 

Red de alcantarillado 

construidos y/o 

repuestos 

Km 10 SIOP 

Gestionar la actualización del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado  

Estudios realizados del 

Plan Maestro de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Número 1 SIOP 

Realizar la gestión para la 

actualización e implementación de 5 

acciones del Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos - PSMV del 

municipio de Paz de Ariporo 

Programas 

actualizados e 

implementados del 

PSMV 

Número 5 SIOP 

Optimizar los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales del área urbana 

garantizando mínimo el 85% de 

remoción de cargas contaminantes 

Plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

optimizadas 

Número 1 SIOP 

Gestión para la construcción y/o 

optimización de soluciones 

Número de usuarios con 

sistemas individuales de 

Número 100 SIOP 
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individuales de saneamiento básico 

en el área rural 

tratamiento de aguas 

residuales  

Gestión para la adquisición de 

equipos son sistema de succión-

presión para la operación del sistema 

de alcantarillado  

Equipos adquiridos Número 1 SIOP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en 

las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración de 

emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada una 

de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

 

 

2.2.2.5.2.3. Subprograma: Vamos por el cambio fortaleciendo la recolección y disposición 

adecuada de los residuos sólidos en el municipio de Paz de Ariporo 

 

 

Subprograma: Vamos por el cambio fortaleciendo la recolección y disposición adecuada de los 

residuos sólidos en el municipio de Paz de Ariporo 

Meta de Producto Indicador Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Realizar el pago de los subsidios de 

aseo a los estratos 1, 2 y 3 según lo 

reglamentado por acuerdo municipal 

Recursos entregados en 

subsidios al consumo 

Número 7709 SIOP 

Prestar el servicio de recolección, 

disposición y tratamiento de residuos 

sólidos para asegurar una cobertura 

Porcentaje de cobertura 

del servicio de aseo en 

el área urbana 

Porcentaje 100 SIOP 
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del servicio del 100% en el área 

urbana 

Realizar acciones para la 

actualización e implementación del 

Plan de gestión integral de residuos 

sólidos PGIRS del municipio de Paz de 

Ariporo 

Número de acciones 

realizadas para la 

implementación 

del PGIRS 

Número 5 SIOP 

Gestión de adquisición de maquinaria 

y equipos para la prestación del 

servicio de aseo    

Unidades adquiridas Número 2 SIOP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en 

las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración de 

emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada una 

de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

2.2.2.5.3. Programa: Mas Hogares Accediendo a Una Vivienda Digna 

Para lograr que nuestro municipio sea un territorio más incluyente y sostenible, teniendo en cuenta 

las necesidades identificadas en éste y con el diagnostico identificado sobre el déficit cualitativo en 

materia de vivienda adquirido, se pretende dar solución habitacional mediante  la asignación de 

mejoramientos urbanos y rurales frente al hacinamiento, carencia de baños y cocinas, acceso a 

servicios públicos  con respecto agua potable, disposición de aguas negras, energía eléctrica y 

recolección de basuras, reubicación de hogares por estar en zonas de alto riesgo y así también la 

necesidad de hogares que requieren acceso a soluciones habitacionales mediante  la asignación de 

viviendas nuevas y hogares que tienen su terreno y requieren acceder a un subsidio de vivienda 

nueva en sitio propio. 

Con la estructuración de proyectos de vivienda en sus distintas modalidades, priorizaremos a  esos 

grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad y población con enfoque diferencial, 

mediante la asignación de subsidios de mejoramiento, adquisición de vivienda nueva y vivienda 

nueva en sitio propio en los programas de vivienda de interés social prioritario y vivienda de interés 

social, articulados  con la  gestión interinstitucional que se realice con los diferentes entes 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           384 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

territoriales del orden departamental y nacional encaminados a que más hogares accedan a una 

vivienda digna y así mejoren sus condiciones de habitabilidad.  

Programa:  Mas Hogares Accediendo a Una Vivienda Digna 

Objetivo: Desarrollar programas y proyectos de mejoramiento y vivienda nueva vis y vip en el área 

urbana y rural para el acceso a una vivienda digna a la población vulnerable y las zonas priorizadas 

con la disponibilidad financiera del  municipio. 

Indicador de 

Bienestar 

indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Subsidios Familiares 

De Vivienda Para Vis 

Urbana 

Hogares que 

acceden a vivienda 

nueva 

200 150 

 

PACTO POR LA 

EQUIDAD 

Vivienda y entornos 

dignos e incluyentes 

Subsidios Familiares 

De Vivienda Para Vis 

Urbana 

Hogares que 

acceden a vivienda 

nueva y 

mejoramiento de 

vivienda 

0 150 

 

PACTO POR LA 

EQUIDAD 

Vivienda y entornos 

dignos e incluyentes 

Subsidios para 

Mejoramiento de 

Vivienda Asignados 

Hogares que 

acceden a 

mejoramiento de 

vivienda 

0 150 

 

PACTO POR LA 

EQUIDAD 

Vivienda y entornos 

dignos e incluyentes 

Nuevos Hogares que 

acceden a vivienda 

nueva y mejoramiento 

de vivienda integral 

Macroproyectos 

formulados 

0 1 

 

PACTO POR LA 

EQUIDAD 

Vivienda y entornos 

dignos e incluyentes 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 3a de 1991: “Por la cual se crea el sistema nacional de vivienda de interés social, se establece el subsidio 

familiar de vivienda, se reforma el instituto de crédito territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.  

 Artículo 36 de la Ley 388 de 1997: Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de 

inmuebles. Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada, por grupos 

de propietarios asociados voluntariamente o de manera directa por entidades públicas o mediante forma mixtas 

de asociación entre el sector público y el sector privado. Igualmente, las entidades municipales y distritales y las 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/
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áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de 

interés social, mediante la celebración; entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y 

del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5º del artículo 32 de la ley 80 

de 1993.  

 DECRETO No.3111 DE 2004: Por el cual se reglamenta las leyes 3a de 1991 y se modifica al artículo 18 del decreto 

951 de 2001.  

DECRETO No.2190 DE 2009: Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 49 de 1991, 3a de 1991, 388 de 

1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el subsidio familiar de vivienda de interés social 

en dinero para áreas urbanas.  

LEY No.1537 DE 2012: Por el cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el 

acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.  

DECRETO No.1077 DE 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de vivienda.  

RES. No.542 DE 2015: Por medio del cual reglamenta Capitulo 1 Titulo 7 parte 2 libro 2 decreto 1077 parámetro 

y lineamientos construcción -guía ahorro de agua y energía, reglamento medidas activas y pasivas diseño y 

construcción. 

DECRETO No.0729 de 2017: Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, en relación con la definición de las 

condiciones para el acceso al Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- Mi Casa Ya   

 DECRETO No.1581 DE 2015: Por el cual se adiciona el decreto 1077 de 2015, en lo que respecta a la cobertura de 

tasa de interés para los potenciales deudores de crédito pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios 

del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social – MI Casa Ya.  

 LEY No.1796 DE 2016: Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el 

incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores 

urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones.  

 DECRETO No.945 DE 2017: Por medio del cual se modifica parcial SNR-10 / profesionales que intervienen 

desarrollo en una edificación y suscribir solicitud de licencia en formulario único nacional.  

DECRETO No.1203 DE 2017: Por medio del cual se modifica parcial decreto 1077 en relación al estudio, trámite y 

expedición licencias urbanísticas y función de curadores urbanos.  

RESOLUCION No.0463 DE 2017: Por medio del cual se adopta formulario único nacional, solicitudes de licencia 

urbanísticas y reconocimiento de edificaciones.  

ART. 33 LEY No 1796 DE 2016: Modifíquese el inciso primero y el parágrafo 1 del artículo 90 de la ley 1753 de 

2015, los cuales quedaran así: Artículo 90. Vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario de 

conformidad con el artículo 91 de la ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es la unidad habitacional que 

cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 

exceda treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv) las entidades territoriales que 

financien vivienda en los municipio de categorías 3,4,5 y 6 de  la ley 617 de 2000 podrán hacerlo en viviendas de 

interés social y prioritaria.  

ART. 35 LEY No. 1796 DE 2016: Licencias urbanísticas 

DECRETO No 133 DE 2018: Por el cual se modifican algunas disposiciones del decreto 1077 de 2015 en relación 

con la participación de las cajas de compensación familiar en la asignación de subsidio de vivienda, la expedición 

de certificaciones de elegibilidad y el otorgamiento de créditos hipotecarios y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO No 0727 DE 2019: Por el cual se establecen los mecanismos para estimular la construcción de vivienda 

de interés social y vivienda de interés prioritario de los que trata el artículo 2 de la ley 1537 de 2012. 

DECRETO No 046 DE 2020: Por el cual se modifica disposiciones del decreto 1077 de 2015 en relación con los 

precios máximo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.  
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Articulación con Programa de Gobierno 

En el Programa de Gobierno en la Dimensión Social se contempló el sector Vivienda.  

2.2.2.5.3.1. Subprograma Viviendas con entorno de Calidad 

Subprograma:  Viviendas con entorno de Calidad 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Asignar subsidios de vivienda 

nueva para los hogares en el 

área urbana del municipio 

Hogares beneficiados 

con adquisición de 

vivienda 

Número 150 OAP 

Asignar subsidios de vivienda 

nueva en sitio propio para 

hogares en el área urbana del 

municipio 

Hogares beneficiados 

con construcción de 

viviendas nuevas en 

sitio propio 

Número 150 OAP 

Asignar subsidios para el 

mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad 

de hogares en el área urbana 

del municipio 

Hogares beneficiados 

con mejoramiento de 

una vivienda. 

Número 150 OAP 

Gestionar la formulación e 

implementación de proyectos 

de vivienda en el área urbana 

y rural Hogares 

beneficiados con construccion 

y/o mejoramiento de vivienda   

Hogares beneficiados 

con construccion y/o 

mejoramiento de 

vivienda   

Número 2 OAP 

Participación comunitaria 

La mayoría de las comunidades del área rural y urbana solicitan respaldo por parte de la administración en 

temas de mejoramiento de vivienda y entrega de vivienda de interés social.  

2.2.3. Línea Estratégica “Gestión y Participación para el Cambio”  
La administración municipal centrada en el interés de optimizar el funcionamiento de  la 

alcaldía municipal como ente administrativo, y hacer más eficiente su relacionamiento entre el 

Estado y la sociedad civil en pro de la garantía de los derechos de los ciudadanos, propone el 

fortalecimiento de los programas y subprogramas relacionadas con:  Fortalecimiento 

Institucional y buen Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Participación Comunitaria 

y Derechos Humanos, Equipamiento Municipal, Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC, y Finanzas Publicas. 
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Para el cumplimiento de los logros  se Implementaran procesos relacionados con: Sistema de 

información en planeación estratégica, reorganización administrativa, Reorganizar el MECI, 

Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias, formulación de la política pública 

de protección y bienestar animal,  mantenimiento del  equipamiento municipal,  la 

implementación de los ejes estratégicos del plan TIC´s 'El Futuro Digital es de Todos', además 

realizar acciones y  mecanismos que fortalezcan las finanzas públicas del municipio mediante 

la actualización del estatuto de rentas, actualización catastral y la implementación de la unidad 

de fiscalización tributaria municipal.  

2.2.3.1. Sector Gobierno Territorial 

2.2.3.1.1. Programa: Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno 

El Programa Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno explora tres conceptos: i) Gobernar, 

como ejercer una delegación para liderar, gestionar y representar el conjunto de lo público con 

idoneidad y transparencia, de forma participativa y democrática, en el ejercicio de una 

autoridad legítima, buscando el bien común en el territorio (Torres-Melo, 2011). ii) 

Gobernabilidad, como la capacidad que tiene la sociedad para construir y decidir participativa 

y legítimamente su propio desarrollo y bienestar, gestionándolo con equidad, transparencia y 

democracia (DNP-DDTS, 2010). Y iii) Gobernanza, como el proceso a través del cual se 

organizan y coordinan las múltiples relaciones e interacciones establecidas entre actores y 

niveles de gobierno diversos que, operando a diferentes escalas, están presentes en un 

territorio (Abad Aragón, 2010). 

Programa:  Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno 

Objetivo: Implementar procesos institucionales necesarios para que la Alcaldía Municipal de Paz de 

Ariporo, se oriente al cumplimiento de su misión, visión y estrategias, dentro de los más elevados 

principios éticos, de integridad, transparencia y eficiencia; permitiendo a través de su implementación, 

consolidar la ética pública de la entidad, como quiera que contenga las orientaciones fundamentales 

que marcan las pautas a seguir para el cumplimiento del objeto social.  

Indicador de Bienestar Indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Implementar sistemas de 

información para mejorar el 

Rankin Nacional  

Sistema de 

información 

implementado 

 

0 

 

1 

 

XV: Pacto por 

la Gestión 

Pública 

eficiente 
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Cumplir con el 100% de 

rendición de cuentas tal como lo 

determina la Ley 

Porcentaje 

rendición de 

cuentas a realizar 

 

100% 

 

100% 

 

XV: Pacto por 

la Gestión 

Pública 

eficiente 

Adecuar la estructura 

administrativa y organizacional 

según necesidades de la entidad  

 

Reestructuración 

administrativa 

0 1 

 

XV: Pacto por 

la Gestión 

Pública 

eficiente 

Políticas Públicas y Marco Normativo: 

- Constitución Política de Colombia, - Ley 489 de 1998, - Ley 1122 de 2007, - Decreto 1599 de 2005, - Decreto 

3622 de 2005, - Resolución 509 de 2008 

Articulación con Programa de Gobierno: Objetivo Estratégico 4. 

Fortalecer el municipio con una institucionalidad que genere confianza en la administración, reconozca y garantice 

la correcta aplicación y goce de los derechos humanos y proteja la ciudadanía de sus posibles violaciones; permita 

la activa participación ciudadana en los asuntos de gobierno, construyendo tejido social y sana convivencia 

ciudadana 

 

 

2.2.3.1.1.1. Subprograma: Paz de Ariporo reorganizado y fortalecido institucionalmente 

para mejorar la gestión de la administración. 

 

 

Subprograma: Evaluación y reorganización institucional para mejorar la gestión de la 

administración. 

 

Meta de Producto Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 

 

Meta 

Esperada  

Responsible 
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Implementar sistemas de 

evaluación que mejoren los 

indicadores -IGA. 

Sistemas de 

Información 

Implementados. 

 

Número 

 

 

1 

 

SGG 

Reorganizar administrativamente 

la administración de acuerdo a la 

Ley 909 de 2004 y sus Decretos 

reglamentarios. 

 

Reorganizar la 

Administración 

Municipal. 

Número 1 SGG 

Actualización sistemas de 

información  

Sistemas de 

información 

actualizados 

Numero 3 SGG 

Participación Comunitaria:  

Son los mismos empleados de la Administración los que tiene  que empoderarse de los procesos institucionales, 

enmarcados en promover tanto la prestación efectiva de los servicios a la comunidad, como la aplicación de los 

lineamientos definidos por el Estado, y de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados 

en la Constitución y la Ley. 

 

2.2.3.1.1.2. Subprograma Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG 
Subprograma : Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG 

Meta de Producto Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Implementar y poner en 

funcionamiento el MIPG,  con el 

fin de obtener mejores 

resultados en la Gestión y 

Desempeño Institucional. 

Modelo 

implementado y 

funcionando. 

 

Número 1 SGG 

Participación Comunitaria:  

Es importante que la entidad se focalice en la consecución de las soluciones a las necesidades institucionales, 

pues, una entidad fortalecida da mayor cumplimiento a los requerimientos de la comunidad; en los talleres de 

concertación la comunidad opino que se requiere mayor dialogo social, concertación para el desarrollo de 

proyectos, y el desarrollo de políticas que promuevan la integridad en el ejercicio de las competencias.  
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2.2.3.1.2. Programa Justicia, seguridad y convivencia  

Se entiende por Seguridad Ciudadana, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia y la utilización de las vías y espacios públicos. Además La Convivencia comprende la 

promoción del apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a 

la ley y a las normas de convivencia social. 

Programa: Justicia,  Seguridad y Convivencia 

Objetivo: Evitar comportamientos contrarios a la convivencia y generar cultura de legalidad y valores 

democráticos para de prevenir los delitos, proteger a los ciudadanos y reducir los altos costos monetarios y 

humanos para el Estado y la sociedad. 

Indicador de Bienestar Indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado 

ODS PND/PACTOS 

Crear estrategias articuladas 

con el Departamento y la 

Nación, con el fin de brindarle 

tranquilidad y estabilidad a 

toda la población.  

 

Sistema de 

información 

implementado 

 

 

39.653 

 

 

39.653 
 

XI. Pacto por la 

construcción de la 

Paz, cultura de la 

legalidad, 

convivencia 

estabilización y 

victimas 

Índice de convivencia 

ciudadana 

Animales 

atendidos en el 

coso municipal 

9 15 

 

Pacto por una gestión 

pública efectiva 

Promover el 100% de los 

derechos, la protección y el 

bienestar de los animales del 

municipio de Paz de Ariporo 

Derechos de 

los animales 

reconocidos y 

promulgados 

100 100 

 

Pacto por una gestión 

pública efectiva 

Políticas Públicas y Marco Normativo: 

- Constitución Política de Colombia 

- Política Marco  de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

- Ley 1955 de 2019 

- Ley 1753 de 2015 
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- Acuerdo No. 300.02-015 de 2016 

- Decreto No. 300.32-076 de 2016 

P Decreto Nacional 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre 

Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales.  

Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016. 

Ley 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo sostenible 

Ley 1774 de 2016 Que castiga el maltrato animal en Colombia 

Protección Animal, Constitución Política de Colombia, Decreto 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 

de fauna silvestre, Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los Animales, Código Nacional de Policía y 

Convivencia Ley 1801 de 2016, Ley 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, Ley 1774 de 2016 Que 

castiga el maltrato animal en Colombia 

Articulación con Programa de Gobierno:  Con el Principio: 

Derecho a la vida digna: Este debe ser un principio transversal en las acciones del gobierno desde todas sus 

líneas estratégicas y sectores pues representa el valor supremo de la sociedad. 

 

 

2.2.3.1.2.1. Subprograma Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Subprograma: Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Meta de Producto Indicador de producto Unidad de 

Medida 

 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Diseñar e implementar 

estrategias que mejoren la 

Convivencia y la Seguridad en el 

Municipio. 

 

 

Estrategias Diseñadas e 

Implementadas. 

 

 

Número 

 

 

1 

 

SGG 
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Reducir los índices de 

accidentalidad en el Municipio 

Desarrollar talleres, 

capacitaciones en materia 

de seguridad vial. 

 

Número 

 

4 

 

SGG 

 

 

Formular e implementar el Plan 

Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana-PISCC 

PISCC implementado Número  1 SGG 

Ampliar cobertura cámaras de 

seguridad 

sistema de cámaras de 

seguridad en el área 

urbana y rural del 

Municipio. 

 

Número  

 

15 

SGG 

Participación Comunitaria:  

Articular estrategias, procedimientos, mecanismos e instrumentos administrativos y organizacionales serán 

necesarios para consolidar la oferta institucional a los ciudadanos, basada en los principios de celeridad, calidad 

y oportunidad para garantizar un Municipio en Paz y una sana convivencia en su territorio. Desde todo punto de 

vista se requiere un compromiso de la comunidad, los resultados serán positivos para el Estado en cuanto la 

sociedad se involucre y aporte a la consecución de soluciones en pro de la tranquilidad.  

 

2.2.3.1.2.2. Subprograma Protección Animal 
Subprograma: Protección Animal 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada Responsible 

Formular la política 

municipal de protección y 

bienestar animal en el 

municipio de Paz de Ariporo 

Número de políticas 

municipales de protección 

y bienestar animal 

formuladas 

Número 1 SGG 

Servicio de apoyo financiero 

para construir, adecuar y 

poner en funcionamiento el 

coso municipal 

Número de cosos 

municipales construidos, 

adecuados y en 

funcionamiento 

Número 1 SGG 
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Gestionar campañas de 

esterilización, vacunación, 

desparasitación y adopción 

en animales de compañía en 

el área urbana y rural 

Número de campañas 

realizadas para la 

protección animal 

Número 3 SGG 

Campañas de 

sensibilización y entrega 

voluntaria de fauna silvestre 

Número de campañas de 

sensibilización y entrega 

de fauna silvestre 

Número 2 SGG 

Servicio de apoyo financiero 

para realizar campañas de 

sensibilización y sustitución 

de vehículos de tracción 

animal 

Número de vehículos de 

tracción animal 

sustituidos 

Número 3 SGG 

Participación comunitaria  

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación 

y seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con 

la comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron 

plasmadas en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por 

la declaración de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo 

de 2020, la administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes 

expresas de cada una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación 

ciudadana programadas. 

 

2.2.3.1.3. Programa Participación Comunitaria y Derechos Humanos 

La participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la toma de 

decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que generan un impacto en el desarrollo 

de sus comunidades. En Colombia se busca que los ciudadanos sean quienes decidan el horizonte 

que toma el país; desde la óptica de la democracia, del cumplimiento de deberes y a su vez de 

derechos. 

 

Programa: Participación Comunitaria y Derechos Humanos 
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Objetivo: Fortalecer a las organizaciones sociales y comunitarias será uno de los objetivos 
primordiales de la actual administración, para ello se desarrollarán programas y proyectos 
que redunden en su fortalecimiento y atención prioritaria. 
Indicador de Bienestar Indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Promover espacios de 

participación ciudadana en 

todo el municipio, 

garantizando sus derechos y 

deberes. 

 

Organizaciones 

conformadas 

en el municipio 

 

 

 

98 

 

 

98 
 

 

I. Pacto por la 

legalidad: 

seguridad efectiva 

y justicia 

transparente para 

que todos 

vivamos con 

libertad y en 

democracia. 

Implementar lineamientos 

de la política pública 

Nacional de Derechos 

Humanos en el Municipio 

Política pública 

de DDHH, 

implementada 

 

 

0% 

 

 

100% 
 

Políticas Públicas y Marco Normativo: 

- Constitución Política de Colombia, - Ley 743 de 2002, - Ley 1955 de 2019, - Ley 1989 de 2019, - Conpes 3955 de 

2018 

Articulación con Programa de Gobierno: con el objetivo: 

Participación: Será el mecanismo esencial para crear valores comunitarios y desarrollar el conocimiento 

colectivo de lo público permitiendo el acercamiento entre los actores de manera transparente e incluyente 

logrando mayores niveles de gobernabilidad y mejores condiciones de vida. 

 

2.2.3.1.3.1. Subprograma: Organizaciones Comunitarias Fortalecidas 

 

Subprograma: Organizaciones Comunitarias Fortalecidas. 

Meta de Producto Indicador de producto Unidad de Medida Meta 

Esperada 

Responsible 

Plan de capacitación para 

organizaciones 

comunitarias. 

Plan implementado Número 1 SGG 
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Gestión para adquisicion, 

construcción, 

mejoramiento y 

adecuación  de espacios 

físicos comunales. 

Juntas beneficiadas  Número 20 SSG 

Fortalecimiento del 

Consejo Territorial de 

Planeación 

Organizaciones 

consultivas de planeación  

fortalecidas 

Número 

 

1 SGG 

Promover la participación 

ciudadana apoyando la 

conformación de 

veedurías ciudadanas 

Veedurías ciudadanas 

conformadas 

Número 

 

5 SGG 

Apoyo a la 

conmemoración del dia de 

la acción comunal  

Eventos realizados  Número 4 SGG 

Formulación e impletacion 

de la política publica 

comunal del municipio. 

Politica publica formulada 

e implementada 

Numero 1 SGG 

Formulacion e 

implementación de la 

política publica municipal 

de libertad religiosa de 

cultos y conciencia  

Politica publica formulada 

e implementada 

Numero 1 SGG 

Participación Comunitaria:  

El aparato comunal y de organizaciones existentes en el Municipio exige mayor atención por parte del Estado, que 

sean involucrados en los diferentes programas que desarrolla la entidad territorial, así mismo la protección a sus 

líderes sociales, la protección de sus derechos humanos y la oferta institucional para desarrollar a cabalidad sus 

funciones. 

 

2.2.3.1.4. Programa Equipamiento Municipal 

El Equipamiento Municipal es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso 

público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, 

sociales, culturales y recreativas 
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Programa: Equipamiento Municipal 

 

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el equipamiento municipal es un deber Institucional, de 
esta manera se reflejará la prestación de unos servicios de buena calidad y un buen entorno laboral.   

Indicador de Bienestar Indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Mantenimiento y 

mejoramiento del 

equipamiento municipal.  

Equipamiento 

Municipal 

mejorado 

 

 

17 

 

17 

 

XV: Pacto por 

una gestión 

pública efectiva. 

Políticas Públicas y Marco Normativo:  

Articulación con Programa de Gobierno: Principio de Responsabilidad. 

La responsabilidad ciudadana está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones sociales y civiles y la 

repercusión de nuestras acciones en la comunidad. La responsabilidad es la conciencia respecto a las 

consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos y sobre los demás.   

2.2.3.1.4.1. Subprograma: Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento del 

Equipamiento Municipal 
Subprograma: Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento del Equipamiento Municipal 

Meta de Producto Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Construcción de nuevos 

equipamientos municipales 

Nuevo equipamiento 

construido. 

 

Número  2 SGG YSIOP 

Participación Comunitaria: en este programa la participación de la comunidad no es muy notoria toda vez que 

es un tema netamente institucional, y como quiera que la infraestructura propiedad del municipio, así como sus 

inmuebles se deben permanecer en condiciones saludables y bajo custodia del propietario. 

2.2.3.1.5. Programa Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Es innegable el trabajo y el entusiasmo que ha tenido el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, que según la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, 

adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para aplicar en todo el territorio Nacional, hoy el Municipio como 
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entidad territorial debe aprovechar las generosidades de estas tecnologías para hacerse más 

robusta y ser más eficiente en la prestación de los servicios a su cargo. 

Programa: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -Tic 

Objetivo: Demostrar que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son hoy un elemento 

esencial para mejorar la eficiencia y la modernización de la Administración Pública. No sólo porque 

apoyan la relación con el ciudadano, sino que contribuyen a mejorar los procesos de gestión. 

Indicador de 

Bienestar 

Indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Lograr que toda la 

población del 

municipio tenga 

acceso a las TIC 

personas 

con acceso a 

las TIC 

 

0 

 

20.000 

 

VII: pacto por la transformación 

digital de Colombia: gobierno, 

empresas y hogares conectados 

con la era del conocimiento 

Políticas Públicas y Marco Normativo:  Constitución Política de Colombia, Ley 1955 de 2019, Ley 1437 de 

2011, Ley 527 de 1999, Ley 594 de 2000, Ley 872 de 2003, Ley 1266 de 2008, Ley 1341 de 2009, Ley 1712 de 

2014, El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de Comunicaciones – PETI- del Departamento 

Nacional de Planeación –DNP- 2019-2022 

Articulación con Programa de Gobierno: Con el principio de Articulación 

Se torna en un instrumento de gestión imprescindible que permitirá la eficacia en los procesos de planeación y 

apalancamiento de desarrollo de la entidad territorial, motivo por el cual nuestro programa de gobierno parte del 

reconocimiento de los postulados de las políticas públicas, de los desarrollos normativos y de la articulación con 

el Plan Nacional de Desarrollo.   

2.2.3.1.5.1. Subprograma. Adopción de Lineamientos Tic Para el Despliegue de 

Infraestructura en el Municipio 

 

Subprograma: Adopción de Lineamientos Tic Para el Despliegue de Infraestructura en el 

Municipio. 

Meta de Producto Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Impulsar el desarrollo y operación de 

aplicaciones, sistemas de información, así 

como la gestión y promoción de las TIC 

(COVID-19) 

Usuarios con acceso y 

uso de las TIC en el 

municipio 

Número 20.000 SGG 
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Participación Comunitaria: en los talleres de participación fue muy frecuente oír a la comunidad sobre este 

tema, ya que las tecnologías de la información y las comunicaciones son hoy por hoy quienes conllevan a que los 

territorio sean más y mejores desarrollados,  si bien es cierto las TIC, son un eje transversal que están presentes 

en todos los sectores de la dinámica social, por ello la comunidad reclama con vehemencia se mejoren las 

comunicaciones, se mejore la tecnología que así mismo se mejora la información.   

2.2.3.1.6. Programa Finanzas Públicas 

Un buen fortalecimiento financiero está determinado por la capacidad institucional para manejar 

los recursos públicos en el marco de la ley y a su vez por la adopción de estrategias que permitan 

obtener más recursos, bien sea porque existan dispositivos eficaces para aumentar el recaudo como 

estudios catastrales actualizados y estatutos tributarios acordes a las realidades locales o porque se 

adelanten las acciones pertinentes para allegar más recursos de cofinanciación al presupuesto local, 

provenientes de entidades del orden departamental, nacional e internacional. Sin duda el municipio 

tendrá que hacer esfuerzos y adoptar mecanismos para el cumplimiento de metas. 

Programa: Fortalecimiento a las Finanzas Públicas Municipales 

Objetivo: Programar y ejecutar la Inversión Pública Municipal acorde con las necesidades que 

demanden las comunidades en el municipio y para ello se articularan los instrumentos del sistema 

presupuestal con los instrumentos de planeación en procura de un gasto planificado y concertado 

haciendo más eficiente y más efectiva la inversión.  

Indicador de Bienestar Indicador Línea Base Escenari

o 

Esperad

o  

ODS PND/PACTOS 

Realizar acciones y  mecanismos 

que fortalezcan el sector financiero 

del municipio 

Mecanismo

s creados 

0 100% 

 

XV: pacto por 

una Gestión 

Pública eficiente  

Políticas Públicas y Marco Normativo:  

Constitución Política de Colombia, Ley 819 de 2003, Ley 358 de 1997, Ley 549 de 1999, Ley 550 de 1999, Ley 

617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1999, Acto legislativo 04 de 2007, Decreto 111 de 

1996 

Articulación con Programa de Gobierno: Principio:  

Eficiencia del Gasto Público: Uso eficiente y efectivo de los recursos públicos para obtener el máximo impacto 

social, garantizando la equidad y disminución de las desigualdades sociales. 
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2.2.3.1.6.1. Subprograma Acciones que Fortalecen las Finanzas del Municipio 

 

Subprograma: Acciones que Fortalecen las Finanzas del Municipio 

Meta de Producto Indicador de 

producto 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Implementar instrumentos que 

fortalezcan las finanzas publicas del 

municipio. 

Instrumentos 

implementados  

Número 3 SGG 

Participación Comunitaria 

En atención al tema financiero del municipio, en los talleres de participación comunitaria se pudo notar que la 

gente se mostró escéptica cuando se habló de hacer ajustes en lo relacionado al impuesto del predial unificado, 

(actualización catastral) es notoria la apatía con el aumento del pago, pero que si bien es cierto es una medida que 

se debe tomar toda vez que el municipio está dejando de  percibir mayores ingresos por este concepto. 

2.2.4. Línea Estratégica “Paz de Ariporo Sostenible e Innovador” 
Esta línea estratégica desarrolla las propuestas en los sectores de: medio ambiente y desarrollo 

sostenible, prevención y atención de desastres, transporte, Ciencia tecnología e innovación, los 

cuales se integran a los procesos de planeación y ejecución de las demás líneas estratégicas, 

toda vez que definimos estos sectores como elementos transversales al desarrollo del 

municipio, en el entendido que dichos sectores  regularan, fortalecerán, dinamizaran, 

promoverán, y servirán de base para el desarrollo de las demás acciones en el marco de la 

articulación sectorial e intersectorial.    

Por consiguiente se propone la conservación de los ecosistemas estratégicos, la disponibilidad 

del agua, el uso sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio para 

mitigar el impacto del Cambio Climático y favorecer el crecimiento verde del Municipio, como 

también el desarrollo de estrategias encaminadas a la gestión de información y conocimiento 

ambiental mediante los PRAE Y PROCEDA, sumado a las acciones de ordenamiento territorial a 

través del conocimiento y control de los impactos ambientales generados por el desarrollo de 

actividades económicas, sociales culturales, productos y/o servicios,  en correspondencia con 

la regulación normativa frente a las medidas de protección ambiental direccionadas hacia 

modelos de desarrollo sostenible 

Asimismo, se propone el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer la capacidad de 

adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo la generación de emisiones de gases 

de efecto invernadero – GEI del municipio de Paz de Ariporo.  
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A la par la administración municipal implementará acciones de mitigación y prevención del 

riesgo de desastres fortaleciendo los organismos de socorro Bomberos, Cruz Roja y Defensa 

Civil con el fin de prestar el servicio óptimo cuando se presentan desastres naturales y 

antrópicos, procurando acciones de reducción del riesgo en puntos críticos identificados por 

amenazas naturales y/o antrópicas. 

Del mismo modo, la administración municipal reconoce como un factor determinante del 

desarrollo de las dinámicas económica, social, y ambiental,  la conservación, mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura de la red vial, optimizando la conectividad local, regional y 

nacional para el progreso sostenible del municipio, es por ello que se plantean programas de 

mejoramiento en la construcción de vías terciarias aperturas de caminos veredales el 

mantenimiento y adecuación de las vías existentes, obras de arte, puentes y proyectos macro 

regionales, inclusión de plan verano, adecuación y construcción de vías urbanas, plan centro y 

espacio público cumpliendo con el plan maestro de movilidad y seguridad vial del municipio 

En cuento al sector de ciencia la tecnología e innovación este es promovido por parte del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología a Innovación como una política pública que busca generar 

capacidades en la población para formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en busca de generar bienestar social, desarrollo económico productivo, sostenible 

y cultural; en este sentido se plantea como premisa la Consolidación de una institucionalidad 

habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), la Formulación del Plan Estratégico 

Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación – PEMCTI, y la activación del Consejo Municipal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio, para posteriormente realizar proyectos de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico e innovación que generen conocimiento e 

innovación, en sincrónica con procesos de permitan generar una cultura que valore y gestione 

el conocimiento y la innovación, mediante el Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del municipio. 

2.2.4.1. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

2.2.4.1.1. Programa “Vamos por el cambio conservando la biodiversidad, el recurso hídrico y 

sus servicios ecosistémicos” 

 

Por amor a nuestra tierra, vamos por el cambio en la preservación de nuestro medio ambiente a 

través de la adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales para la protección 

y conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, se formularán e implementarán 

procesos, estrategias y/o acciones enfocadas a la conservación de las áreas adquiridas como lo son; 
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el alinderamiento, la reforestación y la implementación de esquema de pagos por servicios 

ambientales (PSA), mediante el cual se busca la inclusión de la comunidad en los procesos de 

restauración de predios y preservar zonas ambientales prioritarias en el municipio. 

Se apoyara la creación y el fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas protegidas – SIMAP, 

articulando su acción con el SIDAP, SIRAP y al PAI de Corporinoquia; convirtiéndolo en un espacio 

vital para la gestión territorial, la gobernanza local y la gestión de recursos para la conservación del 

patrimonio ecológico del municipio, apoyando e impulsando el registro de áreas de reserva de la 

sociedad civil, y acuerdos de conservación. 

En gestión del recurso hídrico se aunaran esfuerzos en la planeación para la gestión integral del 

recurso hídrico, buscando apoyo para la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 

las Cuencas Hidrográficas (POMCA’S), Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH) y/o Planes 

de Manejo ambiental (PMA) de las microcuencas como unidad de gestión fundamental para la 

planificación, gestión integral del patrimonio hídrico del municipio. Se priorizaran las fuentes 

hídricas de acuerdo al servicio prestado a las comunidades, con conflictos ambientales y potencial 

riesgo en todo su sistema integral, evitando efectos nocivos sobre la calidad de vida de toda la 

población y sus principales actividades económicas del municipio. 

Programa:  Vamos por el cambio conservando la biodiversidad, el recurso hídrico y sus 

servicios ecosistémicos 

Objetivo: Conservar el patrimonio ambiental protegiendo los ecosistemas estratégicos, la 

disponibilidad y calidad del recurso hídrico, el uso sostenible de los recursos naturales y el 

ordenamiento del territorio para mitigar el impacto del Cambio Climático y favorecer el crecimiento 

verde del Municipio. 

Indicador de Bienestar indicador 
Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Entidades públicas, privadas y 

ciudadanía conservando la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

Sectores que 

incorporan 

alternativas para la 

conservación de la 

biodiversidad y sus 

servicios 

ecosistémicos 

0 2 

 

Pacto por la 

sostenibilidad: 

producir 

conservando y 

conservar 

produciendo 
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Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de lo señalado en los artículos 8, 58, 63, 79, 80, y 95 de la Constitución Política Colombiana, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 2811 de 1974, Decreto 953 de 2013, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus modificaciones, Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018, 

Decreto 2372 de 2010, Decreto 1640 de 2012, Ley 388 de 1997, Ley 1523 de 2012, Ley 1931 de 2018, la Ley 1955 

de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad". De igual manera, se revisó la directiva 0012 del 31 de marzo de 2020 por parte de la Procuraduría 

General de la Republica enunciando los aspectos estratégicos que se deben incluir en los planes de desarrollo 

territorial. 

Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, el Plan Nacional de Restauración, y la Resolución 
300.36.18.2107 de 2018 (Corporinoquia POMCA rio Ariporo). 
Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través de la conservación y manejo sostenible de las áreas que 

representan la mayor oferta ambiental, garantizando la articulación funcional y la conectividad ecológica en el 

municipio, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Formular el portafolio de proyectos estratégicos 

para la caracterización del paisaje de Montaña, Piedemonte y sabana inundable, articulación y gestión Regional en 

el Norte de Casanare, 2) Formular los planes articulados de acciones de los Comités CIDEA, SILAP, comité 

municipal de gestión del riesgo y cambio climático, 3) Fortalecer los procesos de conservación, manejo y uso 

sostenible de la EEP, 4) Ejercer el mandato a través de acuerdos institucionales, público - privados para la 

construcción participativa del territorio desde el ámbito de la sostenibilidad, 5) Asistencia al registro de áreas de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil e iniciativas complementarias de conservación a través del SILAP, 6) 

Fomentar la Restauración ecológica en sabana inundable. 

 

2.2.4.1.1.1. Subprograma: Preservación y conservación de la biodiversidad, el recurso 

hídrico y los ecosistemas estratégicos de Paz de Ariporo 
 

Subprograma: Preservación y conservación de la biodiversidad, el recurso hídrico y los 

ecosistemas estratégicos de Paz de Ariporo 

Meta de Producto Indicador Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Asistencia técnica para la Creación y el 

fortalecimiento del Sistema Municipal de 

Áreas protegidas SIMAP como instancia de 

articulación interinstitucional, con la 

sociedad civil y el sector privado para la 

planificación y gestión de las áreas bajo 

conservación del municipio 

Áreas protegidas 

fortalecidas, apoyadas, 

gestionadas para 

consolidar el SIMAP 

Número 10 SAGYMA 
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Servicio de restauración de ecosistemas Áreas en proceso de 

restauración 

Hectáreas 10 SAGYMA 

Alinderamiento y encerramiento de predios 

adquiridos para la protección y conservación 

de las microcuencas municipales 

Kilómetros de 

alinderamiento y/o 

cercado ejecutado 

Km 5 SAGYMA 

Adquirir predios para la protección de las 

microcuencas que proveen de agua al 

acueducto municipal 

Hectáreas adquiridas Hectáreas 80 SAGYMA 

Servicio apoyo financiero para la 

implementación de esquemas de pago por 

Servicio ambientales 

Esquemas de Pago por 

Servicio ambientales 

implementados 

Número 1 SAGYMA 

Fortalecimiento a las iniciativas y/o Procesos 

Comunitarios de Gestión para la 

Conservación y Desarrollo Sostenible de los 

Ecosistemas de Morichales de Paz de 

Ariporo, entre otros. 

Hectáreas en mejor 

manejo 

Hectáreas  20.000 SAGYMA 

Gestión para el desarrollo de los estudios 

técnicos para la planificación sectorial y la 

gestión ambiental en las cuencas 

abastecedoras del acueducto municipal 

Documentos de 

estudios técnicos para 

la planificación 

sectorial y la gestión 

ambiental formulados 

Número 2 SAGYMA 

Gestión para la planeación y la gestión 

integral del recurso hídrico 

Documento con plan 

ordenamiento del 

recurso hídrico 

formulados 

Número 1 SAGYMA 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 
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2.2.4.1.2. Programa: Gestión de la información y el conocimiento a través de la educación 

ambiental 

 
Por amor a nuestra tierra, vamos por el cambio en la protección de los recursos naturales y 
seguimiento a las actividades asociadas con el medio ambiente y la comunidad, a través del 
componente educativo inmerso en el desarrollo ambiental y social del municipio, promoviendo la 
educación ambiental desde las aulas y la realización de programas y campañas ambientales para la 
población, mediante Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), y Proyectos Ciudadano de Educación 
Ambiental (PROCEDA), orientado en aportar conocimiento, capacitación e información precisa que 
aporte a la solución de algunas de las problemáticas ambientales globales que se vinculan al 
contexto educativo y productivo del municipio de Paz de Ariporo, de tal manera que se forme 
ciudadanía con competencia ética ambiental para desarrollar un conocimiento significativo a través 
del aprendizaje tradicional y apropiar la educación ambiental como medio para comprender la 
responsabilidad y la ética ambiental, a través de la adopción de la política pública de educación y 
comunicación ambiental “ Acciones y decisiones colectivas”, mediante acuerdo municipal, 
vinculando a la Secretaria de Educación Departamental o Secretaria de Educación certificadas donde 
exista, elaborando, revisando y/o ajustando y aprobando el Reglamento interno del CIDEA, 
estableciendo un plan de trabajo del Comité Técnico Interinstitucional de Educación ambiental 
CIDEA con metas a corto, mediano y largo plazo; que articule el plan estratégico de la política 
Nacional y regional de educación y comunicación ambiental “acciones y decisiones colectivas” para 
la jurisdicción de Corporinoquia, para consolidar una cultura ambiental en el municipio de acuerdo 
a coordinación interinstitucional y apoyando los proyectos Ambientales Escolares PRAE y 
formulando participativamente los Proyectos Ciudadanos de educación ambiental PROCEDA; a nivel 
rural y urbano de acuerdo a las problemáticas identificadas y priorizadas en el escenario del CIDEA 
 
Por otra parte, se integrará el componente ambiental al económico, mediante la consolidación de 
los mercados verdes articulado con el Plan Nacional de Negocios Verdes (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible); para el caso del municipio, se priorizarán los sectores Turismo de naturaleza 
y los productos derivados de la fauna y flora silvestre. 
 
 

Programa:  Gestión de la información y el conocimiento a través de la educación ambiental 

Objetivo: Promover la educación ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos para el bienestar social y ambiental del municipio. 

Indicador de Bienestar indicador 
Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS 

PND/PACT

OS 
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Fortalecimiento a la educación 

ambiental y al desempeño 

ambiental de los sectores 

productivos 

Educación ambiental 

y apoyo al 

desempeño 

ambiental de los 

sectores productivos 

0 1 

 

Pacto por la 

sostenibilida

d: producir 

conservando 

y conservar 

produciendo 

Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de lo señalado en la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación 115 de 1994, 
Política Nacional de Educación Ambiental –SINA de julio de 2002, Ley 1549 del 5 de julio de 2012, Directiva 001 
del 25 de febrero de 2013 de la Procuraduría General de la Nación, Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación del 26 de mayo de 2015, Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental para la 
jurisdicción de Corporinoquia de noviembre de 2016, y el Plan Nacional de Negocios Verdes. 
Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través de la conservación y manejo sostenible de las áreas que 

representan la mayor oferta ambiental, garantizando la educación ambiental y los negocios sostenibles en el 

municipio, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Formular los planes articulados de acciones de 

los Comités CIDEA, SILAP, comité municipal de gestión del riesgo y cambio climático, 2) Articular los proyectos 

educativos PRAES, PROCEDAS y PRAUS, para la recuperación y restauración del territorio, 3) Campañas de 

educación ambiental, prevención y mitigación del riesgo en áreas de conflicto, 4) Fomentar y apoyar a los 

proyectos relacionados con Mercados verdes y Turismo de Naturaleza. 

 

 

2.2.4.1.2.1. Subprograma: Educación ambiental y conocimiento de las potencialidades 

sostenibles de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

 

 

 

Subprograma Educación ambiental y conocimiento de las potencialidades sostenibles de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Servicio de asistencia técnica para la 

consolidación de negocios verdes 

Negocios verdes 

consolidados 

Número 2 SAGYMA 

Campaña de socialización y 

capacitación de la Estructura Ecológica 

Campañas de educación 

ambiental y 

Número 1 SAGYMA 

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           406 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Principal en el marco del ordenamiento 

ambiental territorial 

participación 

implementadas 

Fortalecimiento del CIDEA como 

espacio intersectorial para la gestión de 

la educación ambiental en territorio 

Número de PROCEDAS 

implementados y PRAE 

asistidos técnicamente 

Número 2 SAGYMA 

Participación comunitaria 

 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

 

 

 

2.2.4.1.3. Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial 

 

A nivel mundial, es cada vez más reconocida la importancia y mayor el interés por alcanzar y 

demostrar un desempeño ambiental eficiente en las organizaciones públicas y privadas, a través del 

conocimiento y control de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y/o 

servicios, en cumplimiento de la normatividad y legislaciones que aumentan permanentemente sus 

exigencias para armonizar con políticas económicas, sociales, culturales y medidas de protección 

ambiental direccionadas hacia modelos de desarrollo sostenible, el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental – PIGA – es el instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental 

institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios para el 

planteamiento de acciones en materia de gestión ambiental27.  

                                                             
27 Lineamientos para Formulación e Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental P. I.G.A., Bogotá, 2010 
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El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es un instrumento técnico y normativo de 

planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de 

planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que 

regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural; y de acuerdo 

a la concertación del PBOT con Corporinoquia, en lo concerniente al ordenamiento del territorio 

en función del control y la conservación de las estructuras ecológicas y en el concepto técnico 

del plan de desarrollo se contemplan las siguientes acciones para implementar el 

fortalecimiento de los sistemas de información para el seguimiento ambiental, implementación 

del expediente municipal, diagnóstico y caracterización  de las áreas de protección y 

conservación ambiental que son objeto de reforestación, rehabilitación, alinderamiento y 

manejo sostenible, acciones tendientes  a recuperar  las rondas de retiro en los caños incluidos 

en el perímetro urbano, inventario de asentamientos en zonas de alta amenaza por inundación, 

de igual manera; se tiene conocimiento de la problemática de deforestación y ampliación en la 

frontera agrícola descrita por las comunidades se hace necesario revisar, actualizar y/o ajustar la 

delimitación de la Frontera Agrícola del Municipio. 

Como también, es necesario apoyar y fortalecer los organismos de socorro del municipio a través 
de la gestión para la construcción de nuevas sedes logrando involucrar a los diferentes organismos 
y comunidad en el plan de gestión del riesgo del municipio señalando con claridad los responsables 
de las acciones que tendrán de acuerdo a su función y competencia 
 
 
 

Programa:  Ordenamiento Ambiental Territorial 

Objetivo: Garantizar el desarrollo territorial por medio del fortalecimiento de los procesos de 

ordenamiento ambiental y la gobernanza del territorio. 

Indicador de 

Bienestar 
indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Entidades públicas, 

privadas y ciudadanía 

conservando los 

recursos naturales y 

apoyo a la gestión del 

riesgo 

Acciones para 

conservar el 

recurso hídrico, la 

reducción de la 

deforestación y el 

apoyo a la gestión 

del riesgo 

0 1 

 

Pacto por la 

sostenibilidad: 

producir 

conservando y 

conservar 

produciendo 
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Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, la Ley 388 de 1997, y el Decreto 1077 de 2015, Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT.  

Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a garantizar una buena 

prestación de los servicios públicos en agua potable y saneamiento básico en el municipio como deber de la gestión 

pública, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Análisis del PBOT, Análisis del componente 

ambiental, 2) Gestión para la construcción sede de Bomberos y defensa civil. 

2.2.4.1.3.1. Subprograma Preservar el patrimonio ambiental y humano con manejo del 

riesgo 
Subprograma: Preservar el patrimonio ambiental y humano con manejo del riesgo 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada  Responsible 

Fortalecimiento e 

implementación de los 

programas y proyectos 

ambientales del PBOT 

Programas del PBOT 

implementados 

Número 1 OAP Y 

SAGYMA  

Formular e implementar el Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA 

Planes formulados e 

implementados 

Número 1 SAGYMA 

Gestión para la construcción 

sede de Bomberos y Defensa 

Civil 

Nueva sede de bomberos 

y defensa civil en 

funcionamiento 

Número 2 SGG Y SIOP    

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana 

programadas. 
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2.2.4.1.4. Programa: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima 

El Cambio climático es un fenómeno imposible de ignorar, ya que sus efectos ponen en riesgo no 
solo la economía del ser humano, sino también a la sostenibilidad y viabilidad misma del planeta; 
por ello, el cambio climático plantea retos de todo tipo, siendo incluido como eje transversal en 
todos los sectores la implementación de acciones tanto de adaptación como de mitigación al cambio 
climático en el municipio. El Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía – PRICCO, 
generó una serie de medidas orientadas a incrementar la capacidad de adaptación y reducir la 
generación de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, responsables del cambio climático 
global. La incorporación de estas medidas en los planes de gestión y planificación es fundamental 
para alcanzar una senda de sostenibilidad y resiliencia a nivel local ante los cambios extremos del 
clima futuro.  

El municipio ajustara e implementara las medidas de adaptación y mitigación de los impactos 

esperados del cambio climático en el municipio de Paz de Ariporo, relacionados en el Plan Regional 

Integral de Cambio Climático (CC) para la Orinoquía, el cual contempla cuarenta medidas para el 

departamento de Casanare bajo cuatro líneas políticas estratégicas y sobre los sectores: 

agropecuario, recurso hídrico, agricultura, biodiversidad, servicios ecosistémicos, salud, minería e 

hidrocarburos, los cuales serán implementados según la necesidad del municipio. 

Programa: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 

Objetivo: Aumentar la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo la generación de 

emisiones de gases de efecto invernadero – GEI del municipio de Paz de Ariporo 

Indicador de 

Bienestar 
indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado 

(Meta 

Indicador de 

Bienestar) 

ODS PND/PACTOS 

Instrumentos de 

planeación para la 

capacidad de 

adaptación y 

mitigación al cambio 

climático en el 

municipio 

Planes de 

desarrollo 

territorial que 

involucran 

estrategias de 

gestión del cambio 

climático 

1 1 

 

Pacto por la 

sostenibilidad: 

Producir 

conservando y  

conservar 

produciendo 

Políticas públicas y Marco Normativo 

CONPES 3242 se buscó promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado internacional de 

reducciones verificadas de emisiones de GEI, Política de bosques de 1996, Política de participación social en la 

conservación de 2001, Política de humedales interiores de Colombia de 2002, Estrategia Nacional de Economía 

Circular, Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía - PRICCO. 

Articulación con Programa de Gobierno 
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El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través de la conservación y manejo sostenible de las áreas que 

representan la mayor oferta ambiental, garantizando la articulación funcional y la conectividad ecológica en el 

municipio, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Desarrollar acciones de cosecha de agua para 

mitigar los impactos por sequía en zona de sabana, 2) Fomentar la conservación de los ecosistemas estratégicos, 

3) Implementar mecanismos compensatorios para reducir la deforestación en el municipio, 4) El municipio 

implementara el desarrollo de una estrategia para el manejo integral de los residuos sólidos urbano y de los 

centros poblados, orientada a crear Compostaje y minimización de los mismos, 5) Establecer el Vivero municipal 

como insumo para la estrategia de Restauración. 

2.2.4.1.4.1. Subprograma: Medidas de adaptación y mitigación adoptadas del PRICCO 
Subprograma: Medidas de adaptación y mitigación adoptadas del PRICCO 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta Esperada 

(Meta de Resultado) 

Responsable 

Servicio de apoyo técnico y 

financiero para la 

implementación de acciones 

de adaptación y mitigación al 

cambio climático 

Acciones de mitigación 

y adaptación al cambio 

climático 

implementadas 

Número 4 SAGYMA 

Servicio de divulgación de la 

información en gestión del 

cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima 

Campañas de 

información en gestión 

de cambio climático 

realizadas 

Número 4 SAGYMA 

Servicio de rehabilitación de 

ecosistemas con especies 

forestales dendroenergeticas 

Plantaciones 

forestales 

Dendroenergeticas 

establecidas 

Número 10 SAGYMA 

Servicio de producción de 

plántulas en viveros 

Plántulas producidas Número 50.000 SAGYMA 

Gestión para la construcción 

de estufas ecoeficientes 

Estufas ecoeficientes 

instaladas y en 

operación 

Número 100 SAGYMA 

Formulación de la Política de 

Economía Circular del 

municipio de Paz de Ariporo 

Documentos de 

adaptación al cambio 

climático diseñados 

Número 1 SAGYMA 
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Participación comunitaria:  De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de 

participación ciudadana proporciona herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de 

espacios que garanticen la relación Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, 

formulación, implementación, evaluación y seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas 

temáticas y talleres de participación con la comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias 

sectoriales, las cuales quedaron plasmadas en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de 

asistencia. De igual manera; por la declaración de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-

21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para 

recibir las solicitudes expresas de cada una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres 

de participación ciudadana programadas. 

2.2.4.2. Sector Ciencia tecnología e innovación 

2.2.4.2.1. Programa Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia 

Tecnología e Innovación (CTI) 

La ciencia, la tecnología y la innovación son promovidas por parte del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación como una política pública que busca generar capacidades en la población 

para formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El municipio de Paz de 

Ariporo cuenta desde el año 2012 con el Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología, como un 

instrumento que debe promover esta actividad, buscando generar bienestar social, desarrollo 

económico productivo, sostenible y cultural. Se deben gestionar recursos del SGR que dispone el 

departamento y la nación para tal fin a través de participar en las convocatorias que realiza el fondo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Programa: Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e 

Innovación (CTI) 

Objetivo: Fomentar la cultura en ciencia, tecnología e innovación del municipio de Paz de 

Ariporo 

Indicador de 

Bienestar 
indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Promover la 

participación del 

sector empresarial 

en las políticas de 

CTeI 

Participación del 

privado en las 

inversiones de 

ciencia, tecnología 

e innovación 

0 20 

 

Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la 

Innovación: un 

sistema para construir 

el conocimiento de la 

Colombia del futuro 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Constitución Política Nacional artículos 70 y 71, Ley 1286 de 2009, Ley 1955 de 2019 Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, Conocimiento 

científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar la sociedad colombiana y su sector 

productivo, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), del Sistema General de Regalías y CONPES 3834 de 

2015, Ley 1951 de 2019 crea Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). 
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Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental de Paz de Ariporo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en el municipio, 

para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Formular el portafolio de proyectos estratégicos para la 

caracterización del paisaje de Montaña, Piedemonte y sabana inundable, articulación y gestión Regional en el 

Norte de Casanare, 2) Mejorar la infraestructura de conectividad Web, como proyecto regional de integración y 

acceso a la información, 3) Generar estrategias de educación ambiental que obligue a mejorar los servicios de 

acceso a la información en el sector Rural (Mejoramiento cobertura de conectividad), 4) Implementar el sistema 

de monitoreo, seguimiento y evaluación que permita medir la efectividad de las alianzas. 

2.2.4.2.1.1. Subprograma Políticas públicas municipales en ciencia, tecnología e innovación 

Subprograma: Políticas públicas municipales en ciencia, tecnología e innovación 

Meta de Producto Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  
Responsable 

Formular el Plan Estratégico 

Municipal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – PEMCTI del 

municipio de Paz de Ariporo 

Documentos de planeación 

de CTeI elaborados 
Número 1 OAP 

Fortalecer y activar el Consejo 

Municipal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del municipio 

Consejo Municipal de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación activo y 

fortalecido 

Número 1 OAP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana 

programadas. 

2.2.4.2.2. Programa: Investigación con calidad e impacto 

Es necesario fomentar el espíritu investigativo en los pobladores del municipio iniciando con 

los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, la formación de recurso 

humano de alto nivel y asociarse con Universidades y ONG`s con experiencia en el tema para 

formular y presentar proyectos pertinentes que ayuden a solucionar problemas o deficiencias 

en el municipio.  
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Orientado a la generación de conocimiento de alto valor que dé respuesta a las necesidades 

sociales y oportunidades de desarrollo productivo, en las áreas estratégicas de investigación: 

energías renovables, salud y alimentos, y a tecnologías transversales: biotecnología, materiales 

y nanotecnología, y tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Programa:  Investigación con calidad e impacto 

Objetivo: Generar conocimiento para satisfacer las necesidades sociales y oportunidades 

de desarrollo productivo, en las diferentes áreas estratégicas de investigación. 

Indicador de 

Bienestar 
Indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Aportes al desarrollo y 

la competitividad del 

municipio a través de la 

ciencia, tecnología e 

innovación 

Conocimiento e 

innovación enfocados 

a los sectores 

productivos, sociales, 

ambientales y 

culturales 

0 1 

 

Pacto por la 

Ciencia, la 

Tecnología y la 

Innovación: un 

sistema para 

construir el 

conocimiento de la 

Colombia del futuro 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Constitución Política Nacional artículos 70 y 71, Ley 1286 de 2009, Ley 1955 de 2019 Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, Conocimiento 

científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar la sociedad colombiana y su sector 

productivo, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), del Sistema General de Regalías y CONPES 3834 

de 2015, Ley 1951 de 2019 crea Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). 

Articulación con Programa de Gobierno 

Promover, fortalecer y articular a través del centro regional de educación superior de Paz de Ariporo CERES y 

el SENA y universidades públicas oferta educativa en programas de educación técnica, tecnológica y profesional 

acordes con demanda del mercado laboral. 

 

2.2.4.2.2.1. Subprograma: Fortalecimiento a la generación de nuevo conocimiento 

 

Subprograma: Fortalecimiento a la generación de nuevo conocimiento 
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Meta de Producto Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Esperada  
Responsable 

Realizar un proyecto de 

investigación aplicada que 

generen conocimiento e 

innovación 

Número de proyectos de 

investigación 

formulados en ciencia, 

tecnología e innovación 

Número 1 OAP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

2.2.4.2.3. Programa: Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial 

 

Orientado a consolidar capacidades para la gestión de la innovación en las empresas, 

garantizando la organización de los recursos disponibles en la empresa (humanos, técnicos y 

económicos), con el fin de generar conocimiento traducido en nuevos productos, mejora en los 

productos existentes, tomando en cuenta las etapas de fabricación y comercialización. 

Programa: Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial 

Objetivo: Consolidar las capacidades para la gestión de la innovación en las empresas del 

municipio de Paz de Ariporo 

Indicador de 

Bienestar 
indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Servicio de apoyo 

para el desarrollo 

tecnológico y la 

innovación 

Proyectos 

financiados para 

el desarrollo 

0 1 

 

Pacto por la Ciencia, 

la Tecnología y la 

Innovación: un 

sistema para 
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tecnológico y la 

innovación 

construir el 

conocimiento de la 

Colombia del futuro 

Políticas públicas y Marco Normativo: Constitución Política Nacional artículos 70 y 71, Ley 1286 de 2009, 

Ley 1955 de 2019 Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro, Conocimiento científico y desarrollo de tecnología e innovaciones 

para transformar la sociedad colombiana y su sector productivo, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(FCTI), del Sistema General de Regalías y CONPES 3834 de 2015, Ley 1951 de 2019 crea Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (MCTI). 

Articulación con Programa de Gobierno 

Promover, fortalecer y articular a través del centro regional de educación superior de Paz de Ariporo CERES y 

el SENA y universidades públicas oferta educativa en programas de educación técnica, tecnológica y profesional 

acordes con demanda del mercado laboral 

 

2.2.4.2.3.1. Subprograma: Fortalecimiento al desarrollo tecnológico y la innovación 

 

Subprograma: Fortalecimiento al desarrollo tecnológico y la innovación 

Meta de Producto Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Realizar un proyecto para el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación 

Número de proyectos de 

desarrollo tecnológico y la 

innovación 

implementados 

Número 1 OAP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 
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2.2.4.2.4. Programa: Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación 

 

Orientado a generar una cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación para la 

solución de problemas sociales, ambientales y económicos, generando la vocación científica entre 

las diferentes instituciones del municipio, fomentando el uso, comprensión e interacción con la 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Programa: Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación 

Objetivo: Generar cultura para el conocimiento y la innovación, fortaleciendo las 

capacidades institucionales del municipio 

Indicador de 

Bienestar 
indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Fortalecer las 

capacidades 

institucionales del 

municipio 

Personas que 

desarrollan 

actividades en 

ciencia, 

tecnología e 

innovación 

0 1 

 

Pacto por la Ciencia, 

la Tecnología y la 

Innovación: un 

sistema para 

construir el 

conocimiento de la 

Colombia del futuro 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Constitución Política Nacional artículos 70 y 71, Ley 1286 de 2009, Ley 1955 de 2019 Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro, Conocimiento 

científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar la sociedad colombiana y su sector 

productivo, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), del Sistema General de Regalías y CONPES 3834 de 

2015, Ley 1951 de 2019 crea Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). 

Articulación con Programa de Gobierno 

Promover, fortalecer y articular a través del centro regional de educación superior de Paz de Ariporo CERES y el 

SENA y universidades públicas oferta educativa en programas de educación técnica, tecnológica y profesional 

acordes con demanda del mercado laboral 
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2.2.4.2.4.1. Subprograma: Fortalecimiento de las capacidades Institucionales en vocación 

científica 

Subprograma: Fortalecimiento de las capacidades Institucionales en vocación científica 

Meta de Producto Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta Esperada  Responsable 

Implementar una estrategia 

en CTeI para fortalecer las 

capacidades institucionales 

del municipio 

Numero de estrategias de 

fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales 

implementadas 

Número 1 OAP 

Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana programadas. 

 

2.2.4.3. Sector Prevención y Atención de Desastres  

 

2.2.4.3.1. Programa Prevención y atención de desastres y emergencias para el Cambio 

 

Por amor a nuestra tierra, vamos por el cambio a través de acciones de mitigación y prevención 

del riesgo de desastres fortaleciendo la entrega de herramientas para los organismos de 

socorro Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil con el fin de prestar el servicio óptimo cuando se 

presentan desastres naturales y antrópicos, como los estudios y diseños necesarios para la 

realización de obras de mitigación y prevención conservando el patrimonio humano y 

ambiental del municipio. 

Gestionaremos las acciones de reducción del riesgo en puntos críticos identificados por 

amenazas naturales y/o antrópicas, como la margen derecha del rio Ariporo a la altura de la 
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vereda Elvecia y formularemos proyectos de inversión para apalancar recursos a nivel 

departamental y nacional con el fin de mitigar el riesgo en zonas críticas del municipio de Paz 

de Ariporo. 

Realizaremos la atención oportuna a familias damnificadas por eventos naturales y/o 

antrópicos, fortaleceremos y mejoraremos la capacidad de respuesta a emergencias y 

desastres, de los organismos de socorro del municipio, construiremos obras de rehabilitación, 

reconstrucción y/o mantenimiento en puntos críticos afectados por la ocurrencia de eventos 

naturales y/o antrópicos. 

Programa: Prevención y atención de desastres y emergencias para el Cambio 

Objetivo: Conservar el Patrimonio Ambiental y Humano con Manejo del Riesgo y el Cambio Climático 

Indicador de Bienestar Indicador 
Línea 

Base 

Escenari

o 

Esperad

o  

ODS PND/PACTOS 

Población  atendida por 

eventos de desastre 

recurrentes en el municipio 

Porcentaje de las 

situaciones declaradas 

de desastres con 

respuesta efectiva 

100 100 

 

Pacto por la 

sostenibilidad: 

producir 

conservando y 

conservar 

produciendo 

Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, Ley 

1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017. 

Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a garantizar una buena 

prestación de los servicios públicos en agua potable y saneamiento básico en el municipio como deber de la gestión 

pública, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Estabilización de talud para las zonas susceptibles 

a procesos de socavación, zonas de rio Ariporo, 2) Conformación de red de vigías rurales para para la 

identificación, evaluación monitoreo de riesgos de desastre y para mejorar la alerta temprana, 3) Desarrollar 

acciones de cosecha de agua para mitigar los impactos por sequía en zona de sabana, 4)Fomentar la conservación 

de los ecosistemas estratégicos, 5) Implementar mecanismos compensatorios para reducir la deforestación en el 

municipio, 6) El municipio implementara el desarrollo de una estrategia para el manejo integral de los residuos 

sólidos urbano y de los centros poblados, orientada a crear Compostaje y minimización de los mismos. 
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2.2.4.3.1.1. Subprograma Gestión y manejo del riesgo de desastres para la seguridad 

 

 

Subprograma:  Gestión y manejo del riesgo de desastres para la seguridad 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Gestionar los estudios y diseños 

en zonas vulnerables a factores 

naturales y antrópicos en el 

municipio de Paz de Ariporo 

Número de estudios 

actualizados, en zonas 

vulnerables a factores naturales 

y antrópicos. 

Número 2 SGG Y SIOP 

Gestionar las obras necesarias 

en áreas de riesgo en el 

municipio de Paz de Ariporo 

Número de obras realizadas, 

para disminuir las 

áreas de riesgo 

Número 2 SGG Y SIOP 

Apoyo a los organismos de 

socorro en el municipio de Paz 

de Ariporo 

Organismos  apoyados 

anualmente 

Número 4 SGG 

Atención al 100% de 

emergencias presentadas en el 

municipio 

Porcentaje de emergencias 

atendidas 

Porcentaje 100 SGG 

Gestionar un proyecto para 

mitigar y/o atender los riesgos 

en el municipio de Paz de 

Ariporo 

Proyectos gestionados para la 

atención de riesgos en el 

municipio 

Número 1 SGG 

Desarrollar una acción anual de 

fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo 

Número de acciones de 

fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo 

Número 4 SGG 

Formular e implementar tres 

planes de gestión del riesgo 

comunitario en el área urbana y 

rural del municipio 

Planes comunitarios de gestión 

del riesgo comunitario 

implementados 

Número 3 SGG 

Gestionar la implementación de 

cinco acciones del Plan 

Municipal de Emergencia y 

Contingencia Temporada Seca 

Número de acciones 

implementadas 

Número 3 SGG 
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Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana 

programadas. 

2.2.4.4. Sector Transporte 

2.2.4.4.1. Programa: Infraestructura red vial regional 

Por amor a nuestra tierra, vamos por el cambio en la organización del crecimiento rural y 

urbano a través de la conservación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la red 

vial, optimizando la conectividad local, regional y nacional para el desarrollo sostenible del 

municipio, con una idea clara el mejoramiento en la construcción de vías terciarias, aperturas 

de caminos veredales, el mantenimiento y adecuación de las vías existentes, obras de arte, 

puentes y proyectos macro regionales, inclusión de plan verano, adecuación y construcción de 

vías urbanas, plan centro y espacio público en general en cumplimiento del plan maestro de 

movilidad y seguridad vial del municipio. 

Gestionaremos proyectos de mejoramiento y pavimentación en vías urbanas para garantizar la 

calidad de vida de los residentes y la rehabilitación y construcción de nuevas vías terciarias que 

beneficien a la comunidad del área rural. 

Programa:  Infraestructura red vial regional 

Objetivo: Mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de la población y sus productos en 

busca de bienestar y mayores ingresos económicos 

Indicador de 

Bienestar 
Indicador 

Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  
ODS PND/PACTOS 

Red vial urbana en 

buen estado y segura 

Red vial 

urbana en 

buen estado 

56% 66% 

 

Pacto por el 

transporte y la 

logística para la 

competitividad y la 

integración regional 
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Políticas públicas y Marco Normativo 

En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, Ley 

142 de 1994 y sus modificaciones, y la ley 1176 de 2007. 

Articulación con Programa de Gobierno 

El Programa de Gobierno estableció como compromiso liderar estrategias orientadas a garantizar una buena 

prestación de los servicios públicos en agua potable y saneamiento básico en el municipio como deber de la 

gestión pública, para ello se establecen compromisos puntuales así: 1) Glorieta al ingreso del municipio, 2) 

Gestión y articulación con el departamento para construcción variante para el tráfico pesado, en el corredor vial 

hacia el sector de la Sabana para descongestionando la segunda sur, 3) Mantenimiento, adecuación y construcción 

de vías urbanas y rurales, 4) Construcción Ciclo vía y sendero peatonal Corredor vial Rio- Ariporo-Sede SENA, 5) 

Mejoramiento de infraestructura vial para mejorar indicadores de competitividad. 

 

2.2.4.4.1.1. Subprograma Infraestructura y movilidad para un desarrollo integral 

 

 

Subprograma:  Infraestructura y movilidad para un desarrollo integral 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsible 

Realizar Estudios, Diseños y Construcción 

de la intersección de acceso al municipio 

de Paz de Ariporo  

Número  de  glorietas   

diseñadas y/o 

construidas 

Número 1 SIOP 

Gestión para realizar el diseño y 

construcción de la variante que 

comunique la vía marginal de la selva con 

la vía que conduce al Centro poblado 

montañas del Totumo 

Número  de variantes 

diseñadas  

Número 1 SIOP 

Gestión para realizar los estudios y 

diseños para la pavimentación de vías 

urbanas del municipio 

Estudios y diseños 

elaborados 

Número 1 SIOP 

Gestion para realizar la pavimentación  de  

vías urbanas 

Kilómetros de  vías  

urbanas  con 

pavimento 

Km 8 SIOP 

Implementación del plan maestro de 

movilidad y seguridad vial del municipio 

Plan maestro de 

movilidad y seguridad 

vial implementado 

Número 1 SIOP Y SGG 
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Gestión para realizar los estudios y 

diseños de la ciclo vía y sendero peatonal 

corredor vial Rio Ariporo Sede SENA 

Estudios y diseños 

elaborados 

Número 1 SIOP 

Construcción senderos peatonales y ciclo 

rutas en el área urbana 

Kilómetros de 

senderos peatonales y 

ciclo rutas construidos 

Km 2 SIOP 

Gestionar los estudios y diseños para la 

construcción del tramo vial entre los 

centros poblados de Montañas del 

Totumo, Las Guamas y La Hermosa 

Estudios     y     diseños 

elaborados 

Número 1 SIOP 

Realizar la construcción de  placa huella 

para vías Terciarias 

Kilómetros de placa 

huella construidos  

Km 5 SIOP 

Realizar el mantenimiento, 

rehabilitación, mejoramiento  de vías 

urbanas y rurales 

Kilómetros de red vial 

urbana y rural con 

mantenimiento, 

rehabilitación y 

mejoramiento 

Km 400 SIOP 

Fortalecer el banco de maquinaria para la 

rehabilitación, mejoramiento y 

mantenimiento de vías urbanas y rurales 

Número de acciones 

realizadas de 

mantenimiento y/o 

adquisición de 

maquinaria  

Número 3 SIOP 

Construcción de obras de arte y/o 

puentes o pontones vehiculares o 

peatonales para mejorar la conexión vial 

rural y urbana 

 

Estructura de 

conexión vial 

construidas 

 

Número 3 SIOP 

Construcción y rehabilitación de puentes 

peatonales colgantes en el área rural 

Número de puentes 

construidos 

Número 4 SIOP 

Gestión  para realizar la pavimentación de 

vías rurales. 

Kilometros de vias 

Rurales pavimentadas. 

km 15 SIOP 
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Participación comunitaria 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 1757 de 2015, la política de participación ciudadana proporciona 

herramientas a las entidades para el diseño, mantenimiento y mejora de espacios que garanticen la relación 

Estado-ciudadano en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento). Por lo anterior, la administración municipal en mesas temáticas y talleres de participación con la 

comunidad se identificaron los principales problemas y sugerencias sectoriales, las cuales quedaron plasmadas 

en las respectivas actas acompañadas con su respectivo listado de asistencia. De igual manera; por la declaración 

de emergencia a nivel nacional y de acuerdo a la circular CIR2020-21-DMI-1000 del 16 de marzo de 2020, la 

administración municipal habilito los diferentes canales virtuales para recibir las solicitudes expresas de cada 

una de las comunidades que no se logró realizar las jornadas de talleres de participación ciudadana 

programadas. 

2.2.4.5. Sector Ordenamiento Territorial 

2.2.4.5.1. Programa Ordenando lo Nuestro 

Este programa busca apoyar la ruta hacia la consolidación del municipio como una ciudad 

equitativa, democrática y participativa que mejora sus niveles de vivienda social, servicios de 

salud, educación y su economía local. Haciendo a su vez que Paz de Ariporo se proyecte como 

un eje regional competitivo, organizado en su territorio, a través del aprovechamiento de sus 

ventajas en cuanto a recursos y potencialidades, logrando a futuro el posicionamiento de los 

renglones económicos más representativos. 

Por lo tanto, cabe recordar que el desarrollo socioeconómico y la ordenación del territorio de 

Paz de Ariporo se encuentran directamente interrelacionados; las actividades generadoras de 

desarrollo toman lugar en zonas o áreas específicas del municipio y vinculan a los 

pazdeariporeños, transformado los usos y ocupación del espacio de manera continua. A través 

del ordenamiento territorial proyectado desde este Plan, es posible establecer las condiciones 

que deberían poseer la estructura espacial y su entorno, para alcanzar un desarrollo 

sustentable. En consecuencia, el ordenamiento territorial que se debe propiciar en el municipio 

es el que se pueda constituir en regulador o propiciador del desarrollo integral o sostenible. 

Paz de Ariporo posee importantes potencialidades naturales, económicas, sociales y culturales. 

Sin embargo, las formas cómo se manifiestan determinadas actividades socioeconómicas en el 

espacio ponen en riesgo la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo del municipio y de sus 

diversas veredas y barrios, por lo cual es necesaria una mayor coordinación y regulación con 

respecto a la ordenación del territorio, especialmente en relación con la localización y usos del 

suelo de las actividades económicas y los asentamientos poblacionales. 

En ese orden de ideas este programa plantea acciones concretas en pro de la planeación 

territorial, la recuperación del espacio público y el mejoramiento de las infraestructuras y 

equipamientos urbanos y rurales priorizados para municipio. Se fundamenta en articular 

variables y procesos económicos, sociales y ambientales en el municipio, y armonizarlos con el 
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ambiente natural, social y construido, procurando estructurar ámbitos físico - espaciales, en los 

que pueda desarrollarse un modo de vida caracterizado por los valores culturales, éticos, 

políticos, ambientales y económicos que propicien un desarrollo humano sustentable. 

Programa:  Ordenando lo Nuestro 

 

Objetivo:  Consolidar Paz de Ariporo como un eje regional competitivo, organizando el territorio 

municipal, a través del aprovechamiento de sus ventajas en cuanto a recursos y potencialidades, 

logrando a futuro el posicionamiento de los renglones económicos más representativos.  

Indicador de Bienestar indicador Línea 

Base 

Escenario 

Esperado  

ODS PND/PACTOS 

Incrementar el número de 

estrategias y acciones ejecutadas 

del PBOT municipal 

Porcentaje de 

acciones 

implementadas 

del PBOT del 

municipio 

 

0 

 

30% 

9, 

11,12,13,15  

 

Pacto por la 

Sostenibilidad 

Políticas públicas y Marco Normativo 

Ley 152 del 1994, Ley 388 de 1997, Ley 614 de 2000. Ley 1454 de 2011 

Articulación con Programa de Gobierno 

En el Programa de Gobierno el tema del Ordenamiento Territorial se aborda de manera transversal en las tres 

Dimensiones Social, Económica y Ambiental 

2.2.4.5.1.1. Subprograma Planeación Territorial  
Subprograma: Planeación Territorial  

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Formulación e implementación de las 

Unidades de Planificación Rural UPR para 

los cinco centros poblados del municipio 

de paz de Ariporo, asegurando así el 

ordenamiento y normatividad para cada 

uno. 

 

UPR 

Formuladas 

 

Unidad 

 

5 

OAP  
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Participación comunitaria 

Durante los ejercicios de participación con la población en general y a nivel de los gremios se ratificaron las 

necesidades de realizar ejercicios de planificación urbana y rural  

2.2.4.5.1.2. Subprograma Infraestructura y Equipamiento Ordenado 
Subprograma: Infraestructura y Equipamiento Ordenado 

Meta de Producto Indicador Unidad de 

Medida 

Meta 

Esperada  

Responsable 

Realizar el estudio de identificación para 

recuperación del espacio público en el área 

urbana del municipio de paz de Ariporo. 

Estudio Realizado Número  1 OAP  

Realizar estudios y diseños para proyectos 

de infraestructura y equipamientos 

priorizados del PBOT del municipio. 

Estudios y Diseños 

Realizados 

Número  2 OAP  

Participación comunitaria 

Durante los ejercicios de participación con la población en general y a nivel de los gremios se ratificaron las 

necesidades sobre la recuperación del espacio público darle orden al municipio y construir infraestructura y 

equipamiento.   

 

3. Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 
 

La proyección financiera de los recursos de inversión del cuatrienio 2020- 2023 se realizó 

teniendo en cuenta la situación financiera en la que puede verse abocado el país como 

consecuencia de la baja en los precios internacionales del crudo en razón a la contracción de la 

demanda  por efectos de la Pandemia por COVID 19 y los consecuentes impactos que sobre la 

economía genera la pandemia y lo cual se verá reflejado entre otros, en las finanzas territoriales.   

 

Como puede observarse las  fuentes de financiación del plan financiero con mayor participación 

en los recursos de inversión  corresponden a sistema general de participaciones SGP con el 

30%, seguido del otros recursos de inversión con el 29%, y en menor proporción los ingresos 

corrientes de destinación específica, sistema general de regalías y por último los recursos de 

ingresos corrientes de libre destinación con el 7,6%, 5.1% y 0,8% respectivamente, es decir que 

equivale al 73.6% del total de la financiación del Plan Operativo Anual de inversiones POAI 
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2020-2023, que sumado al 26,4% de recursos de cofinanciación soportan la totalidad de 

financiación del POAI.        

NIVEL SECTOR/PROGRAMA/SUBPROGR
AMA 

2020     

SGP ICLD ICDE SGR OT COF TOTAL 
2020 

Linea Desarrollo Económico para el 
Cambio 

                  
165  

                    
50  

                  
219  

                      
-    

                  
140  

                    
100  

                    
674  

Sector Agricultura y Desarrollo Rural                     
82  

                    
50  

                    
66  

                      
-    

                    
40  

                        
-    

                    
238  

Programa Inclusión productiva de 
pequeños productores rurales  

                    
82  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
82  

Programa Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Agroalimentaria 

                     
-    

                     
-    

                    
66  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
66  

Programa Infraestructura Productiva y 
comercialización 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

Programa Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                    
40  

                        
-    

                      
40  

Programa Ordenamiento Social y Uso 
Productivo del Territorio rural 

                     
-    

                    
50  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
50  

Sector Comercio, Industria y Turismo                      
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                  
100  

                        
-    

                    
100  

Programa Turismo Sostenible Por Amor A 
Nuestra Tierra  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                  
100  

                        
-    

                    
100  

Programa Desarrollo Empresarial Por Amor 
a Nuestra Tierra  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

Sector Cultura                     
83  

                     
-    

                  
153  

                      
-    

                     
-    

                    
100  

                    
336  

Programa Educación y emprendimiento 
cultural  

                    
83  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
83  

Programa Protección y salvaguardia de 
nuestro legado historico. 

                     
-    

                     
-    

                  
153  

                      
-    

                     
-    

                    
100  

                    
253  

Linea “Cambio Con Equidad”             
15,509  

                  
440  

              
1,400  

               
2,500  

            
13,500  

                        
-    

              
33,349  

Sector Educación               
1,725  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                 
1,725  

Programa Paz de Ariporo Mejor Educada  
con Calidad y Cobertura Para el 
Cambio 

              
1,725  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                 
1,725  

Sector Salud             
12,263  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

            
13,500  

                        
-    

              
25,763  

Programa Paz de Ariporo Saludable, 
construyendo el cambio en salud, 
Por Amor a Nuestra Tierra” 

            
12,263  

                     
-    

                     
-    

                      
-    

            
13,500  

                        
-    

              
25,763  

Sector Inclusión Social                      
-    

                  
440  

                  
611  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                 
1,051  
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Programa Desarrollo Social Integral                      
-    

                  
440  

                  
611  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                 
1,051  

Sector Recreación y Deporte                   
111  

                     
-    

                  
153  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                    
264  

Programa Paz de Ariporo en Movimiento 
para el Cambio 

                  
111  

                     
-    

                  
153  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                    
264  

Sector Vivienda               
1,411  

                     
-    

                  
636  

               
2,500  

                     
-    

                        
-    

                 
4,547  

Programa Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

              
1,411  

                     
-    

                     
-    

               
2,000  

                     
-    

                        
-    

                 
3,411  

Programa Mas Hogares Accediendo a Una 
Vivienda Digna 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                  
200  

                     
-    

                        
-    

                    
200  

Programa Mejores servicios públicos para el 
cambio 

                     
-    

                     
-    

                  
636  

                  
300  

                     
-    

                        
-    

                    
936  

Linea Gestión y Participación para el 
Cambio 

                     
-    

                  
140  

                  
764  

                  
400  

                  
497  

                        
-    

                 
1,801  

Sector Gobierno Territorial                      
-    

                  
140  

                  
764  

                  
400  

                  
497  

                        
-    

                 
1,801  

Programa Fortalecimiento Institucional y 
Buen Gobierno 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                  
197  

                        
-    

                    
197  

Programa Justicia, seguridad y convivencia                       
-    

                    
80  

                  
764  

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                    
844  

Programa Participación Comunitaria y 
Derechos Humanos 

                     
-    

                    
60  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
60  

Programa Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                  
400  

                    
20  

                        
-    

                    
420  

Programa Equipamiento Municipal                      
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

Programa Finanzas Públicas                      
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                  
280  

                        
-    

                    
280  

Linea Paz de Ariporo Sostenible e 
Innovador 

                     
-    

                  
724  

                    
95  

               
1,082  

                  
187  

                    
600  

                 
2,688  

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible                      
-    

                    
97  

                     
-    

                  
250  

                    
87  

                    
400  

                    
834  

Programa Vamos por el cambio 
conservación de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos 

                     
-    

                    
80  

                     
-    

                  
250  

                     
-    

                        
-    

                    
330  

Programa Gestión de la información y el 
conocimiento ambiental 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                    
50  

                        
-    

                      
50  

Programa Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

                     
-    

                    
17  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                    
400  

                    
417  

Programa Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                      
-    

                    
37  

                        
-    

                      
37  

Sector Prevención y Atención de 
Desastres  

                     
-    

                  
100  

                    
95  

                      
-    

                     
-    

                    
200  

                    
395  
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Programa Prevención y atención de 
desastres y emergencias para el 
Cambio 

                     
-    

                  
100  

                    
95  

                      
-    

                     
-    

                    
200  

                    
395  

Sector Transporte                      
-    

                  
300  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                    
300  

Programa Infraestructura red vial regional                      
-    

                  
300  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                    
300  

sector Ordenamiento Territorial                      
-    

                    
77  

                     
-    

                  
300  

                     
-    

                        
-    

                    
377  

Programa Ordenando lo Nuestro                      
-    

                    
77  

                     
-    

                  
300  

                     
-    

                        
-    

                    
377  

Sector Ciencia tecnología e innovación                      
-    

                  
150  

                     
-    

                  
532  

                  
100  

                        
-    

                    
782  

Programa Consolidación de una 
institucionalidad habilitante para 
la Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI) 

                     
-    

                    
25  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
25  

Programa Desarrollo tecnológico e 
innovación para el crecimiento 
empresarial 

                     
-    

                    
25  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
25  

Programa Generación de una cultura que 
valora y gestiona el conocimiento 
y la innovación 

                     
-    

                    
25  

                     
-    

                      
-    

                     
-    

                        
-    

                      
25  

Programa Investigación con calidad e 
impacto 

                     
-    

                    
75  

                     
-    

                  
532  

                  
100  

                        
-    

                    
707  

   TOTAL              
15,674  

              
1,354  

              
2,478  

               
3,982  

            
14,324  

                    
700  

              
38,512  

 

 

NIVEL SECTOR/PROGRAMA/SUBPRO
GRAMA 

2021     

SGP ICLD ICDE SGR OT COF TOTAL 
2021 

Linea Desarrollo Económico para el 
Cambio 

                    
83  

                    
50  

                    
478  

                      
82  

                    
110  

                   
6,700  

                   
7,503  

Sector Agricultura y Desarrollo Rural                      
-    

                    
50  

                      
75  

                      
82  

                      
40  

                      
700  

                      
947  

Programa Inclusión productiva de 
pequeños productores rurales  

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                      
82  

                        
-    

                      
500  

                      
582  

Programa Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Agroalimentaria 

                     
-    

                     
-    

                      
75  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
75  

Programa Infraestructura Productiva y 
comercialización 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
200  

                      
200  

Programa Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  
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Programa Ordenamiento Social y Uso 
Productivo del Territorio rural 

                     
-    

                    
50  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
50  

Sector Comercio, Industria y Turismo                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
70  

                   
2,000  

                   
2,070  

Programa Turismo Sostenible Por Amor A 
Nuestra Tierra  

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                   
2,000  

                   
2,030  

Programa Desarrollo Empresarial Por 
Amor a Nuestra Tierra  

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Sector Cultura                     
83  

                     
-    

                    
403  

                        
-    

                        
-    

                   
4,000  

                   
4,486  

Programa Educación y emprendimiento 
cultural  

                    
83  

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
83  

Programa Protección y salvaguardia de 
nuestro legado historico. 

                     
-    

                     
-    

                    
403  

                        
-    

                        
-    

                   
4,000  

                   
4,403  

Linea “Cambio Con Equidad”             
15,223  

                    
40  

                 
2,677  

                 
1,500  

              
14,440  

                   
7,400  

                 
41,280  

Sector Educación               
1,730  

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                   
1,730  

Programa Paz de Ariporo Mejor Educada  
con Calidad y Cobertura Para el 
Cambio 

              
1,730  

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                   
1,730  

Sector Salud             
12,299  

                     
-    

                        
-    

                        
-    

              
14,100  

                          
-    

                 
26,399  

Programa Paz de Ariporo Saludable, 
construyendo el cambio en 
salud, Por Amor a Nuestra 
Tierra” 

            
12,299  

                     
-    

                        
-    

                        
-    

              
14,100  

                          
-    

                 
26,399  

Sector Inclusión Social                      
-    

                    
40  

                 
1,626  

                        
-    

                    
340  

                   
2,000  

                   
4,006  

Programa Desarrollo Social Integral                      
-    

                    
40  

                 
1,626  

                        
-    

                    
340  

                   
2,000  

                   
4,006  

Sector Recreación y Deporte                   
111  

                     
-    

                    
248  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
359  

Programa Paz de Ariporo en Movimiento 
para el Cambio 

                  
111  

                     
-    

                    
248  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
359  

Sector Vivienda               
1,082  

                     
-    

                    
803  

                 
1,500  

                        
-    

                   
5,400  

                   
8,785  

Programa Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

              
1,082  

                     
-    

                        
-    

                    
700  

                        
-    

                   
5,400  

                   
7,182  

Programa Mas Hogares Accediendo a Una 
Vivienda Digna 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                    
600  

                        
-    

                          
-    

                      
600  

Programa Mejores servicios públicos para 
el cambio 

                     
-    

                     
-    

                    
803  

                    
200  

                        
-    

                          
-    

                   
1,003  

Linea Gestión y Participación para el 
Cambio 

                     
-    

                    
30  

                    
817  

                    
700  

                    
130  

                          
-    

                   
1,677  

Sector Gobierno Territorial                      
-    

                    
30  

                    
817  

                    
700  

                    
130  

                          
-    

                   
1,677  
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Programa Fortalecimiento Institucional y 
Buen Gobierno 

                     
-    

                    
30  

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
70  

Programa Justicia, seguridad y 
convivencia  

                     
-    

                     
-    

                    
817  

                        
-    

                      
20  

                          
-    

                      
837  

Programa Participación Comunitaria y 
Derechos Humanos 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                          
-    

                         
30  

Programa Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                    
700  

                        
-    

                          
-    

                      
700  

Programa Equipamiento Municipal                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Finanzas Públicas                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Linea Paz de Ariporo Sostenible e 
Innovador 

                     
-    

                    
55  

                      
79  

                    
100  

                    
352  

                   
5,400  

                   
5,985  

Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                    
100  

                      
50  

                      
400  

                      
550  

Programa Vamos por el cambio 
conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                    
100  

                        
-    

                          
-    

                      
100  

Programa Gestión de la información y el 
conocimiento ambiental 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                          
-    

                         
30  

Programa Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
20  

                      
400  

                      
420  

Programa Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Sector Prevención y Atención de 
Desastres  

                     
-    

                    
55  

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                   
5,000  

                   
5,134  

Programa Prevención y atención de 
desastres y emergencias para el 
Cambio 

                     
-    

                    
55  

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                   
5,000  

                   
5,134  

Sector Transporte                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                    
240  

                          
-    

                      
240  

Programa Infraestructura red vial regional                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                    
240  

                          
-    

                      
240  

sector Ordenamiento Territorial                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Ordenando lo Nuestro                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Sector Ciencia tecnología e innovación                      
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
62  

                          
-    

                         
62  

Programa Consolidación de una 
institucionalidad habilitante 
para la Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI) 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

mailto:despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/


 
 
 
 
Nit: 800.103.659-8 

 

 
   

 
Despacho Alcaldesa – Alcaldía Paz de Ariporo 

Dirección Carrera 6 N° 9-35 Telefax: (098) 637 4233  ext 123- 131  
Email: despacho@pazdeariporo-casanare.gov.co 

www.pazdeariporo-casanare.gov.co 
                                                                             Código Postal 852030                                                                           431 

 
 

¡Paz de Ariporo Patrimonio Cultural de la Nación! 
DESPACHO MUNICIPAL 

Programa Desarrollo tecnológico e 
innovación para el crecimiento 
empresarial 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Generación de una cultura que 
valora y gestiona el 
conocimiento y la innovación 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Investigación con calidad e 
impacto 

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                        
-    

                      
62  

                          
-    

                         
62  

   TOTAL              
15,306  

                  
175  

                 
4,051  

                 
2,382  

              
15,032  

                 
19,500  

                 
56,445  

 

NIVEL SECTOR/PROGRAMA/SUBPR
OGRAMA 

2022     

SGP ICLD ICDE SGR OT COF TOTAL 
2022 

Linea Desarrollo Económico para el 
Cambio 

                      
84  

                      
47  

                    
512  

                        
-    

                    
110  

                 
10,300  

                 
11,052  

Sector Agricultura y Desarrollo 
Rural 

                        
-    

                      
47  

                      
79  

                        
-    

                      
40  

                 
10,300  

                 
10,466  

Programa Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
300  

                      
300  

Programa Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Agroalimentaria 

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
79  

Programa Infraestructura Productiva y 
comercialización 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                 
10,000  

                 
10,000  

Programa Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Programa Ordenamiento Social y Uso 
Productivo del Territorio rural 

                        
-    

                      
47  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
47  

Sector Comercio, Industria y 
Turismo 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
70  

                          
-    

                         
70  

Programa Turismo Sostenible Por Amor 
A Nuestra Tierra  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                          
-    

                         
30  

Programa Desarrollo Empresarial Por 
Amor a Nuestra Tierra  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Sector Cultura                       
84  

                        
-    

                    
433  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
516  

Programa Educación y emprendimiento 
cultural  

                      
84  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
84  

Programa Protección y salvaguardia de 
nuestro legado historico. 

                        
-    

                        
-    

                    
433  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
433  

Linea “Cambio Con Equidad”               
15,242  

                        
-    

                 
2,900  

                 
1,500  

              
15,010  

                 
14,200  

                 
48,853  

Sector Educación                  
1,735  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                   
1,735  
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Programa Paz de Ariporo Mejor 
Educada  con Calidad y 
Cobertura Para el Cambio 

                 
1,735  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                   
1,735  

Sector Salud               
12,336  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

              
14,600  

                          
-    

                 
26,936  

Programa Paz de Ariporo Saludable, 
construyendo el cambio en 
salud, Por Amor a Nuestra 
Tierra” 

              
12,336  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

              
14,600  

                          
-    

                 
26,936  

Sector Inclusión Social                         
-    

                        
-    

                 
1,743  

                        
-    

                    
410  

                   
3,500  

                   
5,653  

Programa Desarrollo Social Integral                         
-    

                        
-    

                 
1,743  

                        
-    

                    
410  

                   
3,500  

                   
5,653  

Sector Recreación y Deporte                     
111  

                        
-    

                    
252  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
364  

Programa Paz de Ariporo en 
Movimiento para el Cambio 

                    
111  

                        
-    

                    
252  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
364  

Sector Vivienda                  
1,059  

                        
-    

                    
905  

                 
1,500  

                        
-    

                 
10,700  

                 
14,164  

Programa Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

                 
1,059  

                        
-    

                        
-    

                    
300  

                        
-    

                   
6,700  

                   
8,059  

Programa Mas Hogares Accediendo a 
Una Vivienda Digna 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                 
1,000  

                        
-    

                   
4,000  

                   
5,000  

Programa Mejores servicios públicos 
para el cambio 

                        
-    

                        
-    

                    
905  

                    
200  

                        
-    

                          
-    

                   
1,105  

Linea Gestión y Participación para 
el Cambio 

                        
-    

                        
-    

                    
849  

                    
464  

                    
190  

                   
5,000  

                   
6,503  

Sector Gobierno Territorial                         
-    

                        
-    

                    
849  

                    
464  

                    
190  

                   
5,000  

                   
6,503  

Programa Fortalecimiento Institucional 
y Buen Gobierno 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Programa Justicia, seguridad y 
convivencia  

                        
-    

                        
-    

                    
849  

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                      
889  

Programa Participación Comunitaria y 
Derechos Humanos 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                         
40  

Programa Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
464  

                      
20  

                          
-    

                      
484  

Programa Equipamiento Municipal                         
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                   
5,000  

                   
5,000  

Programa Finanzas Públicas                         
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
50  

                          
-    

                         
50  

Linea Paz de Ariporo Sostenible e 
Innovador 

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                    
200  

                    
264  

                      
700  

                   
1,243  

Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
100  

                      
64  

                      
400  

                      
564  

Programa Vamos por el cambio 
conservación de la 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
100  

                        
-    

                          
-    

                      
100  
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biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

Programa Gestión de la información y el 
conocimiento ambiental 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
44  

                          
-    

                         
44  

Programa Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
20  

                      
400  

                      
420  

Programa Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Sector Prevención y Atención de 
Desastres  

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
79  

Programa Prevención y atención de 
desastres y emergencias para 
el Cambio 

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                         
79  

Sector Transporte                         
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
200  

                      
300  

                      
500  

Programa Infraestructura red vial 
regional 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
200  

                      
300  

                      
500  

sector Ordenamiento Territorial                         
-    

                        
-    

                        
-    

                    
100  

                        
-    

                          
-    

                      
100  

Programa Ordenando lo Nuestro                         
-    

                        
-    

                        
-    

                    
100  

                        
-    

                          
-    

                      
100  

Sector Ciencia tecnología e 
innovación 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Consolidación de una 
institucionalidad habilitante 
para la Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI) 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Desarrollo tecnológico e 
innovación para el 
crecimiento empresarial 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Generación de una cultura 
que valora y gestiona el 
conocimiento y la innovación 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

Programa Investigación con calidad e 
impacto 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                          
-    

   TOTAL                
15,326  

                      
47  

                 
4,341  

                 
2,164  

              
15,574  

                 
30,200  

                 
67,651  

 

NIVEL SECTOR/PROGRAMA/SUBPR
OGRAMA 

2023     

SGP ICLD ICDE SGR OT COF TOTAL 
2023 

Linea Desarrollo Económico para el 
Cambio 

                      
84  

                      
80  

                    
547  

                        
-    

                      
70  

                      
300  

                 
1,081  

Sector Agricultura y Desarrollo 
Rural 

                        
-    

                      
50  

                      
84  

                        
-    

                      
40  

                      
300  

                    
474  
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Programa Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
300  

                    
300  

Programa Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Agroalimentaria 

                        
-    

                        
-    

                      
84  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
84  

Programa Infraestructura Productiva y 
comercialización 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                      
40  

Programa Ordenamiento Social y Uso 
Productivo del Territorio rural 

                        
-    

                      
50  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
50  

Sector Comercio, Industria y 
Turismo 

                        
-    

                      
30  

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                          
-    

                      
60  

Programa Turismo Sostenible Por Amor 
A Nuestra Tierra  

                        
-    

                      
10  

                        
-    

                        
-    

                      
30  

                          
-    

                      
40  

Programa Desarrollo Empresarial Por 
Amor a Nuestra Tierra  

                        
-    

                      
20  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
20  

Sector Cultura                       
84  

                        
-    

                    
463  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                    
547  

Programa Educación y emprendimiento 
cultural  

                      
84  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
84  

Programa Protección y salvaguardia de 
nuestro legado historico. 

                        
-    

                        
-    

                    
463  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                    
463  

Linea “Cambio Con Equidad”               
15,262  

                        
-    

                 
3,123  

                    
500  

              
15,640  

                          
-    

              
34,525  

Sector Educación                  
1,740  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                 
1,740  

Programa Paz de Ariporo Mejor 
Educada  con Calidad y 
Cobertura Para el Cambio 

                 
1,740  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                 
1,740  

Sector Salud               
12,373  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

              
15,200  

                          
-    

              
27,573  

Programa Paz de Ariporo Saludable, 
construyendo el cambio en 
salud, Por Amor a Nuestra 
Tierra” 

              
12,373  

                        
-    

                        
-    

                        
-    

              
15,200  

                          
-    

              
27,573  

Sector Inclusión Social                         
-    

                        
-    

                 
1,860  

                        
-    

                    
440  

                          
-    

                 
2,300  

Programa Desarrollo Social Integral                         
-    

                        
-    

                 
1,860  

                        
-    

                    
440  

                          
-    

                 
2,300  

Sector Recreación y Deporte                     
112  

                        
-    

                    
256  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                    
368  

Programa Paz de Ariporo en 
Movimiento para el Cambio 

                    
112  

                        
-    

                    
256  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                    
368  

Sector Vivienda                  
1,036  

                        
-    

                 
1,006  

                    
500  

                        
-    

                          
-    

                 
2,543  
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Programa Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

                 
1,036  

                        
-    

                        
-    

                    
300  

                        
-    

                          
-    

                 
1,336  

Programa Mas Hogares Accediendo a 
Una Vivienda Digna 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Mejores servicios públicos 
para el cambio 

                        
-    

                        
-    

                 
1,006  

                    
200  

                        
-    

                          
-    

                 
1,206  

Linea Gestión y Participación para 
el Cambio 

                        
-    

                        
-    

                    
881  

                    
450  

                    
210  

                          
-    

                 
1,541  

Sector Gobierno Territorial                         
-    

                        
-    

                    
881  

                    
450  

                    
210  

                          
-    

                 
1,541  

Programa Fortalecimiento Institucional 
y Buen Gobierno 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
70  

                          
-    

                      
70  

Programa Justicia, seguridad y 
convivencia  

                        
-    

                        
-    

                    
881  

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                    
921  

Programa Participación Comunitaria y 
Derechos Humanos 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                      
40  

Programa Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                    
450  

                      
20  

                          
-    

                    
470  

Programa Equipamiento Municipal                         
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Finanzas Públicas                         
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                      
40  

Linea Paz de Ariporo Sostenible e 
Innovador 

                        
-    

                      
43  

                      
79  

                 
1,041  

                    
297  

                   
3,400  

                 
4,859  

Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
50  

                      
60  

                   
3,400  

                 
3,510  

Programa Vamos por el cambio 
conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
50  

                        
-    

                          
-    

                      
50  

Programa Gestión de la información y el 
conocimiento ambiental 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
40  

                          
-    

                      
40  

Programa Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
20  

                      
400  

                    
420  

Programa Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                   
3,000  

                 
3,000  

Sector Prevención y Atención de 
Desastres  

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
79  

Programa Prevención y atención de 
desastres y emergencias para 
el Cambio 

                        
-    

                        
-    

                      
79  

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                      
79  

Sector Transporte                         
-    

                      
43  

                        
-    

                    
700  

                    
200  

                          
-    

                    
943  

Programa Infraestructura red vial 
regional 

                        
-    

                      
43  

                        
-    

                    
700  

                    
200  

                          
-    

                    
943  
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sector Ordenamiento Territorial                         
-    

                        
-    

                        
-    

                    
291  

                        
-    

                          
-    

                    
291  

Programa Ordenando lo Nuestro                         
-    

                        
-    

                        
-    

                    
291  

                        
-    

                          
-    

                    
291  

Sector Ciencia tecnología e 
innovación 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
37  

                          
-    

                      
37  

Programa Consolidación de una 
institucionalidad habilitante 
para la Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI) 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Desarrollo tecnológico e 
innovación para el 
crecimiento empresarial 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Generación de una cultura 
que valora y gestiona el 
conocimiento y la innovación 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                          
-    

                        
-    

Programa Investigación con calidad e 
impacto 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                      
37  

                          
-    

                      
37  

   TOTAL                
15,346  

                    
123  

                 
4,630  

                 
1,991  

              
16,217  

                   
3,700  

              
42,006  

 

NIVEL SECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA          

TOTAL 
2020 

TOTAL 
2021 

TOTAL 
2022 

TOTAL 
2023 

TOTAL 
CUATRIENIO 

Linea Desarrollo Económico para el Cambio                     
674  

                   
7,503  

                 
11,052  

                 
1,081  

                                              
20,311  

Sector Agricultura y Desarrollo Rural                     
238  

                      
947  

                 
10,466  

                    
474  

                                              
12,125  

Sector Comercio, Industria y Turismo                     
100  

                   
2,070  

                         
70  

                      
60  

                                                
2,300  

Sector Cultura                     
336  

                   
4,486  

                      
516  

                    
547  

                                                
5,886  

Linea “Cambio Con Equidad”               
33,349  

                 
41,280  

                 
48,853  

              
34,525  

                                            
158,005  

Sector Educación                  
1,725  

                   
1,730  

                   
1,735  

                 
1,740  

                                                
6,930  

Sector Salud               
25,763  

                 
26,399  

                 
26,936  

              
27,573  

                                            
106,671  

Sector Inclusión Social                  
1,051  

                   
4,006  

                   
5,653  

                 
2,300  

                                              
13,011  

Sector Recreación y Deporte                     
264  

                      
359  

                      
364  

                    
368  

                                                
1,354  

Sector Vivienda                  
4,547  

                   
8,785  

                 
14,164  

                 
2,543  

                                              
30,039  

Linea Gestión y Participación para el Cambio                  
1,801  

                   
1,677  

                   
6,503  

                 
1,541  

                                              
11,523  
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Sector Gobierno Territorial                  
1,801  

                   
1,677  

                   
6,503  

                 
1,541  

                                              
11,523  

Linea Paz de Ariporo Sostenible e Innovador                  
2,688  

                   
5,985  

                   
1,243  

                 
4,859  

                                              
14,775  

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible                     
834  

                      
550  

                      
564  

                 
3,510  

                                                
5,457  

Sector Prevención y Atención de Desastres                      
395  

                   
5,134  

                         
79  

                      
79  

                                                
5,687  

Sector Transporte                     
300  

                      
240  

                      
500  

                    
943  

                                                
1,983  

sector Ordenamiento Territorial                     
377  

                          
-    

                      
100  

                    
291  

                                                    
768  

Sector Ciencia tecnología e innovación                     
782  

                         
62  

                          
-    

                      
37  

                                                    
880  

   TOTAL                
38,512  

                 
56,445  

                 
67,651  

              
42,006  

                                            
204,614  
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