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ACUERDO NÚMERO 200.02.009  

(31 de mayo de 2016) 

 
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca, para el periodo 

constitucional 2016 – 2019 “EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS”  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARAUCA (ARAUCA) 

 

 
En ejercicio de sus atribuciones Legales y Constitucionales contenidas en el Art. 
313 numeral 2º. de la Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 

2012,  Ley 152 de 1994 y demás normas concordantes y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 313 numeral 2º. De la Constitución Nacional establece como 

competencia de los Concejos Municipales, adoptar de acuerdo con la Ley los planes y 

programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. 

 

Que la constitución Política Nacional en su artículo 339 estipula que los planes de las 

entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y otra de mediano 

y corto plazo. 

 

Que el Articulo 342 de la Constitución, prevé que en la adopción del plan de Desarrollo 

se debe hacer efectiva la participación de la ciudadanía en su elaboración. 

 

Que la Ley 152 de 1994, en su artículo 40 prevé que el plan de desarrollo será sometido 

a consideración del Concejo Municipal para su aprobación. 

 

Que CORPORINOQUIA emitió concepto técnico ambiental mediante comunicación N° 
300.10.116.0030 del 18 de marzo de 2016, conforme a lo preceptuado en la ley 99 de 
1993, el decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004. 
 
Que conforme a lo señalado en la ley 152 de 1994, el consejo territorial de planeación 
emitió concepto técnico mediante comunicación del día 29 de abril de 2016.  
 
Que en mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de Arauca,  
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ACUERDA: 
 
Artículo 1º.  ADOPTESE el Plan de Desarrollo “EN ARAUCA CREEMOS Y PODEMOS 
2016 – 2019”, que contiene el diagnóstico, la visión, ejes estratégicos, los objetivos, 
programas, productos y su correspondiente plan plurianual de inversiones de mediano y 
corto plazo, para el desarrollo del municipio. 
 

TITULO I. GENERALIDADES 
 

CAPITULO 1. COMPONENTE GENERAL 
 

Artículo 2º.  METODOLÓGIA DEL KIT TERRITORIAL 

El Plan de Desarrollo Municipal, “En Arauca Creemos y Podemos”, basó su estructura en 

el modelo metodológico diseñado por el Departamento Nacional de Planeación.  Este 

modelo propone, de manera ágil y acertada, iniciar con un diagnóstico del ente territorial 

y de forma participativa tanto rural como urbana, alcanzar una visión integral de la 

problemática regional, para proponer objetivos y estrategias que garanticen a mediano 

plazo una transformación positiva del territorio.  

La etapa de diagnóstico inicia con el análisis para el cierre de brechas, donde se 

evidencian las principales problemáticas del territorio en materia de Salud, Educación, 

Vivienda y Acueducto. Es en estos sectores, en los que el Gobierno Nacional se ha 

propuesto hacer un mayor esfuerzo en alcanzar unas metas que disminuyan las 

diferencias entre poblaciones y regiones, para reducir la inequidad en el país.  

Seguido al cierre de brechas se realiza la lectura sectorial y transversal del territorio, en 

la que se consolidan todos los indicadores sectoriales con su variación, en el cuatrienio 

2011 a 2014; se analizarán las tendencias de las cifras y así hallar las situaciones 

positivas y negativas, estas últimas evidencian los problemas que afectan a la 

comunidad.   

Con las situaciones negativas convertidas en problemas, se procede a identificar cuál es 

la población afectada y donde se localiza. En el paso siguiente, se analizan causas y 

consecuencias de los problemas identificados, insumos con los que posteriormente se 
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desarrolla el trabajo de campo con la comunidad donde, de manera participativa, se 

busca, analizar la problemática identificada, destacar las oportunidades y fortalezas del 

municipio y realizar sus aportes para la construcción de la visión a largo plazo.  

En la etapa estratégica, se identifican los objetivos, indicadores y metas que se 

pretenden alcanzar durante el periodo de gobierno. Contiene los ejes estratégicos, los 

programas con los cuales el municipio orienta su gestión para el logro de los resultados 

de desarrollo y la visión a largo plazo.  

Se inicia la etapa consolidando la visión de desarrollo territorial, seguidamente se realiza 

el análisis de las alternativas, a continuación, se formulan y priorizan los objetivos, para 

lo cual se debe tener en cuenta la relación de éstos con los objetivos de desarrollo 

sostenible, la construcción de la paz, el cierre de brechas, la competitividad, el impacto 

poblacional y la ubicación de los objetivos priorizados dentro de los ejes estratégicos.  

Después de la estructuración de los programas, los indicadores y las metas, se realiza la 

armonización de la parte estratégica con la proyección financiera, que es la siguiente 

unidad del Plan de Desarrollo.  

La etapa del plan de Inversiones, inicia con el diagnóstico basado en la historia 

financiera del municipio y así establecer la consistencia y coherencia de las estrategias 

con el plan de inversiones.  Se analiza la disponibilidad de recursos para garantizar la 

viabilidad fiscal y financiera de las estrategias planteadas.  Seguidamente se establecen 

los costos de los programas definidos en las estrategias, se buscan y articulan las 

fuentes de financiación, para construir un presupuesto orientado en la obtención de 

resultados.   

Con esta información definida, se procede a realizar el Plan Plurianual de inversión, con 

la exposición detallada de las inversiones que se aspiran ejecutar durante los cuatro 

años de vigencia del Plan de Desarrollo 2016-2019 En Arauca, Creemos y Podemos. 

La gestión pública, consta de la planeación, presupuesto, ejecución, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas.  El plan de desarrollo es la directriz de los procesos 

administrativos, por ello es importante hacer el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de los objetivos trazados a partir de lo ofrecido en el programa de gobierno 

a las comunidades. La unidad correspondiente del kit, permite realizar el control de la 

ejecución de los programas, identificar alertas, hacer ajustes y rectificar, si es necesario. 

Este proceso concluye con la evaluación, al finalizar el periodo de gobierno, que permite 
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conocer los resultados alcanzados y el impacto en la población de la ejecución del Plan 

de Desarrollo. 

Artículo 3º. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Al seguir las orientaciones del kit territorial, se llega al diario de campo con la comunidad, 

donde se llevan los problemas identificados de acuerdo al comportamiento de los 

indicadores en los últimos cuatro años, en los diferentes temas o sectores que deben ser 

atendidos por la administración municipal para el cumplimiento de los fines del Estado. 

Para desarrollar este componente del proceso planificador, como es la participación 

ciudadana, se realizaron reuniones de acuerdo a la población y al territorio así: una mesa 

de trabajo con la población afrocolombiana, otra con las comunidades indígenas, y otra 

con la población víctima; en cuanto a la variable territorial se realizaron tres reuniones, 

dos urbanas y una para el sector rural.   

Los encuentros urbanos se realizaron por comunas, en el primero se citaron las 

comunas más grandes, la 3 y la 5, y la segunda reunión con las comunas 1,2 y 4. Así 

mismo, se citaron los presidentes de Juntas de Acción Comunal y a la población general 

de los cinco corregimientos en que se divide el municipio.   

Para la ejecución de la actividad de mesas de trabajo con las poblaciones vulnerables, 

se realizaron cuatro mesas temáticas, una por dimensión, en las que se analizó la 

situación actual, se recibieron propuestas y se definieron alternativas de solución. 

Con los participantes de las actividades con las comunas se trazó una Ruta de 

Participación, en la que se implementaron salones temáticos por dimensión, iniciando 

con el salón de inducción donde se les explicó la metodología del kit territorial y del 

ejercicio participativo que iban a realizar.  En los siguientes salones, se encontraban los 

carteles con los Árboles de Problemas que plasman las situaciones negativas 

identificadas, con sus causas y consecuencias.  A Los participantes se les entregó fichas 

para que consignaran sus observaciones a la problemática propuesta y sugerencias 

sobre los que ellos consideraran relevantes y no se hubieran identificados o que 

requerían ampliación  

La ruta de la participación termina en el aula múltiple donde, igualmente, en carteles 

dispuestos para tal fin plasmaban las alternativas de solución a los problemas 

identificado y describían su visión del municipio y lo que esperaban que se lograra con 

las propuestas del nuevo gobierno.   Además, dejaban constancia de su participación 
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mediante la impresión de la huella de sus manos en un pendón mural, como se observa 

en las imágenes. 

Con la comunidad rural, se trabajó la metodología de la cartografía social, ubicando en 

los salones temáticos por dimensión, mapas de los corregimientos para que ellos se 

localizaran espacialmente en sus territorios y describieran su situación actual, con sus 

problemas más apremiantes para la búsqueda de soluciones integrales.  Así mismo, 

luego de este ejercicio, también se dispuso de espacios para que los habitantes rurales 

dieran su visión de desarrollo y sus propuestas para el logro de ese objetivo a largo 

plazo.  

En ese mismo orden de ideas, también se realizó una mesa de trabajo con las 

instituciones y sectores de la administración municipal, en las que se recogieron las 

ofertas institucionales de servicios a la comunidad, qué con recursos logísticos y de 

personal se cuenta para el desarrollo de los programas del presente Plan. 

Toda la información recopilada de la comunidad y de las instituciones se consignó en los 

formatos correspondientes del kit territorial, que hacen parte del cuerpo de este 

documento, en el acápite de anexos. 

Artículo 4º. FUNDAMENTOS 

Los Planes de Desarrollo Territoriales obedecen a unos referentes nacionales y 

mundiales, asumidos por la Nación a través de tratados, acuerdos y compromisos con 

organismos supranacionales, con actores del conflicto en procesos de negociación y con 

la ciudadanía misma en la lucha contra la inequidad. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2015 se reunieron en Paris los países partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

para declarar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazan a los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que tuvieron vigencia hasta diciembre de 2015.   

Los 17 ODS, vigentes desde enero de 2016 a diciembre de 2030, buscan un modelo de 

desarrollo sostenible, que equilibre las dimensiones sociales, económicas y ambientales 

para garantizar la viabilidad de la especie humana, representada en las oportunidades 

para las futuras generaciones.  Este modelo a seguir, requiere de políticas públicas con 

estrategias a todo nivel que mejoren la calidad de vida de la población, traducidas en la 

erradicación de la pobreza, acceso a recursos, a educación y a salud con equidad e 

inclusión. 
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Objetivo Propuesto 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en 

todas partes.  

 

 

Objetivo Propuesto 2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

nutricional y promover la agricultura sostenible.  

 

 

Objetivo Propuesto 3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para 

todos/as en todos los momentos de la vida.  

 

 

 

Objetivo Propuesto 4. Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y    

promover oportunidades de aprendizaje para todos/as.  

 

 

Objetivo Propuesto 5. Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas.  

 

Objetivo Propuesto 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos/as.  

 

Objetivo Propuesto 7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos.  

 

Objetivo Propuesto 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as.  

 

Objetivo Propuesto 9. Construir infraestructura flexible, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible; y fomentar la innovación 

 

Objetivo Propuesto 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países.  

 

 

Objetivo Propuesto 11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros 

y sostenibles. 
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 Objetivo propuesto 12. Garantizar patrones de consumo y producción         

 sostenibles.  

 

 

Objetivo Propuesto 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos.   

 

Objetivo Propuesto 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible (Propuesta del 

Gobierno Colombiano).  

 

Objetivo Propuesto 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la 

desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida      

de biodiversidad (Propuesta del Gobierno Colombiano).  

 

      Objetivo Propuesto 16. Promover sociedades en PAZ, inclusivas y   

      sostenibles.  

 

     Objetivo Propuesto 17. Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.  (Programa de las 

Naciones   Unidas para el Desarrollo PNUD, 2016) 

 

Estos objetivos enunciados atraviesan todas las estrategias, programas e inversiones 

que componen el plan de Desarrollo 2016-2019 En Arauca Creemos y Podemos así:  

 

Podemos en lo Social, buscando los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

cuanto a la erradicación de la pobreza 

y del hambre, buscar la buena salud, la 

educación de calidad, la igualdad de 

género, de la reducción de la 
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desigualdad, la construcción de ciudades sostenibles y hacer parte de la alianza mundial 

para el desarrollo sostenible. 

 

Podemos en lo económico, además 

de los anteriores también se persigue 

la cobertura de agua potable y 

saneamiento básico, la promoción del 

desarrollo con empleos dignos, 

fomentar la infraestructura flexible, 

sostenible e inclusiva y el consumo responsable. 

 

En el eje estratégico Podemos en lo 

ambiental territorial, que es transversal a 

los procesos sociales y económicos, se 

destacan los objetivos de la lucha y/o 

adaptación al cambio climático y la 

protección y restauración de los 

ecosistemas terrestres. 

 

Podemos en lo político institucional, es apuntar al 

fortalecimiento de la institucionalidad, con igualdad de 

género, reducción de la inequidad, con respecto a las 

diferencias y en la búsqueda de la paz y la justicia. 

Otro de los referentes de los Planes de Desarrollo 

Territoriales, son los acuerdos de paz de La Habana que están en negociación con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.  Los objetivos, estrategias y 

programas deben ir encaminados a la materialización de la paz efectiva y duradera.   

 

Estos diálogos de paz se desarrollan con base en seis tópicos: Política de desarrollo 

agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, fin del 
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conflicto, victimas y refrendación y verificación de los acuerdos.  De los cuales se ha 

llegado a un acuerdo en los tres primeros, como se plasma en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

Figura 1. Temas de conversación en los Acuerdos de La Habana 

 
Fuente: Kiterritorial DNP 

También la metodología propuesta por el DNP, invita a los entes territoriales a enlazar su 

propuesta de gobierno con el Plan nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, en 

el diagnóstico de brechas en cuatro sectores estratégicos, para priorizar y encauzar el 

ejercicio del poder del Estado en la superación de la inequidad en el desarrollo tanto en 

lo territorial como en lo social.  

Es de destacar en el Plan de Desarrollo Nacional, lo dispuesto en el artículo 123 de la 

Ley 1753 de 2015, que plantea la implementación de la Política Integral de Derechos 

Humanos a nivel nacional y territorial, que incorporará el Enfoque Basado en Derechos 

Humanos (EBDH) como herramienta esencial para el diseño, formulación, 

implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas 

públicas. Este enfoque debe permear los planes de desarrollo las estrategias, metas y 

objetivos, de tal manera que se logre cumplir con los fines del Estado. 

Artículo 5º. CONTEXTO TERRITORIAL Y POBLACIONAL 
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El municipio de Arauca, es el municipio capital del departamento del mismo nombre, está 

localizado en las coordenadas geográficas N 07° 05′ 25″ - W 70° 46′ 42″, sobre el 

margen sur del río homónimo. Limita con Venezuela al norte, con la cual está conectada 

por el Puente Internacional José Antonio Páez. Tiene una población aproximada 89.700 

habitantes según proyecciones del censo DANE.  

Está conformado por cinco comunas en la parte urbana y cinco corregimientos en el área 

rural. Cinco resguardos indígenas y dos consejos comunitarios. La base de su economía 

es la explotación petrolera pero su vocación productiva es agropecuaria.  

Tabla 1. Caracterización del municipio de Arauca 

CONCEPTO ARAUCA 

Categoría del Municipio 4 

Extensión Territorial (Km2) –IGAC  5.841 

Población 2014 –DANE 87.242 

Cabecera -DANE  86% 

Resto –DANE 14% 

Certificado en Educación No 

Certificado en Salud No 

Cobertura Salud (Contributivo 25%, Subsidiado 59%, No asegurado 15%) 84.6% 

Densidad de Población por Km2  15 

Población económicamente activa (15 – 59) 47,938 

Población Inactiva (0 – 14 y 60 o más) 39,304 

Porcentaje de personas registradas en el SISBEN – DNP 79% 
FUENTE: Información oficial del Banco de la República, Red Unidos, DANE. Encontradas en la página 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx 

La distribución poblacional del municipio de Arauca, en el sector urbano y rural se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. 

Grafica 1.  Distribución de la población urbana y rural del municipio de Arauca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_Jos%C3%A9_Antonio_P%C3%A1ez
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx
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Fuente: Elaboración propia con información de PBOT, Acuerdo Número 200.02.009 Concejo Municipal de Arauca,  
DANE 2015 - ANSPE 2015. 

 

Artículo 6º. CONTEXTO ECONÓMICO  

La economía de Arauca muestra una marcada concentración en el sector minero. Las 

actividades agropecuarias se perfilan como la segunda vocación productiva del 

departamento, siendo sus principales sectores económicos agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca.  

Grafica 2. Agregado municipal de los sectores productivos 
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Fuente: Ficha Territorial, municipio de Arauca, DNP 

El desarrollo del municipio de Arauca, como territorio de paz, se debe generar mediante 

la implementación de diversas estrategias que se traduzcan finalmente en el 

mejoramiento de la competitividad de la región. Definiendo este concepto 

“Competitividad” como lo ilustra Luis Jorge Garay, “es la incorporación de progreso 

técnico, entendido como la capacidad de imitar, adaptar y desarrollar técnicas de 

producción de bienes y servicios antes inexistentes en una economía o de su 

mejoramiento; la diversificación de los productos exportables en condiciones de calidad y 

precio al menos equiparables a las de sus competidores; la adaptación a las nuevas 

condiciones de competencia en los mercados y la reconversión de sectores no 

competitivos.” (1998) 

Es así como en trabajo realizado en el año 2014 y denominado Visión Territorial y Plan 

de Competitividad para el Municipio de Arauca, se diseñó una visión competitiva 

territorial para el municipio de la siguiente manera: “Arauca: educado, competitivo, 

biodiverso y cohesionado por un nuevo amanecer llanero”. Esta visión identifica cuatro 

aspectos que de manera integral e incluyente abordan el concepto de desarrollo 

competitivo para nuestro municipio, los cuales han sido descritos de la siguiente forma: 

Un centro regional de formación del talento humano con altos estándares de calidad y 

capacidades para la innovación y emprendimiento; un eje del desarrollo de las cadenas 

agroindustrial, logística, eco turística y de servicios de la frontera colombo-venezolana; 

un modelo de recuperación y preservación de la biodiversidad de los ecosistemas de 

sabana de la Orinoquía; y un territorio de paz en el que los valores, la cultura ciudadana, 

la cooperación público-privada, y la transparencia de sus instituciones, son orientadores 

del desarrollo, con un alto impacto en materia de inclusión y calidad de vida. (Centro de 

Pensamiento en Estrategias Competitivas, CEPEC. Universidad del Rosario, 2014) 
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El  Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 En Arauca, Creemos y Podemos”, incluye 

aspectos esenciales y articuladores para la consolidación del desarrollo competitivo, 

tomando como eje de partida la dinamización de escenarios de participación general que 

propendan por la promoción de la Ciencia, la tecnología y la innovación, que generen 

nuevos conocimientos que favorezcan las apuestas productivas en las diferentes líneas 

identificadas en el sector primario como son las cadenas de Carne – Lácteos; Cacao – 

Chocolate; Plátano, Forestal y turismo.  Para ello es necesario la formación integral del 

talento humano, desde donde se generarán las interacciones necesarias dentro de los 

ejes estructurales y relacionados con el cuidado de los recursos ambientales, el 

fortalecimiento de las instituciones y el afianzamiento de las cadenas productivas antes 

mencionadas. 

Artículo 7º.   CONTEXTO DE DESARROLLO RURAL 

El desarrollo rural es un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico 

sostenible, que tiene por finalidad el mejoramiento permanente de la comunidad rural y 

en particular de cada individuo que hace parte de ella.  Esto se logra con el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del área rural, a través del 

incremento en los niveles de ingreso, oportunidad de trabajo y la conservación del medio 

ambiente. 

Igualmente, el desarrollo rural busca potenciar la condición humana del campesino, 

mediante el crecimiento cultural, técnico y organizativo de los agricultores, y lograr de 

esta manera mejorar la producción de sus cosechas, obteniendo mejores rendimientos y 

generación de recursos de su finca con menor esfuerzo; todo esto con un concepto de 

conservación del entorno, el uso de técnicas y sistema de producción respetuosas con el 

medio ambiente natural. 

Es así como el desarrollo rural busca dar respuesta a tres necesidades básicas para 

hacer posible un futuro sostenible: 

 Mejorar la formación y el bienestar de las personas que viven en el campo, 

erradicando la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginalización 

en la periferia de las ciudades 

 Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres 

humanos, actuales y futuros, tengan acceso a los alimentos que necesitan. 

 Proteger y conservar los recursos naturales para seguir proporcionando servicios 

de producción, ambientales y culturales. 
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La seguridad y soberanía alimentaria son temas directamente relacionados con el 

desarrollo y el bienestar de la población rural. 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana. 

Sin embargo, la disponibilidad de los alimentos depende de su producción, de la 

existencia de ellos en el mercado y de la capacidad de compra de la población.  (Comite 

de Seguridad Alimentaria Mundial, 2012) 

No obstante, la disponibilidad de los alimentos no garantiza la seguridad alimentaria en 

los hogares, pues una cosa son alimentos en el mercado y otra el manejo dado a los 

alimentos en la casa, que tiene que ver con las preferencias de consumo, en la manera 

como se equilibra la dieta y como se preparan. 

Así las cosas, si no hay acceso a los alimentos de manera periódica, se considera que 

está en riesgo la seguridad alimentaria. La alta dependencia de las importaciones de 

alimentos básicos, las condiciones climáticas adversas (sequías, inundaciones, 

conflictos), así como factores sociales y económicos pueden afectar la seguridad 

alimentaria de las personas, lo que lleva al concepto de soberanía alimentaria que define 

políticamente el acceso a los alimentos por parte de las comunidades. 

En 2012, el parlamento latino acordó precisar la soberanía alimentaria como “el derecho 

de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y 

nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 

sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales” ( XVIII 

Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, 2012). 

En cuanto el uso del suelo se refiere a las actividades desarrolladas por el hombre sobre 

los recursos de las tierras.  El conflicto por uso del suelo se determina al identificar áreas 

que por su uso inadecuado genera degradación de la tierra –sobreutilización- o las 

tierras que, por el contrario, se están desaprovechando o subutilizando, pues su 

potencialidad es mayor al que actualmente se les da, que se traduce en la deficiencia en 

el uso del suelo rural que trae como consecuencia el bajo desarrollo del sector 

agropecuario, es así que la planificación del uso eficiente del recurso agrícola debe 

hacerse a través de la evaluación de las tierras, con análisis de suelo para darle uso 

según su vocación agrícola o pecuaria. 
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En cuanto al manejo dado a los recursos, como el agua y el suelo, genera destrucción de 

los ecosistemas y la extinción de las especies vegetales y animales que están 

inevitablemente ligadas al bienestar del hombre.  En la actualidad se considera que no 

existe en todo el planeta un ecosistema exento de trazas de la actividad humana, aún los 

localizados en zonas muy apartadas, donde se observa deterioro ambiental causado por  

la contaminación, los incendios forestales, el uso inadecuado de los suelos, el 

monocultivo, la ampliación de pasturas para ganadería a expensas de los bosques, la 

destrucción de los ecosistemas especialmente cuando se realizan de una manera 

explotadora e irresponsable, como la abusiva aplicación de agroquímicos y el vertimiento 

de estos a las fuentes de agua. 

En este sentido, el deterioro y la fragmentación de los ecosistemas con la consecuente 

pérdida de biodiversidad constituyen uno de los problemas más graves que enfrenta la 

humanidad. Las relaciones entre el hombre y los recursos naturales son erróneamente 

contradictorias ya que las sociedades crecen y se desarrollan a expensas de sus 

recursos naturales al mismo tiempo que los destruyen de manera alarmante. 

Artículo 8º. CONTEXTO DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS  

En 1991 con la promulgación de la Constitución Política Nacional, Colombia adoptó la 

concepción de Estado, no solo de Derecho, sino Social de Derecho. Este modelo de 

Estado, presupone a la persona y su dignidad como objetivo último de todo ejercicio 

político, social y económico, erigiendo como fines esenciales del Estado el servicio a la 

comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía de la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, donde las autoridades 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. 

 

Así mismo el artículo 311 de la Carta Magna, determina al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado, siendo responsable de 

prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes. Este territorio está sometido a la jurisdicción del alcalde, quien 

es el responsable de la ejecución de las políticas públicas, que materializan los fines del 

Estado (Art. 2 C.N.). 
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En la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el artículo 123, 

establece que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos o quien haga sus 

veces, articulará, coordinará y supervisará la implementación de la Política Integral de 

Derechos Humanos de acuerdo con la “Estrategia Nacional para la Garantía de los 

Derechos Humanos 2014-2034”.  Dicha política será una herramienta para el diseño, 

formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las 

políticas públicas a nivel nacional y territorial, que es el Enfoque Basado en Derechos 

Humanos (EBDH).  

El Consejo Municipal de Paz es, en el ámbito local, la instancia creada por la Ley 434 de 

1998, La Política y el Consejo Nacional de Paz, que tiene como función garantizar la paz 

y con ella los Derechos Humanos.  Es este espacio interinstitucional y participativo 

donde se dilucidan los factores de riesgo o situaciones que amenazan la seguridad y 

bienestar de los ciudadanos y, se determinan las estrategias efectivas para aportar 

soluciones que garanticen los derechos de la población del municipio.   

 Artículo 9º. CONTEXTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

La historia violenta del país, se ha reflejado en el municipio de Arauca en unas 

condiciones únicas en relación con su conformación geográfica, origen poblacional y 

actividades económicas y productivas.  Esta se vio acentuada en la década de los 

ochenta, tras el descubrimiento del yacimiento petrolero de “Caño Limón”, las fuerzas 

insurgentes con presencia en el departamento de Arauca, como el 10° frente de las 

FARC que operaba en la región desde la década de los 70° y el recién creado frente 

“Domingo Laín Sáenz” del ELN, comienzan una nueva etapa de confrontaciones 

económicas y políticas reflejadas en ataques a las torres de energía y a la infraestructura 

del oleoducto “Caño Limón – Coveñas”. 

En la década de los noventa, las FARC-EP, acentúa su presencia en el departamento de 

Arauca con la conformación de su nuevo frente 45°, cuyo propósito es la búsqueda de 

los recursos petroleros, así como de apoderarse del control de la economía cocalera, y 

buscar rutas expeditas para el tráfico de armas, con el fronterizo país de Venezuela. 

(Alvarez Palacios, 2008, pág. 13)  

De otro lado, desde inicios de la década de los noventa, aparece un tercer actor armado, 

los paramilitares, quienes hacen presencia en el territorio a través de cooperativas de 

seguridad privada llamada “convivir el corral”, la segunda generación fueron las 

“Autodefensas del Sarare”, que iniciaron acciones bélicas en 1993, la tercera generación 
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se dio a partir del año 2001, después de la unificación de las fuerzas paramilitares, llegan 

las Autodefensas Unidas de Colombia, como el grupo Vencedores del Arauca. (pág. 14) 

Cada uno de estas oleadas de actores armados, dejo su cuota de muertes y 

desplazados. Agudizándose con el conflicto interno entre los grupos guerrilleros, 

catalizado por la acción de las autodefensas, la competencia por los recursos petroleros 

y las ganancias obtenidas por el comercio de las drogas.  

Es de anotar, que la respuesta del Estado frente a esta situación, ha sido principalmente 

de tipo armado y de reforzamiento de la seguridad, convirtiendo a Arauca en una de las 

regiones con más fuerzas armadas (legales e ilegales) por cantidad de población. (pág. 

15), lo que ha generado fenómenos de estigmatización de la población civil, por parte de 

la comunidad nacional, o específicamente a sectores de esta, como maestros, 

sindicalistas, líderes sociales, etc., como subversivos o como auxiliadores de la 

insurgencia, lo que ha traído consigo violaciones a los derechos fundamentales como el 

debido proceso, por parte del Estado, cuando no la integridad o la vida, a manos de los 

diferentes actores armados. 

Es por lo anterior que para la ciudadanía araucana es tan importante que lleguen a buen 

término los procesos de paz, que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos armados 

FARC-EP, con quien ya se han acordado tres de los seis puntos en discusión; y el 

recientemente iniciado con el ELN.  

De los puntos acordados en La Habana, los que afectarían positivamente de manera 

directa son los puntos 1 y 4 de la agenda de trabajo con las FARC, pues son los que 

tienen que ver directamente con la realidad y el sentir de los araucanos, los cuales son 

“La política de desarrollo agrario integral” y la “Solución al problema de las drogas 

ilícitas”.  

Los temas específicos que desarrollan estos puntos acordados, tocan la esencia misma 

de los problemas que aquejan estructuralmente al municipio de Arauca, es así que, se 

plantea el “acceso integral” a las tierras, es decir que la entrega de la propiedad al 

campesino también garantice las fuentes de agua (distritos de riego), crédito, asistencia 

técnica y acompañamiento en la comercialización.  Necesidades expuestas por las 

comunidades rurales de manera reiterada. 

Así mismo, la formalización de la tenencia de la tierra por medio de una “jurisdicción 

agraria” que garantice la protección judicial de la pequeña y mediana propiedad, con la 
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actualización catastral y la definición de los usos de la tierra de acuerdo a su vocación y 

la ejecución de programas de reconversión cuando sea necesario.  Estos procesos de 

distribución de la propiedad de la tierra, tienen un componente ambiental, que definirá la 

frontera agrícola, para permitir la protección de áreas de interés ambiental para la 

preservación de los ecosistemas. 

Otro tema importante que atañe directamente al municipio de Arauca es el 

establecimiento de programas especiales de desarrollo territorial, que se enfocará en las 

regiones más afectadas por el conflicto.  Estos planes y programas están orientados a 

proveer servicios e infraestructura, desarrollo social, productividad de la agricultura 

familiar y la formalización laboral.  También, contempla un pilar importante, que es la 

creación de un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, para asegurar el 

acceso a los alimentos y la calidad de los mismos.   

En cuanto a la solución del problema de las drogas ilícitas, lo hace mediante un Nuevo 

Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo, que contemplará 

procesos de planeación participativo que forjen alianzas entre las autoridades y las 

comunidades para resolver los problemas que los aquejan.  Se realizarán planes de 

asistencia inmediata a los cultivadores para que realicen la sustitución, si el campesino 

no quiere o incumple el compromiso se realizará la erradicación manual por parte del 

Gobierno, estos procesos irán acompañados de un programa de desminado. (Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, 2014)  

A propósito de este panorama sobre el posconflicto, es de acotar que, hasta enero de 

2013 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió un total de 323 solicitudes de 

restitución en Arauca, siendo uno de los departamentos con menor participación dentro 

del total de solicitudes en el país (1,03%). Pero, en términos de hectáreas reclamadas, 

se presentó solicitud de 56.359 hectáreas, ubicándose por encima de otros 

departamentos donde se registró un mayor número de solicitudes como Huila, Guaviare, 

Cundinamarca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Sucre, Putumayo y Nariño. (Unidad de 

Restitucion de Tierras, 2013) 

Para el momento, el municipio de Arauca no ha sido seleccionado por la Unidad de 

Tierras, por lo tanto, no se han desarrollado procesos judiciales, así como en ninguno de 

los demás municipios del departamento. Tampoco se encuentra priorizado el 

departamento como sujeto de desminado por el posconflicto. 
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TITULO II. COMPONENTE DIAGNOSTICO 

 
CAPÍTULO I.  DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

 
Artículo 10º. MUNICIPIO DE ARAUCA FRENTE AL CIERRE DE BRECHAS 
El municipio de Arauca, está clasificado en categoría 4, en el marco de la ley 1551 de 

2012, lo que lo define como un municipio intermedio, y en la tipología territorial, 

implementada por el DNP, se ubica en el nivel C, con un entorno de desarrollo como se 

observa en la siguiente gráfica.  

 

Grafica 3. Entorno de desarrollo del Municipio de Arauca. 

Fuente: Ficha territorial municipio de Arauca, kit territorial. 

La dimensión urbana con 10% de desarrollo; institucional y de seguridad cercanas al 

60%; la ambiental próxima al 40%; la calidad de vida alrededor de 70%, y la más alta, la 

económica, con una capacidad del 80%.   El enfoque sistémico de la representación de 

estas cifras evidencia la ineficiencia en el manejo de los recursos, pues en la calidad de 

vida, el urbanismo, el medio ambiente, la seguridad y la fortaleza institucional se 

aprecian grandes brechas que debe superar el municipio para encaminarse por la senda 

del desarrollo sostenible.  

Es así, que este entorno definido por las cifras municipales que operan a nivel nacional, 

no contrasta con los resultados obtenidos en el análisis del cierre de brechas, ya que, en 

el cotejo con la información sectorial municipal, se observa necesidad de un alto 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

esfuerzo en el cierre de brechas en los sectores de salud y vivienda, mientras que en 

educación y acueducto el esfuerzo es bajo, pues supera las metas esperadas por el 

Gobierno Nacional para 2018.   

De lo anterior se infiere que el alto esfuerzo para el cierre de la brecha en vivienda es 

prioritario para el municipio de Arauca, pues la dimensión urbana es la que presenta 

menor dinámica de desarrollo, sin embargo, es de anotar que este esfuerzo puede 

generar un impulso análogo en el sector de agua potable y saneamiento básico, que 

convertiría el servicio de acueducto, en este análisis con esfuerzo bajo, en una brecha 

que superar para garantizar la calidad de vida de los habitantes.  

Tabla 2. Cierre de Brechas en Vivienda 

INDICADOR CIERRE DE BRECHAS 
NIVEL ACTUAL 

META 2018 ESFUERZO 
MUNICIPIO DEPARTAMENTO REGIÓN 

Déficit cualitativo de vivienda. 24.10% 32,60% 32,50% 14,60% ALTO 

Déficit cuantitativo de 
Vivienda. 

25.70% 18,10% 17,80% 14,60% ALTO 

Fuente: Construcción propia con cifras de la Ficha Territorial del Kit territorial DNP 

En lo concerniente a salud, los indicadores brecha de mortalidad infantil y vacunación 

DTP, el primero demanda un esfuerzo alto, pues aunque la diferencia en la tasa es de 

1.91 puntos, el llegar a la meta propuesta requiere un tratamiento integral desde varios 

sectores que aúnen esfuerzos de manera concurrente, complementaria y/o subsidiaria; 

en cuanto a la vacunación la brecha es amplia de 11%, lo que conlleva un importante 

esfuerzo de recursos en logística y factor humano para cerrarla y garantizar la 

continuidad en cobertura. 

Tabla 3. Cierre de Brechas en Salud 

INDICADOR CIERRE DE BRECHAS 
NIVEL ACTUAL 

META 2018 ESFUERZO 
MUNICIPIO DEPARTAMENTO REGIÓN 

Tasa de Mortalidad infantil. 
Fallecidos por mil nacidos vivos 
(2013). 

23,21 25,70 14,20 21,30 ALTO 

Cobertura Vacunación DTP 
(2015). 

81,00% 87,00% 88,00% 92,00% ALTO 

Fuente: Construcción propia con cifras de la Ficha Territorial del Kiterritorial DNP 
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Respecto a la brecha en educación, el porcentaje de analfabetismo es mayor que la 

meta esperada, generando una brecha de 0.9 %, que en términos de esfuerzo puede 

requerir alta inversión para llegar a la meta propuesta por el DNP. 

Con respecto a los sectores que requieren un esfuerzo bajo, se evidencia en la cobertura 

en educación media y el puntaje de las Pruebas Saber 11, igualmente en la cobertura de 

acueducto, que muestran cifras mayores a las metas a 2018. Estas condiciones positivas 

se deben vigilar para mantener las tendencias y/o mejorarlas. 

Tabla 4. Cierre de Brechas en Educación 

INDICADOR CIERRE DE BRECHAS 
NIVEL ACTUAL META 

2018 
ESFUERZO 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO REGIÓN 

Cobertura neta educación 
Media (% 2014). 

64,12% 28,27% 36,30% 38,30% BAJO 

Pruebas Saber 11 Matemáticas 
(2014). 

52,10 49,51 49,34 49,77 BAJO 

Tasa analfabetismo (2014). 7,90% 11,90% 9,40% 7,00% ALTO 

Fuente: Construcción propia con cifras de la Ficha Territorial del Kiterritorial DNP 

La cobertura del servicio de acueducto urbano, reporta una cobertura del 98%, con una 

óptima calidad de agua, pues tiene un IRCA, de 0 a 5%  apto para consumo humano, por 

lo tanto, el esfuerzo que debe realizar el municipio es bajo con respecto a la meta 

nacional para el cierre de brechas. 

Tabla 5. Cierre de Brechas en Acueducto 

INDICADOR CIERRE DE BRECHAS 
NIVEL ACTUAL META 

2018 
ESFUERZO 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO REGIÓN 

Cobertura de acueducto urbano 98,00% 84,30% 72,40% 91,80% BAJO 

Fuente: Construcción propia con cifras de la Ficha del Kit Territorial DNP 

 
 
Artículo 11º.  LECTURA TRANSVERSAL Y SECTORIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 
 

1. TEMAS TRANSVERSALES 
 

a. Seguridad Alimentaria 
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La seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad física de alimentos, que 

resulta de los niveles de producción y comercialización; el acceso económico a ellos, es 

decir la posibilidad física y económica de adquirirlos; el aprovechamiento biológico de los 

nutrientes, que depende de la preparación, diversidad y distribución en la dieta y la 

estabilidad en la provisión de los elementos dietarios.  La ausencia de algunos de estos 

componentes pone en peligro la seguridad alimentaria de la población, considerándose 

inseguridad crónica, si es persistente en el tiempo, y temporal si es ocasionada por 

fenómenos fortuitos de corta duración (FAO, 2011). Con esta visión conceptual, la 

situación del municipio de Arauca en este tema, presenta las siguientes tendencias (Ver 

Anexo: Unidad 1, Paso 2, Seguridad Alimentaria): 

Entre las situaciones positivas están, el que no se reportan muertes por desnutrición, ni 

por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años; la duración de la lactancia 

materna total es de 14,11 meses en promedio con variación creciente de 1,97 entre los 

años 2013 y 2014; así mismo, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 

años presenta un aumento con fluctuación negativa en 2012, pero mejora pues tiene una 

ligera disminución del indicador en 0,45 para el año 2014.  Por otra parte, el porcentaje 

de población bajo la línea de pobreza, presenta una cifra inicial en 2011 de 18,10%, para 

disminuir el año 2012 a 1,53%, continuando con variaciones entre 1,5 y 2,0 puntos 

porcentuales. (Graficas 4 y 5) 

Los aspectos negativos se evidencian en la disminución de 0,11 meses en la duración de 

la lactancia exclusiva, en cuanto al porcentaje de niños con bajo peso al nacer presenta 

tendencia constante promedio de 6,66%, con variaciones inferiores a la unidad 

porcentual; aumentando también la prevalencia de desnutrición global en los dos años 

analizados con una desviación al alza de 4,22 puntos porcentuales. (Graficas 4 y 5)   

Sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como para el indicador de Grupo de 

Alimentos Prioritarios no se reporta información.  

Grafica 4. Duración de la lactancia materna 
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Fuente: Construcción propia, a partir del Formato DNP  Análisis Sectorial y Transversal. 

 

Grafica 5. Desnutrición 

Infantil   

Fuente: Construcción propia a partir del Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal. 

b. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, juventud y Familia. 

El tema transversal que se ocupa de este importante sector de la población, protegida 

constitucionalmente de manera prevalente, en el que responsabiliza al Estado, la 
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sociedad y la familia, como garantes directos de su protección y de responder por su 

desarrollo integral. Por otra parte el artículo 366 de la Constitución Política puntualiza 

que en los planes y presupuestos nacionales y territoriales se debe priorizar la inversión 

social, y de acuerdo al 44 superior, preponderar los derechos de los niños sobre los 

demás; por lo tanto en los planes de desarrollo se deben constituir en directriz para 

garantizar los derechos de los infantes, adolescentes y jóvenes.  

En el municipio de Arauca, la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es 

heterogénea y compleja, desde el punto de vista social, económico, cultural y étnico. Lo 

anterior debido a que en los últimos 30 años el municipio ha sido receptor de  personas 

venidas de todo el país, algunos como migrantes económicos, otros como desplazados 

por la violencia en otras regiones,  además de contar con población raizal e indígena, 

que presenta sus propias dinámicas por el entorno rural o urbano en que se 

desenvuelve. En esta población también es importante las condiciones de vivienda, 

acceso a los servicios públicos y en la garantía de sus derechos a salud y educación, así 

como a sus condiciones especiales de discapacidad.   

De acuerdo a lo sucintamente expuesto este tema transversal presenta las siguientes 

tendencias en los indicadores reportados del cuatrienio 2012 a 2015. Ver Anexo: Unidad 

1, Paso 2, Infancia y Adolescencia.  

En cuanto a primera infancia e infancia las situaciones positivas se evidencian en las 

tasas de mortalidad, la perinatal tiene un comportamiento fluctuante, con disminución en 

el último año, finalizando el análisis con tendencia positiva (Grafica. 6); en menores de 1 

año, tiene una variación positiva de 1,88 en los dos años reportados, es decir que ha 

disminuido en esta población; por desnutrición global en menores de 5 años, tiene 

comportamiento sostenido en cero casos; por ETV como malaria y dengue, tienen una 

tendencia constante en cero y por suicidio se mantiene en cero en los años analizados.  

En lo referente a salud, positivamente se muestra la cobertura de tratamiento 

antirretroviral en infantes, constante en cero, lo que significa que no se han presentado 

casos de VIH, en esta población. En la incidencia de sífilis congénita se aprecia un 

decrecimiento importante en el cuatrienio (Grafica 6).  Sin embargo, hay incidencia 

negativa en la tendencia indicativa de la cobertura de infantes menores de 6 años con 

esquema completo de vacunación, pues comienza el cuatrienio con tendencia creciente, 

para bajar en 366 infantes en el año 2014. (Grafica 7) 

Grafica 6. Salud Perinatal 
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 Fuente: Construcción propia, a partir del Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal. 

Por otra parte, en nutrición infantil, el tiempo de la lactancia exclusiva tiene un leve 

decrecimiento en los dos años que reportan datos, reflejada también en la tasa de 

desnutrición global en menores de 5 años, entre 2013 y 2014 tuvo un aumento de 3,72 

puntos porcentuales.  Negativamente también incide en esta variable la disminución en 

el número de infantes atendidos en los diferentes Hogares ICBF, presenta una tendencia 

decreciente en todo el periodo analizado, con altas fluctuaciones.  

Grafica 7.  Prevención y Nutrición Primera infancia  

 

 
Fuente: Construcción propia, a partir del Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal 
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En educación para la población infantil, presenta comportamiento positivo, pues la 

cobertura del nivel de básica primaria tiene tendencia creciente sostenida en el cuatrienio 

analizado; así mismo, la deserción escolar en educación básica primaria presenta 

tendencia decreciente, en el último año analizado, 2014.  

La situación de mortalidad del grupo poblacional adolescente, entre 12 y 17 años, 

muestra, positivamente, que no hubo muertes por malaria, en el cuatrienio, pero si se 

presentó un caso por dengue en 2013 pero se recuperó el indicador en el siguiente año, 

con cero casos.  Igualmente la tasa de mortalidad por causas externas en adolescentes 

ha disminuido desde el año 2013; y por enfermedades asociadas a VIH/SIDA, es 

constante en cero en los años analizados, aunque la cobertura del tratamiento 

antirretroviral tuvo un descenso en los dos últimos años analizados 9 puntos 

porcentuales.  La tasa de suicidios en adolescentes presentó una alta cifra en 2012, pero 

luego se mantiene constante en cero casos.  

En cuanto a salud sexual y reproductiva en adolescentes, después de presentar una 

tendencia incremental, el embarazo en mujeres menores de 18 años, baja 3,03 puntos 

porcentuales en el año 2015. Aunque el uso de anticonceptivos modernos tiene un 

decremento en los dos últimos años  de 3,15 puntos porcentuales con respecto a la 

tendencia; la vacunación contra el papiloma humano VPH, disminuyó de manera 

importante en el cuatrienio analizado resultado, posiblemente del fenómeno ocurrido con 

algunas niñas que recibieron este biológico. Así mismo el porcentaje de adolescentes 

afiliados al SGSS, tiene tendencia decreciente en los años analizados, con bajas 

fluctuaciones. (Grafica 8) 

Grafica 8.  Salud Adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia, a partir del Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal 
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El comportamiento de la variable educación en los adolescentes, tiene tendencia 

negativa en la cobertura del nivel básica secundaria los datos son decrecientes en el 

cuatrienio analizado.  Pero, por otro lado, la tasa de deserción tiene un comportamiento 

fluctuante, con un pico en 2013, para bajar el indicador en 2014, incidiendo 

positivamente.  

Los jóvenes, personas con edades entre los 18 y 28 años, tienen en mortalidad los 

siguientes indicadores: Muertes por malaria, es cero todo el cuatrienio analizado; por 

dengue se presentó un caso en 2013, para luego continuar en cero; por enfermedades 

asociadas a VIH/SIDA, es decreciente, de una tasa de 6,64 bajo a cero casos; teniendo 

en cuenta que la cobertura del tratamiento antirretroviral en jóvenes es de 100%, 

sostenida en los años analizados.  En cuanto la tasa de suicidios, es decreciente en los 

años que reportan datos.  

Las condiciones de salud sexual y reproductiva en jóvenes, muestra que los diagnósticos 

de VIH/SIDA, tras una tendencia sostenida de 2 casos, aumentan en 2014, a 4 casos, 

correlacionando el indicador de prevalencia de esta enfermedad en personas de 18-28 

años, con tendencia creciente.  La utilización de anticonceptivos modernos por parte de 

las jóvenes tiene tendencia decreciente en el cuatrienio, estabilizándose el último año, 

sin embargo la tasa de fecundidad específica para mujeres jóvenes, número de nacidos 

vivos de madres de esta edad por cada 1.000 mujeres de esa edad, tiene tendencia 

decreciente en los tres años que presentan datos.  

La educación tiene situación negativa en cobertura en el nivel Media, con decrecimiento 

constante en el cuatrienio y positiva en la tasa de deserción escolar, en 2014 tiene una 

disminución con respecto al 2013 de 2,6 puntos porcentuales.  

El porcentaje de jóvenes en extrema pobreza tiene un comportamiento fluctuante 

durante el cuatrienio, terminando con tendencia decreciente en 2015. 

En aspectos generales de este tema transversal muestra indicadores con relación al 

porcentaje de partos atendidos por personal calificado con tendencia constante cercana 

al 100%; razón de mortalidad en madres por 100 mil nacidos vivos, tuvo un incremento 

importante en 2015, después de tener tendencia decreciente. 

El índice de riesgo de calidad del agua potable IRCA está en el rango 0-5%, siendo apta 

para el consumo humano La cobertura de acueducto es del 98,5%, dando así un óptimo 
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servicio de agua potable. No se registran datos sobre trabajo en menores de 18 años. El 

número de denuncias por maltrato infantil en la Comisaria de Familia con tendencia 

creciente, aumento 46,66% en los dos últimos años.  

c. Derechos Humanos 

La Constitución Política de 1991, entre sus logros más importantes, fue dar fuerza 

vinculante a los tratados firmados y ratificados por Colombia sobre normatividad 

internacional de derechos humanos.  Esta integración al contexto legal nacional bajo el 

concepto de Bloque de Constitucionalidad, hace que estos acuerdos sobre la protección 

de los derechos humanos sean de orden constitucional, con jerarquía jurídica supra 

legal, que debe ser aplicada por los funcionarios de todas las instancias estatales. 

De otra parte, la Constitución Nacional define al Estado Colombiano como Social de 

Derecho. Esta definición hace que todo el ordenamiento jurídico este cruzado por la 

supremacía de la dignidad humana y todos los derechos que de ella se derivan, 

convirtiéndose en el consecuente referente de la legitimidad del sistema legal y político 

que orienta los destinos del país.  Desde esta perspectiva se requiere generar 

mecanismos a todos los niveles administrativos que permitan hacer efectivo el goce de 

estos derechos y disminuir o eliminar la vulneración que resulte de la actividad estatal.   

En este contexto, el municipio de Arauca realizó en el año 2012 un ejercicio 

interinstitucional y participativo para la conformación del Consejo Municipal de Paz, a 

instancias de la Ley 434 de 1998, en el que se identificaron las amenazas y 

vulneraciones a los DD.HH., así: 

En cuanto a los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal, reflejados en 

las garantías para defensores de los DD.HH. y DIH., líderes sociales, comunales y 

ciudadanos en general, se identificaron amenazas al derecho a la vida, contra la libre 

expresión y al libre desplazamiento por el departamento y el municipio.   

Con relación a la promoción y garantía de los derechos de la mujer y las niñas, se 

evidencia violencia intrafamiliar física y psicológica; acoso laboral, explotación sexual, y 

económica.  En cuanto a la población de condición sexual diversa, no se han 

implementado políticas públicas de inclusión y de respeto a sus derechos.  A la 

población indígena y afrocolombiana se le vulneran sus derechos con la destrucción de 

la armonía entre el hombre y el territorio por la explotación irracional de los recursos, la 

discriminación social a sus culturas, que trae consigo también la aculturación.  Aunado a 
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la pérdida de credibilidad ante los gobiernos nacional y local.  El debilitamiento de las 

organizaciones propias y la falta de oportunidades para el crecimiento integral. 

Las personas en condición de discapacidad, no tiene oportunidades de capacitación para 

ser productivos, por lo que se recurre a la mendicidad, pues no hay políticas para 

garantizar un mínimo vital para estas personas, y si hay alguna, se hacen requerimientos 

exorbitantes para acceder al derecho.  

En el pre-foro realizado en el municipio en 2012, se evaluó la situación del Derecho 

Internacional Humanitario en Arauca, en el marco del conflicto armado, y se plasmaron 

las siguientes situaciones:  

El derecho de la población civil a la libre locomoción, y a ser protegida del conflicto 

armado, se vulnera con la presencia de minas antipersona.  Los derechos prevalentes de 

los niños y adolescentes, se vulneran con la escasa prevención al reclutamiento forzado 

de menores; por la falta de presencia institucional y la poca confianza de la población en 

sus gobernantes.  Por otra parte, el municipio de Arauca, ha sido receptor y expulsor de 

población desplazada, convirtiéndose este, en un tema importante a tratar en el ámbito 

de los derechos humanos. (Secretaría de Gobierno Municipal, 2012)  

El municipio de Arauca ha sido escenario del conflicto armado que azota al país desde 

hace 60 años, por lo menos la mitad de ese tiempo, generando unas condiciones de 

vulneración de los derechos humanos, que requiere de un gran esfuerzo por parte del 

Gobierno Nacional, así como de los territoriales para garantizar un futuro próspero y en 

paz para todos los habitantes del municipio de Arauca. 

d.  Cambio Climático 

La adaptación al cambio climático es un desafío global que afronta la humanidad, para la 

preservación de los ecosistemas, conformados por especies animales y vegetales, de 

donde deriva la sobrevivencia humana.  Este fenómeno es el aumento de la temperatura 

media del planeta, debido a la acumulación en la atmosfera de los gases de efecto 

invernadero – GEI – como el dióxido de carbono (CO2), producto del uso de 

combustibles fósiles, petróleo y carbón; el gas metano (CH4), emanado de la 

descomposición de residuos humanos y ganaderos, y otros resultantes de las 

actividades industriales como el óxido nitroso (N2O) y los hidrofluorocarbonos (HFCs). 

Las consecuencia de este fenómeno climático, se observa en el aumento del nivel del 

mar por derretimiento de las masas polares; el deshielo de los glaciares de las montañas 
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nevadas; estaciones secas más intensas y largas, y épocas invernales con aumento de 

niveles de  lluvias en cortos periodos de tiempo, esto trae como consecuencia bajo 

rendimientos en los cultivos, proliferación de vectores de enfermedades, daños en 

viviendas, en infraestructuras de servicios públicos y en vías de comunicación. 

Se estima que en el municipio de Arauca la temperatura podrá aumentar hasta en 0.9ºC 

para el 2040 y en 2,6°C para fin de siglo.  Este incremento afectaría a la población, en su 

seguridad alimentario, pues los cambios de los ciclos reproductivos en las especies 

animales y vegetales, además de la afectación en la producción que sufrirían por la 

intensidad estacional del clima. (CORPORINOQUIA, 2016) 

La mitigación de los efectos y como adaptarse a ellos, es un compromiso mundial es por 

esto que Colombia se adhirió y ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, que pretende dilucidar las causas y crear estrategias para afrontar 

las consecuencias.  Es así que, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país”, incorpora una estrategia transversal denominada “Crecimiento Verde”, que 

tiene como objetivo formular una política de crecimiento económico sostenible, que 

implemente acciones en el  marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono, con metas de reducción de GEI, a corto y mediano plazo; de lucha contra la 

deforestación, para evitar la pérdida de bosques naturales; y establecer el Registro 

Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI, del cual hará parte el Registro Nacional 

de Programas y Proyectos de acciones para la Reducción de las Emisiones debidas a la 

Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia (REDD+). Este registro se 

efectuará cuando se pretenda optar a pagos por resultados o compensaciones similares 

como consecuencia de acciones que generen reducciones de emisiones de GEI. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

En cuanto a indicadores de este tema transversal, no se encontraron datos sobre 

implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, pues no se cuenta con 

la fortaleza institucional para la implementación de programas encaminados a mitigar los 

efectos generados por el cambio climático. 

El porcentaje del presupuesto destinado específicamente para cambio climático, fue de 

2,325%, en el cuatrienio de 2012 a 2015. En la ejecución de lo proyectado y 

presupuestado en el Plan Plurianual de Inversión de la administración municipal, aparece 

la formulación de dos proyectos para la mitigación del cambio climático, del cual solo se 

ejecutó uno que fue el contrato de una consultoría para analizar los factores que 

intervienen en el cambio climático, y el diseño del Plan de Política Ambiental del 
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municipio de Arauca, que incluye un análisis de  las oportunidades que posee el 

municipio para mitigar el cambio climático. 

e. Pobreza extrema 

La equidad social es uno de los tres pilares, del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

“Todos por un nuevo país”, por lo que el Gobierno nacional se ha trazado la meta de 

erradicación de la pobreza extrema para el año 2024.  Las estrategias para lograrlo se 

basan en el principio constitucional de la descentralización territorial, en el marco del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el mandato de la Norma 

Superior de la focalización del gasto público en el sector social, con prevalencia en la 

niñez, la adolescencia y la juventud. 

En consecuencia a los municipios de acuerdo a su categoría, en el marco de sus 

competencias, se les confiere autonomía y posibilidad de acceso a recursos, en cuanto a 

educación, salud, y saneamiento básico, y de manera complementaria en promoción del 

desarrollo. Por lo tanto, deben incorporar en sus planes de desarrollo y presupuestos 

metas para superación de la pobreza, a partir del referente nacional del PND para los 

años 2014 a 2018 así: la reducción de la pobreza por ingreso de 30,60% a 24,5%, la 

pobreza extrema por ingreso de 9,1% a 5 %, y la pobreza multidimensional de 24,8 % a 

17,8%. (Red Unidos, Municipio de Arauca, 2016) 

f. Paz y postconflicto 

Estamos en el umbral de una nueva época histórica en el municipio de Arauca, de 

maduración social e integración colectiva.  En consecuencia no se puede dejar de 

interpretar este esfuerzo de paz, como búsqueda de transformación y desarrollo como 

signo de progreso. 

El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, el subdesarrollo del municipio de Arauca, 

con características propias, es una injusta situación promotora de tensiones que 

conspiran contra la paz. Se sistematizan estas tensiones en tres grandes grupos, 

destacando en cada caso aquellos factores que, por expresar una situación de injusticia, 

constituyen una amenaza positiva contra la paz en nuestro municipio. Al hablarse de una 

situación de injusticia se hace referencia a aquellas realidades que expresan una 

situación de degradación humana y de miseria que tiene causas difíciles de superar, y 

que son aspectos que constituyen una amenaza o negación de la paz. 
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Menos humanas: las carencias materiales de los que están privados del mínimum vital y 

las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas: las 

estructuras opresoras, que provienen del abuso del tener y del abuso del poder, de las 

explotaciones de los pobres, campesinos, negritudes e indígenas, trabajadores o de la 

injusticia de las transacciones y de los malos manejos administrativos.  

Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria 

sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la 

cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad de los 

demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la 

voluntad de paz. Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte del hombre, de los 

valores supremos, y la justicia social, que de ellos es la fuente y el fin. Más humanas, por 

fin, y especialmente, el desarrollo con equidad acogido por la buena voluntad de los 

gobernantes pero también por la unidad en la justicia social, que nos llama a todos como 

sociedad Araucana a participar de forma cooperante y solidaria. 

Por lo que resulta vital en esta transformación de la sociedad Araucana; integrar todas 

las fuerzas vivas tanto urbanas como rurales, en una escala de valores de visión de paz, 

tomando conciencia de la "capacidad de llaneros" a aunar esfuerzos ingentes por crear 

desde el municipio de Arauca una nueva concepción y práctica de paz positiva. En tanto 

entonces sobre este Plan del Desarrollo recae una solicitud de justicia social, 

gobernabilidad, planificación, equidad e inclusión, que no han sido abordadas en relación 

con los procesos de planificación y de desarrollo y en búsqueda de transformación del 

municipio hacia la paz y el progreso justo y equitativo. Debe tener como enfoque central, 

la promoción del hombre y de las comunidades, hacia los valores de la justicia, la 

equidad, la inclusión, la paz, la educación, la familia, la niñez, la juventud, la etnicidad, 

los campesinos, los pobres, las organizaciones sociales y la productividad. 

Sumado a la falta de integración sociocultural en este municipio de periferia, que origina 

profundas dificultades, para la consolidación de instituciones y/o organizaciones derivado 

a la falta de solidaridad, que lleva en el plano individual y social a cristalizar estructuras 

injustas que caracterizan la situación de pobreza que se vivencia en el pueblo Araucano, 

generadoras de sistemáticos desequilibrios que ahondan las situaciones del conflictos 

para la sociedad Araucana. 

Por lo que la clase popular araucana, ha de tener, a través de su estructura territorial, 

una participación receptiva y activa, creadora y decisiva, en la construcción de una 
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sociedad igualitaria, en vista de su desarrollo y su participación concreta en la realización 

del bien común. 

Artículo 12º. DIMENSIÓN SOCIAL  

Como fase inicial de la formulación del Plan de Desarrollo “En Arauca Creemos y 

Podemos”, se realizó la caracterización de la situación actual del municipio, por medio de 

la recopilación y análisis de los indicadores de los diferentes sectores señalados por el 

DNP, los cuales permitieron establecer la línea base para el diseño de las estrategias de 

mejoramiento y se encontraron las siguientes situaciones. 

a. Sector Educación  

En la lectura sectorial de educación, realizada por medio de los indicadores reportados 

del cuatrienio 2012-2015, se destacan siguientes situaciones, ver anexo: Unidad 1, Paso 

2, Educación. 

En el nivel de educación preescolar - transición- tiene en cobertura neta, estudiantes con 

edad requerida para el nivel que están matriculados en el nivel, los tres primeros años 

analizados tendencia decreciente, aunque con un importante crecimiento en el año 2015.  

Así mismo la tendencia de la cobertura bruta, que son los matriculados en el nivel con 

independientemente de la edad requerida para estar en el nivel, tiene igual 

comportamiento que la cobertura neta para transición.  

Grafica 9. Cobertura escolar del Nivel Preescolar – Transición. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir del Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal. 
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En cuanto a situaciones negativas encontradas, en la cobertura de transición se observa 

que la diferencia entre la neta y la bruta es de 30 puntos porcentuales en promedio, lo 

cual puede evidenciar una baja asistencia al nivel preescolar de los infantes con edad 

requerida para este nivel. 

La cobertura básica primaria, presenta una tendencia sostenida en el cuatrienio 

analizado - 2012 a 2015- con variaciones inferiores a 3 puntos porcentuales, con una 

cobertura neta promedio de 61,55%, lo que da un resultado de apenas 11 puntos 

porcentuales por encima de la mitad de la población objetivo.  La diferencia entre la 

cobertura neta y la bruta en la básica primaria es de 20 puntos porcentuales, siendo una 

proporción amplia en el tipo de población analizada, dada la política de universalidad de 

la educación básica primaria.  En cuanto a la tasa de deserción del nivel de básica 

primaria presenta tendencia decreciente entre los años 2012 a 2014, no se presentaron 

datos para el año 2015.  La tasa de repitencia en la básica primaria tiene un 

comportamiento creciente en los años analizados, de 2012 a 2014, que puede estar 

incidido por la implementación del Decreto 1290 de 2009.  

Grafica 10. Cobertura y Permanencia Nivel Educación Básica primaria 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

Las tasas de cobertura de educación básica secundaria y de la media presentan un 

decremento en los años analizados, además los datos suministrados aportan las mismas 
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cifras, tanto para la cobertura neta como la bruta, y siendo este nivel educativo, en el que 

se presenta mayor movilidad de estudiantes, atrasos, repitencia y deserción, no hay 

coherencia en este indicador.  La tasa de deserción presenta oscilación de 5 puntos 

porcentuales, con aumento del año 2012 a 2013 y de disminución del año 2013 a 2014, 

terminando el periodo analizado con tendencia positiva.  La tasa de repitencia tiene un 

comportamiento sostenido en promedio de 13% en el periodo 2012-2014, con menos de 

un punto porcentual de variación.  

Grafica 11. Cobertura y Permanencia en Nivel Educación Básica Secundaria 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

La tasa de deserción en el nivel de educación media, muestra una tendencia 

descendente hasta el año 2014, en el ciclo analizado.  Mientras que la tasa de repitencia 

se sostiene en promedio en 6%, con variación porcentual menor a la unidad.   

Este rango de repitencia es alto con relación a la cobertura reportada. Así mismo la 

educación media muestra mayor incidencia de repitencia con respecto a la educación 

básica secundaria.   

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

 

 

Grafica 12. Cobertura y Permanencia en Nivel Educación Media 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

b. Sector Salud  

Este sector presenta en sus tendencias las siguientes situaciones positivas, y negativas 

que dan una semblanza del estado de este importante eje de la administración 

municipal. Ver anexo: Unidad 1, Paso 2, Salud. 

En cuanto a los indicadores de mortalidad, la tasa de muertes en menores de 1 año por 

mil nacidos vivos, presenta una tendencia decreciente hasta el último año reportado, 

2013.  La mortalidad en niños menores de 5 años, presenta tendencia creciente hasta el 

año 2013, pero en el año 2014 tiene una disminución de 18,20 puntos, (Grafica 13) 

mientras que la tasa de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, tiene tendencia 

creciente hasta el año 2013, con un leve decrecimiento en el último año reportado, el 

2014; es importante destacar que la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, 

tiene tendencia sostenida en cero casos, al igual que las tasas de muertes por EDA y por 

VIH, en menores de 18 años, en el cuatrienio analizado. 
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Grafica 13. Mortalidad Infantil 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

El indicador de nacidos vivos con más de 4 controles prenatales, muestra recuperación 

en la tendencia en los últimos años analizados, así como el cuidado a la mujer gestante 

evidenciado en la cobertura de 4 o más controles prenatales tiene tendencia creciente 

constante todo el cuatrienio analizado. El porcentaje de transmisión materno infantil de 

VIH, que se mantienen en tendencia inferior a 1%. (Grafica 14) 

Grafica 14. Control Prenatal 

 
Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 
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La tasa de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, tiene tendencia 

fluctuante, presentando los dos últimos años analizados un decremento de 2,09 puntos.  

Como situaciones negativas que se presentan en el sector salud de acuerdo a los 

indicadores aportados se observa: 

La tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por cada 1000 menores en esa edad, 

presenta una tendencia creciente en los últimos 3 años reportados al 2014; Las muertes 

de menores de 5 años por IRA, con tendencia sostenida en cero casos durante tres años 

del cuatrienio, en el último año presentan un leve incremento.   

La cobertura en vacunación presenta tendencia creciente hasta el año 2013, 

disminuyendo en 13,10 puntos porcentual el año 2014. Específicamente la inmunización 

con pentavalente, presenta tendencia creciente, pero con decrecimiento en el último año 

analizado, de 6,68 puntos porcentuales.  Igualmente, la vacunación con triple viral 

después de tres años de crecimiento, decae en el cuarto año del cuatrienio, y en BCG 

presenta una tendencia decreciente, con un pico de alta cobertura en el año 2012 

(92,47%), después de una baja cobertura en 2011, para luego continuar en decremento 

hasta el 2014 con 77,42%, lo que da al indicador una alta fluctuación. La vacunación 

contra la polio en infantes menores de 1 año, después de presentar una tendencia 

creciente los primeros 3 años del cuatrienio, presenta a el 2014, último año analizado 

una disminución del 3,37%. (Grafica 15) 

El número de afiliados al régimen contributivo de personas menores de 18 años, 

presenta una tendencia decreciente, constante, mientras que los afiliados al régimen 

subsidiado en este mismo sector de población, presenta un incremento sostenido en el 

cuatrienio analizado (Grafica 16). En cuanto a la cobertura del régimen subsidiado en los 

dos primeros años del cuatrienio es de 100%, para disminuir los siguientes dos años en 

promedio 3 puntos porcentuales. 

La población pobre no afiliada atendida presenta un crecimiento constante los primeros 

tres años, pero decrece el último año.  Es de anotar que este comportamiento del 

indicador puede ser mayor afiliación al régimen subsidiado de la población vulnerable 

económicamente. (Grafica 16). 
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Grafica 15. Cobertura de Vacunación 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

 
Grafica 16. Cobertura en salud 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 
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El índice de suicidios comienza con un alto índice, decrece los siguientes dos años, para 

tener un crecimiento en el año 2014. 

c. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Este componente sectorial en el municipio de Arauca, presenta un comportamiento 

positivo, así: 

La cobertura de servicio de acueducto urbano presenta una tendencia ascendente, con 

una cifra de 98,50 en el año 2014.  Las dificultades en la prestación del servicio de agua 

potable se presentan debido a la baja presión en las redes por baja capacidad del 

sistema de acueducto. (Grafica 17) 

En cuanto la cobertura de servicio de alcantarillado urbano tiene tendencia de constante 

incremento, con cifra final de 96,5%, en el año 2014, pero el servicio es deficiente pues 

colapsa continuamente, en especial en época invernal. (Grafica 17) 

La calidad del servicio se refleja en la continuidad del servicio de acueducto, que tiene 

una tendencia constante con oscilaciones en el indicador menores a la unidad, 

terminando el cuatrienio en 98,63%. (Grafica 18) 

Grafica 17. Cobertura de Agua Potable y Saneamiento Básico Urbana. 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 
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En cuanto a la calidad del agua suministrada a la ciudadanía, El Índice de Riesgo de 

Calidad del Agua -IRCA, presenta tendencia sostenida dentro del rango 0 - 5%, que 

ubica la calidad del agua como sin riesgo para el consumo humano. 

Grafica 18. Calidad del Agua Potable. 

  
Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

En cuanto a las situaciones negativas encontradas, la principal falencia es la inexistencia 

de cifras que muestren el estado del sector, así: 

En el área urbana no se registran cifras estadísticas sobre la cobertura de recolección y 

manejo de residuos sólidos, como tampoco sobre el manejo dado a las aguas residuales. 

Para el sector rural no hay registro de acueducto, alcantarillado, ni sobre la calidad del 

agua que consume la población campesina. 

Se desconocen indicadores acerca de la situación del acueducto pluvial en el municipio, 

sin embargo la administración es consciente de que existen graves problemas, los 

cuales deben ser atendidos de manera inmediata. El servicio de aseo es deficiente por  

la escasa  infraestructura con que cuenta la empresa prestadora, sin que se haga un 

manejo racional de los residuos sólidos, además de no tener estrategias para fortalecer 

la cultura ciudadana para disminuir el impacto negativo de la producción de basuras. 

d. Sector Deportes y Recreación 

En las situaciones positivas en deportes y recreación se observan las siguientes 

tendencias.  
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El número de deportistas capacitados en escuelas de formación deportiva, aunque 

comienza con tendencia decreciente, aumento significativamente para el año 2014. 

Aunque es negativo que no haya aumentado el número de deportista que participaron en 

los juegos departamentales y Nacionales durante el cuatrienio; si se resalta 

positivamente que no hubo disminución en este indicador.  El número de programas en 

2014 de actividad física realizados es creciente con relación a los anteriores años.  Así 

como el número de campeonatos organizados y patrocinados en los dos últimos años 

del cuatrienio analizado tiene un crecimiento del 90% con relación a las vigencias 

anteriores. 

Las situaciones negativas observadas en el sector, tienen que ver con los escenarios 

deportivos y recreativos construidos, pues se evidencia una disminución al final del 

cuatrienio con cero estructuras; solo en el año 2013 se realizó mantenimiento a los 

escenarios deportivos y no se dotaron los escenarios deportivos durante los cuatro años.  

En cuanto a la formación deportiva de la población araucana, no se realizaron programas 

de actividad física dirigidos a personas con capacidades diversas y a personas mayores; 

los deportistas que participaron en competencias nacionales no aumento y el número de 

participantes en eventos de promoción de la actividad física/aprovechamiento del tiempo 

libre tiene tendencia decreciente, con un registro muy inferior en 2012, que no se tiene 

en cuenta para el análisis por ser una cifra extrema que sesga la lectura del indicador. 

Grafica 19. Población beneficiada por programas deportivos y de recreación 
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Grafica 20.  Escenarios y Programas Deportivos 

 
Fuente: Construcción propia, a partir Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal. 

e. Sector Cultura 

Los indicadores que reportó el sector de cultura son cifras puntuales a 2015, por lo tanto, 

no permite realizar análisis de variación de la tendencia, para evaluar el comportamiento 

del sector en el último cuatrienio.  

Sin embargo, como situaciones positivas, se observan los siguientes avances: La 

creación del Consejo Municipal de Cultura mediante Decreto Número 113 de 2008.  En 

la rendición de cuentas del sector la administración municipal 2012-2015, reporta 

ejecución del 100% de los programas culturales del municipio. 

La Biblioteca Municipal “Raúl Loyo Rojas fue creada mediante Acuerdo Municipal 

Número 200.02.007 de 2010. Funciona en la casa museo del hombre llanero desde el 

año 2005, pues aún no tiene una sede propia para sus actividades misionales. 

La Escuela de Música Municipal “Antonio Ávila Acero” fue creada mediante Acuerdo 

Municipal Número 200.02.006 de 2010. Cuenta con un salón de música dotada de 35 

instrumentos musicales, atriles, tableros y muebles de oficina.  La infraestructura es 

insonorizada, bien iluminada y con aires acondicionados en buen estado. 
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El Auditorio Trino Torres: Se encuentra ubicado en el Bloque C del Centro Administrativo 

Municipal, en el año 2013 se realizó un proyecto para la recuperación de este importante 

espacio que se encontraba en total estado de deterioro y abandono, actualmente se 

encuentra en funcionamiento y cuenta con silletería, sonido y luces. 

En las situaciones negativas encontradas se resalta que la Casa Museo del Hombre 

llanero no cuenta con dotación para operar como tal, por lo tanto desde el año 2005 y 

hasta la fecha funciona en ese espacio la Biblioteca Municipal Raúl Loyo Rojas; y desde 

el año 2012 hasta hoy, la Escuela de Música “Antonio Ávila Acero”.  

A la Academia de Historia se le realizaron obras de mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura, pero no cuenta con dotación de mobiliario y se tiene en comodato a un 

particular. 

El antiguo Palacio Municipal requiere obras de mantenimiento general en sus 

instalaciones. Cuenta con dotación de mobiliario de oficina, pero no cuenta con ninguna 

destinación específica ni ha sido declarado patrimonio histórico del municipio.  

f. Sector Vivienda.   

Este sector, destacado en el Programa de Gobierno En Arauca, creemos y podemos, 

como prioritario para ser atendido por la nueva administración, ya que dentro del proceso 

proselitista la comunidad dio a conocer su descontento respecto al limitado acceso a 

programas de gobierno, en gran medida por la alta informalidad de tenencia de predios; 

proliferación de barrios subnormales en predios públicos y en zonas de alto riesgo; 

limitada capacidad urbanística, que incide negativamente en la  oferta habitacional 

pública y privada.   

g. Sector de Atención a Grupos Vulnerables – Promoción Social  

Este sector atiende los componentes de Equidad de Género, Personas con Diversidad 

sexual, Personas mayores, Personas con capacidades diversas, Etnias, Afro 

descendientes, Víctimas y Reintegración. 

En la ruta especializada de Equidad de Género se observan los siguientes indicadores 

en cuanto a la violencia contra las mujeres, de acuerdo a su edad.  
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Grafica 21. Violencia contra la Mujer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia, a partir Formato DNP Análisis Sectorial y Transversal 

La violencia contra la mujer, tiene tendencia creciente en el cuatrienio, con un aumento 

importante en el año 2012, con un descenso en 2013, pero termina el cuatrienio con 

37,08 más casos por100 mil mujeres. 

La violencia dirigida contra niñas y mujeres adolescentes, tuvo un incremento en el año 

2012, rompiendo la tendencia decreciente del cuatrienio, que termina en 2014 con 12,25 

mujeres/100 mil.  En cuanto a la violencia contra mujeres adultas mayores, presenta una 

baja incidencia, en los dos últimos años analizados, se dobla la tendencia en 2013, pero 

no se presenta ningún caso en 2014. 

El homicidio de mujeres, presenta tendencia sostenida en los tres primeros años del 

cuatrienio, presentando una disminución de 4,69 casos/100 mil mujeres, en el año 2014. 

Mientras que la violencia sexual presenta un aumento constante en la tendencia, con un 

incremento de 20,36 casos entre los años 2013 y 2014 por 100 mil mujeres 
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En cuanto a la institucionalidad de protección a la mujer, existe en el municipio una 

Comisaria de Familia en funcionamiento, que en 2014 expidió 399 medidas de 

protección y atención. 

Grafica 22. Participación de la Mujer en la Institucionalidad. 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

La participación de la mujer en la institucionalidad se observan dos indicadores: La 

participación política de la mujer en el municipio de Arauca, representada en la 

participación porcentual en el Concejo municipal de 26,66%, siendo inferior al 30%, 

mínimo dispuesto en la ley 581 de 2000, y el porcentaje de mujeres en cargos de 

decisión, que cumple con la Ley de Cuotas, 581 de 2000, aunque con el mínimo exigido, 

30,76%. 

La importancia social de la mujer no está representada en el Arauca, pues no se ha 

conformado el Consejo Municipal de equidad de la mujer, ni se ha formulado un plan 

municipal de salud con un apartado de atención y prevención de violencia contra la 

mujer.  En cuanto a la participación de la dimensión económica, no hay evidencias de 

que se haya capacitado a las mujeres en emprendimiento y liderazgo, no hay datos 

sobre mujeres beneficiarias de programas de desarrollo económico, no hay cifras sobre 

mujeres con acceso al crédito, ni en el área urbana ni en la rural.  

En la ruta especializada diversidad sexual, el municipio no ha realizado una 

caracterización de esta comunidad, por lo tanto, no reporta indicadores oficiales que 

reflejen la realidad de las personas LGBT y el impacto de los programas que se han 

realizado para esta población en el municipio de Arauca.   
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El municipio no cuenta con indicadores base para realizar un análisis que permita de 

manera objetiva cuantificar la población de las personas mayores del municipio de 

Arauca entre otros indicadores que identifique y cualifiquen un diagnostico real de esta 

población.  

Según datos del censo 2005, existe aumento de la población mayor, pues mientras la 

población general incrementa 1.9%, promedio anual (en el período 1990-2003), la 

población mayor de 80 años crece a una tasa promedio anual de 4%.  A nivel 

departamental, según proyecciones DANE a 2015, el porcentaje de personas mayores 

de 60 años, es de 7.45%.  Así mismo, el programa dirigido a personas mayores, solo 

contempla la cantidad de población beneficiaria del programa Colombia Mayor, que 

presenta una tendencia creciente, en proporciones importantes.  

Grafica 23.  Cobertura Programa Colombia Mayor  

 
Fuente: Programa Colombia Mayor, Ministerio del Trabajo.  

En cuanto a las personas con discapacidades, hay diseñada una política pública 

departamental, que está en proceso de aprobación; pero en el municipio de Arauca no 

se tiene políticas para esta población.  También es importante destacar que existía la 

institución de educación especial Lucecitas, que no está operativa actualmente. 

Se observa en este sector que no hay articulación institucional que garantice la inclusión 

de las personas con discapacidad, pues no se aplican las normas vigentes para su 

inclusión en los entornos urbanísticos y sociales, ya que existen barreras arquitectónicas, 

actitudinales y de comunicación. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

Además de lo anterior hay insuficientes recursos asignados a programas de vivienda, 

cultura, deporte y salud para las personas con capacidades diversas, lo que determina 

baja cobertura de atención y altos niveles de exclusión. 

En relación con el grupo poblacional afro descendiente, aunque hay un número 

importante de personas de esta minoría, no hay información indicativa de su situación en 

el municipio de Arauca, sin embargo, esta población reporta discriminación racial al 

interior de los colegios y no se desarrolla la cátedra de estudios afrocolombiana en 

procura de garantizar la étno educación; es incipiente el desarrollo comunitario, déficit de 

tierras, pocos proyectos agropecuarios y productivos que brinden beneficios económicos, 

desplazamiento forzado y desconocimiento de la historicidad afrocolombiana con pérdida 

de prácticas tradicionales (danza, canto, culinaria etc.).  En cuanto a la colectividad Rom, 

no hay evidencia de que en la región haya asentamientos de este pueblo. 

Una población vulnerable de gran importancia en el municipio de Arauca, es la de las 

comunidades indígenas, que si bien destaca por su omnipresencia en el territorio, se 

aportan muy pocos datos indicadores, sin embargo el número de personas identificadas 

pertenecientes a grupos étnicos tiene tendencia creciente en el cuatrienio analizado, 

observándose un incremento importante en el año 2014, con respecto a los años 

anteriores de 290 indígenas; igualmente la cobertura de inscripción en el SISBEN, 

muestra tendencia creciente, pero sin ser correspondiente con el numero poblacional 

identificado.  

Grafica 24. Enfoque diferencial 
Étnico en la gestión del 

Desarrollo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia, a partir de Análisis Sectorial y Transversal. 

La promoción social de la población vulnerable víctima del conflicto armado, presenta en 

el análisis sectorial, como situaciones positivas, que el indicador de proyectos de 
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vivienda priorizados para ellos presenta un incremento para el año 2015 con relación a 

los años 2012, 2013, 2014. 

También destaca que el número de sesiones adelantadas del Consejo de Justicia 

Transicional presenta una tendencia creciente en los tres años desde su conformación y 

se mantiene en el año 2015.  Por otra parte, el número de funcionarios con dedicación 

exclusiva en la atención y orientación a víctimas se mantiene durante el cuatrienio y se 

mantiene el número de puntos de atención a población victima en el municipio.  

Como aspectos negativos se da cuenta de que la tasa de personas atendidas a través 

de ayuda humanitaria inmediata, tiene una tendencia creciente durante el cuatrienio, lo 

que implica que los hechos victimizantes no cesan, sino que siguen en aumento, con el 

municipio de Arauca como receptor de población en estado vulnerable. 

Los infantes y adolescentes víctimas del conflicto en edades escolares (5 a 17 años) que 

están matriculados en educación básica y media inicia el cuatrienio con tendencia 

creciente los dos primeros años, pero disminuye los siguientes dos años analizados.  Es 

negativo este indicativo pues teniendo en cuenta que sigue en incremento la afluencia de 

víctimas al municipio, traducido en la solicitud de ayudas humanitarias inmediatas.  

La tendencia del indicador de víctimas afiliadas SGSS es fluctuante pues decrece en el 

2013 respecto a 2012, mientras que aumenta en 2014 para volver a disminuir en 2015. 

El número de acciones de memoria histórica presento una tendencia de creciente en el 

2013, con que se mantiene en 2014 y decrece para 2015 y el número de Planes de 

acción para victimas formulado se mantiene en los años 2012 y 2013, con decrecimiento 

en el año 2014 y un aumento en el año 2015. 

Grafica 25.  Atención en Educación, Salud y Ayuda Humanitaria. 
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Grafica 26. Implementación de Política de Víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Política Nacional de Reintegración Social y Económica (PNRSE) que promueve la 

incorporación de las personas que se desmovilizan del conflicto, y la reintegración de él y 

su familia al tejido social, a través de su voluntad de paz y de las acciones diseñadas por 

el Estado para el logro del fin del conflicto. 

En el municipio de Arauca se observan cifras bajas en los indicadores, cuando ha sido 

escenario del conflicto armado.  Se reportan algunos datos que muestran que se está 

desarrollando el programa de reintegración, estos no permiten realizar el análisis de la 

tendencia, ni cuantificar la variación. 

En términos relativos, solo el 32,5% de las personas desmovilizadas han culminado 

exitosamente su proceso de reintegración;  el 4,6% de las personas en procesos de 

reintegración están cursando un nivel de educación (básica secundaria); EL 97,6% de 

las PPR, se encuentran ocupadas en el sector económico informal,  y el 2,4% están 

integradas al sector formal y el 18,6% de las PPR han recibido el Beneficio de Inserción 

económica.  
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Grafica 27. Reintegración 

 

Artículo 13º. DIMENSIÓN ECONÓMICA  

La dimensión económica consta de los sectores de transporte, promoción del empleo, 

las tecnologías de la información y el desarrollo rural, que se desenvuelven en un 

contexto económico empresarial, que presenta los siguientes datos en 2016, según 

datos aportados por la Cámara de Comercio de Arauca, así: 

Tabla 6. Participación empresarial por sector económico. 

SECTOR ECONÓMICO 
MICR

O 
PEQUEÑA MEDIANA 

GRAND

E 
TOTA

L 
PARTICIPACIÓ

N 

Sector Primario 
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura 

32 2 0 0 34 1,15% 

Explotación de minas y canteras 1 3 0 0 4 0,13% 

Sector Secundario 

Industrias manufactureras 196 6 1 0 202 6,87% 
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Suministro de electricidad, gas, 
VAP 

3 1 0 1 5 0,16% 

Distribución de agua; evacuación 13 5 0 1 19 0,64% 

Construcción 131 85 10 2 227 7,74% 

Sector Terciario 
Comercio al por mayor y al por 
menor 

1268 70 7 0 1344 45,72% 

Transporte y almacenamiento 27 8 0 1 36 1,21% 

Alojamiento y servicios de comida 316 8 0 0 324 11,03% 

Información y comunicaciones 98 5 0 0 102 3,49% 
Actividades financieras y de 
seguros 

58 3 0 0 61 2,08% 

Actividades inmobiliarias 3 2 0 0 5 0,16% 
Actividades profesionales, 
científicas 

148 25 2 0 175 5,95% 

Actividades de servicios 
administrativos 

65 4 0 0 69 2,33% 

Administración pública y defensa 0 0 0 0 0 0,00% 

Educación 31 2 0 0 33 1,12% 

Actividades de atención de la salud 49 8 2 0 58 1,98% 
Actividades artísticas, de 
entretenimiento 

114 1 0 0 115 3,90% 

Otras actividades de servicios 127 1 0 0 128 4,35% 
Actividades de los hogares 
individua 

0 0 0 0 0 0,00% 

Actividades de organizaciones 0 0 0 0 0 0,00% 

Total 2678 236 22 5 2940 100% 

Fuente: Cámara de Comercio de Arauca. Reporte 2016 

En el municipio de Arauca, existen 7 entidades financieras que han implementado 

estrategia para agilizar trámites y facilitar el manejo de efectivo a través del incremento 

en número de cajeros y corresponsales no bancarios, así como el aumento de la 

ubicación de crédito, facilitando montos bajos y tasas reguladas.  

La situación deficiente del sector económico, se define por causas como la ausencia de 

políticas municipales que impulsen el sector productivo y baja implementación de las 

nacionales por la desarticulación entre la Nación y los entes territoriales; debilidad de la 

estructura empresarial, que no permite la generación de empleo, centralizándola en el 

Estado como mayor empleador; no se diseñan estrategias económicas en el sector 

privado, complementadas o apoyadas por el sector público. 
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Lo anterior hace que se presenten altos niveles de desempleo rural y urbano y que el 

empleo sea de baja calidad, por lo que el ingreso de las familias es bajo, incidiendo en la 

disminución de su capacidad de compra y consumo, lo que hace al municipio poco 

atractivo para la inversión externa por sus pocas ventajas competitivas.  

a. Sector Promoción del Desarrollo – Empleo 

El desempleo en el municipio de Arauca ha tenido un comportamiento mediado por la 

explotación petrolera y las expectativas de incremento del mercado laboral que género 

inmigración desde diferentes partes del país.  Este movimiento poblacional impulso la 

demanda de bienes y servicios que no se vio reflejada en la oferta de estos, porque la 

estructura empresarial no estaba preparada para ella.  Esta situación, aunada a la 

discriminación por parte de las empresas petroleras hacia la mano de obra calificada y 

no calificada de la región, hace que se evidencia más la situación de desempleo. 

Por otra parte, el fenómeno del trabajo infantil en el municipio de Arauca, según los datos 

registrados en el SIRITI, el trabajo infantil entre los 5 y 17 años es el mayor del 

departamento, reportando 5.827 niños.  Se han realizados algunas acciones municipales 

y departamentales que han sido insuficientes para el monitoreo o seguimiento con 

medidas preventivas y de mitigación o erradicación de trabajo infantil.  

Los factores que influyen en esta problemática son: la deserción escolar, la pobreza 

extrema, la baja escolaridad del grupo familiar, abandono del menor, descuido de los 

familiares, incursión en trabajo ilícito, creencias como “la responsabilidad empieza de 

pequeño”, tampoco se consideran actividades laborales los quehaceres domésticos a 

que están sometidos.  

b. Sector Agropecuario 

La economía del municipio de Arauca, se basa principalmente en la explotación 

petrolera, la ganadería, la agricultura, servicios y el comercio. La actividad ganadera se 

centra principalmente en la cría y levante de vacunos que, en su mayoría, son llevados 

para ceba al pie de monte llanero.  La producción agrícola se destina principalmente a 

satisfacer parcialmente la demanda local, especialmente plátano, yuca, maíz, arroz, y 

cacao. Otro renglón productivo es la piscicultura comercial  de cachama y tilapia roja, 

especialmente en los corregimientos Todos los Santos, Santa Bárbara, y Maporillal; y en 

la pesca artesanal extractiva de bagre, coporo, Caribe, palometa, chorrosco y cachama.  



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

Los problemas de más impacto en el sector agropecuario se pueden sintetizar en las 

dificultades generales que afectan la región, como: el orden público, el deterioro de la 

malla vial, la debilidad gremial y empresarial, las deficiencias en el manejo del recurso 

hídrico, la baja productividad y competitividad, la deficiente asistencia técnica, dificultad 

de acceso a crédito, baja disponibilidad de maquinaria agrícola, baja área de cultivos 

tradicionales y alternativos con visión comercial, debilidad en la investigación básica 

aplicada y/o ajuste, validación y transferencia de tecnología, deficiencia en la 

infraestructura de transformación y comercialización y bajo control sanitario, entre otros 

factores que no permiten que el sector agropecuario sea competitivo a nivel nacional e 

internacional.  

La productividad en la cadena Carne – Lácteos, la más desarrollada del municipio, es 

baja debido a la desarticulación que existe con las demás dimensiones del desarrollo 

como infraestructura de vías, interconexión eléctrica, salud, educación, desarrollo 

institucional, etc. Gran parte de la población está relacionada con esta cadena debido a 

que existen en el municipio más de 1.200 predios dedicados a la actividad ganadera y en 

cada predio en promedio hay 5 núcleos familiares que participan de la propiedad de 

animales, y en el aporte de la mano de obra en la atención de estos predios.  

Otros limitantes que se presenta es el bajo índice de investigación, innovación y 

aplicación de tecnologías que apunten al desarrollo competitivo del sector; la poca 

disponibilidad de maquinaria agrícola, la deficiente asistencia técnica agropecuaria a los 

pequeños y medianos productores y la falta de información estadística sobre el 

mercadeo, en términos de precios y comercialización, de los productos agropecuarios a 

nivel departamental y municipal.  

En cuanto a las fortalezas es importante la oferta del recurso hídrico, tanto superficial 

como subterráneo, con manejo racional y sostenible constituye una ventaja comparativa; 

además de grandes extensiones de tierra con suelos de vocación agrícola y ganadera, 

cultura agropecuaria de los productores y diversidad en la producción, el entorno rural 

araucano tiene potencial para el agroturismo por la biodiversidad, la belleza, el folclore, 

la gastronomía y la cultura en general del llano 

Dentro de las oportunidades que presenta el sector están la posición geoestratégica de 

frontera con la República Bolivariana de Venezuela y de otros destinos comerciales 

dados por el reconocimiento internacional de la calidad del cacao araucano, que crea la 

posibilidad de atraer inversionistas extranjeros, si hay institucionalidad y voluntad 

política. 
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Como situaciones positivas, reflejadas por los indicadores presentados por la Secretaria 

de Agricultura municipal, se registra un crecimiento moderado en cultivos promisorios no 

tradicionales como el cultivo de maracuyá y caña. Así mismo, el cultivo del arroz ha 

presentado un gran crecimiento en el municipio, entre el año 2013 y 2014, tuvo un 

48,93% de incremento de área sembrada.  Aunque este indicador puede considerarse 

una situación positiva, puede derivar a un comportamiento negativo por el impacto 

ambiental negativo por la exigencia de agroquímicos, alto laboreo del suelo e importante 

consumo de agua, en un ecosistema frágil como es el de las sabanas araucanas. 

En cuanto a la organización gremial, en el municipio existen 19 de asociaciones de 

productores, aunque no se conoce su nivel de convocatoria, cohesión y efectividad.  

Negativamente incide la disminución de áreas sembradas y cosechadas de los cultivos 

de cacao, plátano, yuca y maíz.  Es impactante el decremento sostenido del inventario 

ganadero, acumulando en el cuatrienio 20.000 cabezas de ganado menos. 

En cuanto a la cobertura de acueducto y alcantarillado rural es de apenas el 14%, en 

vivienda el déficit global llega a niveles del 80%.  En cuanto a los indicadores de 

cobertura de energía eléctrica rural, información y actualización catastral, productores 

que acceden a crédito agropecuario, no presentan cifras. 

Grafica 28.  Sector Agrícola, Áreas Sembradas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia, a partir del Análisis Sectorial y Transversal. 

Grafica 29.  Sector Agrícola, Áreas Cosechadas 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 30.  Sector Agrícola, Producción. 

  

Grafica 31. Inventario de Ganado Bovino 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

  

Fuente: Construcción propia, a partir del Análisis Sectorial y Transversal. 

 

 

Grafica 32. Inventario de especies diferentes a la bovina. 

 
Fuente: Construcción propia, a partir del Análisis Sectorial y Transversal. 

Es de destacar que la planta de beneficio animal del municipio de Arauca, presenta una 

evidente ventaja frente a la planta del municipio de Tame, puesto que esta debe construir 

la infraestructura física, maquinarias y equipos, mientras que la del municipio de Arauca 

solo requiere adecuar su infraestructura para beneficio animal y comenzar a competir a 

nivel nacional e internacional.  El año 2015 se sacrificaron 4385 cabezas de animales. 

Artículo 14º. DIMENSION INSTITUCIONAL 
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Las relaciones de las instituciones públicas con la sociedad civil, se evidencia en los 

indicadores de los sectores y rutas especializadas que se analizan a continuación.   

a. Sector Fortalecimiento Institucional 

La fortaleza institucional del municipio de Arauca, se ve reflejada en los indicadores de 

Buen Gobierno y de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que muestran  

comportamiento positivo en la probabilidad de cumplimiento de las normas estratégicas 

anticorrupción de la PGN, reflejadas en el IGA, que presenta tendencia positiva, al ser 

incremental en 2014.  El Índice de Desempeño Integral,  que define la eficacia en el 

cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo, la eficiencia en la 

provisión de los servicios básicos en salud, educación y agua potable y el cumplimiento 

de los requisitos para la ejecución presupuestal, presentan  tendencia creciente a través 

del cuatrienio analizado, con un descenso en año 2012 (año sui generis) pero con un 

importante desempeño en el año 2014. 

El número de hallazgos en auditorías externas, que tuvo hasta el 2013, tendencia 

incremental, cambia su comportamiento en el último año 2014, disminuyendo en 28 

casos con respecto al año anterior. Así mismo, el número de hallazgos en auditorías 

internas, presenta tendencia decreciente, hasta llegar a cero en el último año analizado.  

En cuanto en el cumplimiento de los planes de mejoramiento a las deficiencias 

encontradas, tiene un óptimo comportamiento. 

Grafica 33. Hallazgos en Auditorías Internas y Externas 

 
Fuente: Construcción Propia a partir del Formato Diagnostico Sectorial y Transversal  

Por otra parte, el desempeño integral del municipio que mide la eficacia en el 

cumplimiento de metas, eficiencia en la provisión de servicios, el cumplimiento de 
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requisitos de ejecución presupuestal y la gestión administrativa y fiscal, tiene un 

comportamiento creciente en el porcentaje de cumplimiento de este indicador. 

El esfuerzo fiscal que ha realizado el municipio de Arauca en el cuatrienio analizado 

tiene una tendencia creciente, con incremento en el porcentaje de la variación del 

indicador. 

La auto sostenibilidad del municipio de Arauca, presenta una tendencia creciente, con un 

amplio margen porcentual de mejoramiento en el recaudo de recursos propios, desde el 

año 2011 al año 2014 de 38%. 

Como situaciones negativas, se observa el comportamiento del indicador de la madurez 

del municipio para la implementación del sistema MECI, fluctuante los primeros tres años 

analizados, bajando a 47% en el último año analizado, significando el bajo nivel de 

organización en la estrategia, gestión y evaluación del desempeño misional de la 

administración municipal para el logro de los fines del Estado.  

Grafica 34. Buen Gobierno 

  
Fuente: Construcción Propia a partir del Formato Diagnostico Sectorial y Transversal 

En cuanto a la planificación del territorio, el municipio de Arauca, tiene PBOT, 

actualizado y adoptado por acuerdo municipal 200.02.013, del 9 de septiembre de 2015, 
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y cuenta con expediente municipal para seguimiento y evaluación del PBOT, desde el 

año 2013.  

b. Sector Desarrollo Comunitario. 

El desarrollo comunitario, tiene entre sus objetivos el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, especialmente de los sectores sociales más vulnerables; así como 

promover y fortalecer la organización de la comunidad, para la gestión de buscar 

soluciones a sus necesidades, respondiendo a través de programas, en lo atinente a los 

asuntos que los afectan de manera directa.   

Este sector, comparte competencias en la atención de diversos temas de atención a la 

comunidad, entre estos se destaca la protección animal, con los siguientes aspectos, la 

Junta Municipal de Protección y Defensa de los Animales, fue creada mediante Decreto 

021 de 2015, como instancia consultiva y de planeación para la  protección y prevención 

del maltrato animal. Existen en el municipio de Arauca tres asociaciones defensoras de 

animales, que hacen parte de la Junta Municipal. 

En cuanto a la situación especial del Municipio de Arauca por su condición de frontera, 

en este tópico no hay indicadores que muestren como se encuentra la relación 

binacional, en términos de vida cotidiana.  Es de anotar que el cierre de la frontera desde 

el 15 de septiembre de 2015, por la declaración del Estado de Excepción en la República  

Bolivariana de Venezuela, por parte de su presidente Nicolás Maduro, generó una crisis 

diplomática y humanitaria, que sin solucionarse, ha quedado latente en las poblaciones 

fronterizas, con dinámicas de vulneración social (desempleo, subempleo, inseguridad), 

pero también con aspectos positivos, como es el fortalecimiento del comercio local, y la 

sensación generalizada de autonomía frente a la tradicional dependencia del vecino 

país. 

c. Sector Justicia y Seguridad Ciudadana 

Este aspecto de la institucionalidad del municipio de Arauca, que se refleja en la 

cotidianidad de la población, presenta el siguiente comportamiento: 

En términos positivo se observa que la tasa de riñas, con tendencia fluctuante en los 3 

primeros años del cuatrienio analizado, tiene un significativo decremento en el último año 

2014, en proporción de 378,34 casos por cien mil habitantes.  Con relación a la tasa de 

muertes por accidentes de tránsito tiene una tendencia creciente del año 2011 a 2013, 

con disminución de 8.37 casos por cien mil habitantes en el 2014.  De otra parte la tasa 
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de extorsión y secuestro reportada por la Policía Nacional Arauca, presenta 

comportamiento creciente hasta el año 2013, teniendo un decrecimiento en el último año 

analizado, 2014. 

Grafica 35. Seguridad y Convivencia. 

 
 Fuente: Construcción propia, a partir del Análisis Sectorial y Transversal 
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Negativamente incide la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, ya que 

presenta tendencia creciente, duplicándose la proporción en el año 2013, con relación al 

año 2012, sosteniendo esta tendencia en el año 2014. 

La tasa de lesiones comunes o personales por cada 100 mil habitantes, con tendencia 

creciente en el cuatrienio, con la singularidad presentada en el año 2012, constante en 

los indicadores analizados en el ejercicio.  La tasa de lesiones por accidentes de tránsito, 

también presenta tendencia creciente, con un pico incremental en el año 2012.  La tasa 

de violencia intrafamiliar, es reportada por Medicina legal con tendencia creciente, 

teniendo una elevación casuística de 101,53 en 2014. La tasa de hurto, ha tenido 

incremento sostenido en los 4 años analizados de 2011 al 2014, con variaciones 

significativas, como la de los dos últimos años de 97,57 casos por 100 mil habitantes. 

Artículo 15º. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

El componente ambiental del ejercicio gubernamental, en lo social y lo económico, tiene 

cada vez mayor relevancia en la planificación de las acciones que se ejercen sobre la 

naturaleza, pues estas tienen incidencia directa el bienestar humano y en la 

sostenibilidad de los recursos para las generaciones futuras.  En esta dimensión se 

consideran los sectores de atención y prevención de desastres y el tema ambiental 

propiamente dicho. 

a. Sector Ambiental 

En las acciones ambientales llevadas a cabo por el municipio se destaca la declaración 

de Área Regional Protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP- del 

Parque Nacional Natural Selvas de Lipa.  Las áreas locales protegidas: Franja de 100 

metros (Caño Negro y Caño Macuate) y Vereda Cinaruco (Refugio vida silvestre).  

Las áreas que deben entrar en proceso de restauración son el corregimiento de Todos 

los Santos y Cañas Bravas en las zonas contiguas al área de explotación petrolera de 

Caño Limón y gran parte de la micro cuenca del Caño Agua Limón, El Final y los esteros 

del Lipa y la Conquista. 

El municipio ha adquirido áreas en ecosistemas estratégicos, como la Celda Transitoria 

Vereda Mate Gallina (2.29 ha), Relleno Sanitario Vereda el Rosario (20.61 ha), 

Escombrera (68.648 ha) y Lagunas de Oxidación (18.95 ha) 
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Se cuenta con algunos planes sectoriales formulados (Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS; Plan de Uso Eficiente Y Ahorro del Agua –PUEAA; Plan de 

Saneamiento Y Manejo de Vertimientos - PSMV; - Sistema de Gestión Ambiental -

SIGAM) pero no se han implementado en su real contexto.  Se cuenta con algunos 

estudios técnicos de identificación de áreas de especial interés que deben ser 

declaradas de protección e incorporadas al SINAP. 

Grafica 36.  Áreas Ambientales Estratégicas 

 
Fuente: Construccion propia a partir del Formato Sectorial y Transversal. 

 

Grafica 37. Inversión promedio per cápita municipal para el sector ambiental. 

 
Fuente: Construccion propia a partir del Formato Sectorial y Transversal. 
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b. Sector de Prevención y Atención de Desastres 

Las situaciones de origen natural o antrópico que devienen en desastres, se atienden de 

manera puntual cuando ocurre la tragedia, se aplican paliativos a los damnificados y se 

deja que el estado de las cosas retomen su curso anterior, sin que se tomen medidas a 

corto, mediano o largo plazo para su prevención, manejo y recuperación de la población 

y los recursos afectados  

Lo anterior ocurre porque no están cuantificadas las zonas de alto riesgo, ni por unidad 

de superficie, ni por porcentaje del territorio; aunque si están identificados algunos 

sectores del municipio, como de alto riesgo natural (inundaciones e incendios forestales) 

y antrópicas (sociales y tecnológicas). 

Artículo 16º. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

El Estatuto Orgánico de Presupuesto define el Plan Financiero como un instrumento de 

Planificación y Gestión Financiera, que tiene como base las Operaciones Efectivas de 

Caja, tomando en consideración las previsiones de ingresos y gastos, compatibles con el 

Plan de Desarrollo Municipal. Su base legal se sustenta en el artículo 7 del decreto 111 

de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto, artículo 1 de la Ley 819 de 2003, Artículo 7 

del Acuerdo 200.02.21 de 2014. 

Para el diagnóstico de las finanzas del Municipio de Arauca, se toma como base el 

recaudo total del período 2012-2015, es decir, las Operaciones Efectivas de Caja y su 

comportamiento frente a los compromisos para cada una de estas vigencias. Los 

documentos que soportan el análisis corresponden a las Ejecuciones Presupuestales 

(2011-2015) y el crecimiento o disminución real (precios constantes a 2015) de cada 

rubro de un año respecto al anterior, teniendo en cuenta las particularidades, 

comportamientos atípicos, aspectos externos y coyunturales que pueden afectar dichos 

comportamientos. Para el análisis respectivo se excluyen los recursos del Sistema 

General de Regalías, por tener una estructura presupuestal diferente a las otras rentas 

municipales. Su análisis se presenta en una sección aparte. 

El Municipio de Arauca, según información del Departamento Nacional de Planeación, 

tomados los datos correspondientes a la vigencia 2014, presenta los siguientes índices 

de Desempeño Fiscal, el cual evidencian entre otros el esfuerzo fiscal y la solvencia del 

ente territorial. 
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Tabla.7.- Desempeño Fiscal del Municipio de Arauca.  Vigencia 2014 

 DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA VIGENCIA 2014 

CONCEPTO INDICADOR

DESEMPEÑO FISCAL 80,05

% INVERSIÓN 94,70%

GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 88,60%

DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA 

NACIÓN Y LAS REGALIAS 65,60%
AUTOFINANCIACIÓN DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 62,30%

CAPACIDAD DE AHORRO 59,10%  

El Municipio de Arauca contó con recursos por un monto de $526,54 mil millones de 

pesos corrientes, durante el cuatrienio 2012-2015, presentando un crecimiento promedio 

anual en términos constantes del 20%, evidenciando el mayor índice durante las 

vigencias 2014 y 2015. El Gráfico siguiente ilustra el comportamiento de las rentas para 

el período 2011-2015. 

Gráfica 38.  Ingreso Total 2011-2015 (Millones de pesos) 

 

 
 

Lo anterior, se explica básicamente por el recaudo de los recursos provenientes del 

desahorro del cupo para el Municipio de Arauca en el FAEP, recursos que toman 

especial relevancia como fuente de financiación de proyectos, sumado a la creciente 

devaluación del peso colombiano frente al dólar y la autorización de proyectos 

financiados con Regalías del sistema anterior, recursos retenidos en la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos, producto de una medida de suspensión de giros y seguimiento 
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especial por parte del  Departamento Nacional de Planeación, aplicada desde el 29 de 

enero de 2009. 

Dentro de los Ingresos totales se puede observar que  los Ingresos de Capital presentan 

el mayor porcentaje de participación real promedio, ubicándose en un 46%,seguido de 

las transferencias 36% e ingresos corrientes 18%; dinámica que se atribuye en parte, a 

que los recursos de Regalías (saldos  31 de diciembre de 2011 y desahorro del FAEP), 

sujetos a condiciones especiales, ingresan al municipio con posterioridad a su 

compromiso; situación que se tradujo en la generación de déficit presupuestales en la 

ejecución de los recursos de regalías,  para las vigencias 2013 y 2014, por un monto de 

$51.611 y $7.323 millones, respetivamente. En dichos periodos los recaudos fueron 

inferiores a los compromisos, sin embargo, esto no representó un riesgo en la situación 

financiera del Municipio toda vez que son cuentas por cobrar cuyos montos tenían la 

certeza del recaudo. 

La tabla siguiente refleja el recaudo agrupado por Ingresos Corrientes, Transferencias y 

Recursos de Capital. 

Tabla 8.  Ejecución de Ingresos 2011-2015 (Millones de Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015

1. INGRESOS CORRIENTES 14.026,69 14.076,81 19.270,61 24.870,19 36.300,69

1.1 TRIBUTARIOS 12.825,73 9.124,93 10.585,55 13.168,38 17.208,74

1.1.1 TRIBUTARIOS DE DEST.ESPEC 5.311,74 4.213,50 7.140,86 10.159,44 17.581,16

1.2 NO TRIBUTARIOS 1.200,96 738,38 1.544,19 1.542,37 1.510,79

2. TRANSFERENCIAS 15.542,47 33.925,95 40.119,84 45.070,40 54.422,42

TRANSFERENCIAS-SGP 16.406,89 17.464,14 20.466,65 20.173,40 30.779,80

OTRAS TRANSFERENCIAS - 16.461,82 19.653,19 24.897,00 23.642,62

3. RECURSOS DE CAPITAL 75.303,02 26.709,75 36.987,62 73.351,89 121.430,97

3.1 REGALIAS PETROLERAS 39.397,59 1.999,61 3.942,91 0,00 32.300,00

3.2 RECURSOS DE BALANCE 21.653,47 9.439,15 13.388,34 51.840,19 80.466,49

3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 655,39 1.626,18 1.174,98 1.491,13 707,85

3.4 SUPERAVIT FISCAL 13.596,56 13.644,82 18.481,39 20.020,57 7.956,63

TOTAL INGRESOS 104.872,18 74.712,52 96.378,07 143.292,48 212.154,08

CONCEPTO
AÑO

 

Las regalías directas, provenientes de la explotación de hidrocarburos, siguen jugando 

un papel importante y las cifras demuestran la dependencia que todavía existe de este 

tipo de renta. Pese a lo anterior y teniendo en cuenta el comportamiento de los precios 
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internacionales del petróleo, estos recursos se hacen cada vez más escasos, 

haciéndose necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos para el Municipio 

de Arauca. 

Dentro de dichos recursos el Desahorro del FAEP, permitió incrementar las inversiones 

específicamente en vías urbanas y rurales y proyectos prioritarios enmarcados dentro del 

Plan de Desarrollo, del periodo objeto de análisis. Al cierre de la vigencia 2015, el saldo 

retenido de recursos de regalías del régimen anterior alcanzó un monto de $ 24.852,72 

millones, sin incluir el desahorro del FAEP para las vigencias 2016 a 2019. El Municipio 

presentó ante la ANH un plan de desahorro a 8 años, el cual finaliza en la vigencia 2019. 

 

Tabla 9.- Crecimiento Anual Real de los Ingresos 2011-2015 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

INGRESOS CORRIENTES -2% 34% 25% 37%

TRANSFERENCIAS 113% 16% 8% 13%

RECURSOS DE CAPITAL -65% 36% 91% 55%

TOTAL INGRESOS -30% 27% 43% 39%

CONCEPTO
Crecimientos Anuales Reales

 

Dentro de las transferencias, los recursos que financian el gasto del Sistema General de 

Participaciones, ocupan un 51% del total de este recaudo, seguido de las transferencias 

del FOSYGA, que financian la sostenibilidad de los afiliados al Régimen Subsidiado, cuya 

financiación ya alcanzó el 100%. Respecto de los recursos del SGP Agua Potable, para 

la vigencia 2016, el Municipio de Arauca, se encuentra descertificado para su manejo. Es 

importante destacar que durante la vigencia 2012, el Municipio de Arauca recibió por 

concepto del Margen de Comercialización el monto de $8.032,66 millones, recursos que 

corresponden al valor que se genera entre la determinación de los precios base de 

liquidación y la comercialización de las regalías, los cuales, según concepto del 

Ministerio de Minas no hacen parte del ciclo de regalías, ni existe disposición alguna que 

establezca condiciones específicas para su inversión, por lo cual, se clasificaron como 

ingresos de Libre Inversión.  

En el gráfico siguiente se ilustra el porcentaje de participación por fuente de Ingresos 

para el periodo objeto de análisis. 

Gráfica 39.  Participación Fuentes de Ingresos 
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Dentro de los Ingresos corrientes los ingresos tributarios agrupan los de mayor dinámica y peso 

frente a los Ingresos No tributarios. La grafica No. 40 nos ilustra. 

Gráfica 40.- Evolución de los Ingresos 2011-2015 (Millones de pesos). 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los Ingresos Tributarios, se constituye como el de mayor peso por su 

crecimiento constante, el Impuesto de Industria y Comercio, dinámica a la contribuyó la 

entrada en vigencia del Acuerdo 200.02.23 del 2012, el cual aumenta las tarifas de dicho 

impuesto de acuerdo a las diferentes actividades y el Acuerdo 200.02.06 de 2013, que 

determina a gradualidad del incremento. 
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Sin embargo, el recaudo del Impuesto Predial Unificado todavía se encuentra muy por 

debajo del valor que realmente corresponde al número de predios urbanos y rurales 

sujetos pasivos de este impuesto, que para el año 2015 corresponden a 26.119 predios y 

un recaudo total de $ 3.470 millones de pesos. La vigencia de mejor comportamiento en 

este ítem corresponde al año 2013, con un incremento real del 42%. Las demás 

vigencias presentan disminuciones en términos reales frente al año inmediatamente 

anterior. Es importante destacar que durante las vigencias objeto de análisis, la 

administración municipal adoptó planes de alivio, incentivos y condiciones especiales, 

soportados en las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, mediante los acuerdos Nos. 

200.02.023 de 2012 y 200.02.002 de 2015.  

En materia del Impuesto Predial Unificado, la última actualización catastral la realizó el 

Municipio de Arauca en la vigencia 2005.  

Respecto a la Sobretasa a la Gasolina, su comportamiento se ha visto afectado por la 

situación de la frontera con Venezuela y el cierre de la misma desde agosto de 2015, lo 

que ha incentivado la compra de gasolina subsidiada de origen nacional. 

El incremento del Impuesto de Delineación urbana ratifica la dinámica positiva en materia 

de Inversión, tanto pública como privada. 

Gráfica 41. Evolución real de la Composición de los Ingresos Tributarios 

  

 

 

 

En términos generales la estructura tributaria del Municipio se ha fortalecido en los 

últimos años, resultado de una política de cobro persuasivo, coactivo, haciendo especial 
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énfasis en la formación de una cultura de pago de impuestos, fortaleciendo el recaudo de 

los ingresos corrientes de Libre Destinación. Este proceso de fortalecimiento es muy 

importante y se debe enfatizar en su continuidad, que permita al Municipio proteger sus 

finanzas frente a los cambios externos en materia económica. 

Las rentas de Destinación específica particularmente el recaudo por Estampillas pro-

cultura, pro-anciano y Fondo de Seguridad (Ley 418/1997 y sus modificaciones) entre 

otros, reflejan la dinámica de la inversión en el cuatrienio, toda vez que su base gravable 

depende de la contratación. La administración municipal en aras de optimizar el recaudo 

que financia el compromiso que asegura el bienestar del adulto mayor, modifica 

mediante acuerdo municipal, en la vigencia 2013, el recaudo de la Estampilla, para lo 

cual, dispone que la mitad de la tarifa señalada en dicho acto administrativo, debe ser 

cancelada al municipio antes del primer pago del respectivo compromiso. El saldo se 

descuenta de la primera orden de egreso o pago al contratista. Las cifras evidencian el 

aumento en este recaudo. 

Tabla.10. Ingresos de Destinación Específica 2011 - 2015 

INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Estampilla Pro-Cultura 747,15 270,61 1537,41 1132,59 2143,53

Estampilla Pro-Anciano 1518,61 803,05 1625,02 3706,81 6229,25

Sobretasa Bomberil 206,51 281,33 385,25 427,88 477,89

Impuesto de Alumbrado Público 1314,30 2038,13 1774,61 2416,01 1840,27

sobretasa Ambiental 244,27 229,41 332,69 326,69 341,82

Ley 99 de 1993 412,71 305,86 352,64 325,71 357,27

Fondo de Seguridad 1318,97 590,98 1376,42 2577,34 5886,78

Total 5762,52 4519,36 7384,04 10913,03 17276,82

Millones de Pesos corrientes  

Tabla 11.- Variación de los Ingresos de Destinación Específica 2011- 2015 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

Estampilla Pro-Cultura -64,64% 457,33% -28,93% 77,26%

Estampilla Pro-Anciano -48,38% 98,51% 120,06% 57,39%

Sobretasa Bomberil 32,99% 34,34% 7,15% 4,61%

Impuesto de Alumbrado Público 51,39% -14,58% 31,34% -28,66%

sobretasa Ambiental -8,32% 42,27% -5,27% -2,00%

Ley 99 de 1993 -27,65% 13,10% -10,90% 2,74%

Fondo de Seguridad -56,26% 128,48% 80,64% 113,92%

Total -23,44% 60,28% 42,58% 48,28%

Ingresos de Destinación Específica

CONCEPTO
Crecimientos Anuales Reales

 

1.1.1. INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
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La tabla No. 12, tomada del informe general presentado ante el OCAD, al cierre del cuatrienio 

2012-2015, muestra el comportamiento de los ingresos del nuevo sistema de regalías-SGR,  

Tabla 12. Rendición de cuentas OCAD municipal (saldo 2015), 

ASIGNACIONES 

  Regalías directas  Rendimientos financieros Regalías Específicas 

 (1) Apropiación ajustada 2012 

(Decreto 1399 de 2013) 28,202,838,522.44 - 1,244,209,201.02  

(2) Apropiación ajustada 2013-

2014 (Recaudo neto 2013-2014 

+ mayor recaudo 2012 que 

financia menor recaudo 2013-

2014) 

        

44,158,161,575.84  - 

                

3,442,187,181.89  

(3) Compensación 2013 (Decreto 

745 de 2014)                              -    -  No aplica  

(4) Asignación presupuestal Ley 

1744 de 2015 7,933,441,017.79  - 1,966,731,570.82  

(5) Asignación presupuestal Ley 

1744 de 2015 con aplazamiento 

del decreto 1450 de 2015 

          

6,712,739,466.70  - 

                

1,376,712,099.57  

(6) Saldo de mayor recaudo 

2012 (Disponibilidad 2015) 

        

10,357,811,585.64  - 

                   

152,187,578.49  

(7) Compensación anticipada 

2015 (Decreto 724 de 2015) 

          

1,017,246,140.27  -  No aplica   

(8) Compensación 2014 (Decreto 

1490 de 2015) 

          

2,554,279,397.79  -  No aplica   

(9) Rendimientos financieros 

cuenta única SGR (Ley 1744 de 

2015) 

          

1,728,286,503.53  -  No aplica   

(10) Desahorro FAE (Ley 1744 

de 2015) 1,465,373,576.50  -  No aplica   

(11) Rendimientos financieros 

generados en las cuentas 

maestras de cada ET 

 

                                          

3,929,534,718.39 No aplica  

(12) (-) Aprobaciones 2012-2014 72,361,000,096.73  743,381,871.00 3,988,705,034.00  

(13) (-) Aprobaciones 1 de enero 

al 30 de junio de 2015 9,141,176,901.00  - - 

Subtotal disponible 

(1+2+3+5+6+7+8+9+10+11) - 

12-13 14,694,559,770.98  3,186,152,847.39 

                

2,226,591,026.97  

    

Incentivo a la producción:  (17) 2,473,724,024.00  

Total Asignación disponible 2015 

(15+16+17+18) 22,581,027,669.34 

APROBACIONES 

  Regalías directas  

Regalías 

Específicas Rendimientos financieros Incentivo a la producción 
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Diligencia municipio 

(18) 

Diligencia 

municipio (19) Diligencia municipio (20) Diligencia municipio (21) 

Aprobacion

es del 1 de 

julio al 30 

de 

noviembre 

de 2015 

        

14,131,367,017.00  0 0 

                

2,473,724,024.00  

SALDO   

  Regalías directas  

Regalías 

Específicas Rendimientos financieros Incentivo a la producción 

Saldos 

disponible 

al 30 de 

Diciembre 

de 2015 

             

563,192,753.98  

        

2,226,591,026.97      3,186,152,847.39                                          -    

Fuente: informe presentado por la Secretaria Técnica del OCAD, Municipio de Arauca  

Durante este cuatrienio entró en funcionamiento el SGR, con un sistema presupuestal 

diferente al que rige para las demás rentas municipales, para lo cual, la Entidad territorial 

reporta el manejo de estos recursos en un capítulo aparte del presupuesto de Rentas y 

Gastos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1530 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios. La vigencia fiscal es bienal, con excepción de la vigencia 2012, su 

ejecución es de caja, es decir, un compromiso se entiende ejecutado con su pago; los 

compromisos pendientes se deben reflejar en el presupuesto de la vigencia siguiente, 

con disponibilidad inicial. Los giros se deben incorporar al presupuesto previa aprobación 

de los proyectos de inversión por parte del Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión OCAD.  

Respecto a la vigencia 2012, bienio 2013-2014 y primer año del bienio 2015-2016, se 

evidencia la aprobación de 61 proyectos por un monto de $ 107,638  millones de pesos.  

Respecto a los compromisos con recursos del SGR, la tabla  No. 13 evidencia la 

inversión por sectores del SGR, mostrando los sectores de Infraestructura vial,  Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Educación y Agricultura y Medio Ambiente, con una 

participación del 79,21% del total de la inversión con esta fuente de recursos. 

 

Tabla 13. Inversión con recursos del SGR 
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Cuadro No. 6.-  INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGR

SECTOR INVERSION SGR 

(2012-2015)

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NO RENOVABLES 10.770,84

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 20.625,48

CULTURA Y SERVICIOS CULTURALES 0,00

DEPORTE Y RECREACIÓN 2.800,63

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 3.859,65

EDUCACIÓN 17.832,36

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0,00

GESTIÓN DEL RIESGO FÍSICO Y DE 

DESASTRES 0,00

GESTIÓN PÚBLICA 0,00

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ALUMBRADO 

PÚBLICO 1.460,93

INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSITO Y 

MOVILIDAD 32.572,90

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS; 

EQUIPAMENTOS SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 6.320,18

JUSTICIA; ORDEN PÚBLICO; SEGURIDAD; 

CONVIVENCIA; DH; DIH; PROTECCIÓN DEL 

CIUDADANO; CENTROS DE RECLUSIÓN 0,00

OTROS SECTORES 0,00

FRONTERAS E INTEGRACIÓN REGIONAL Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0,00

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 0,00

PROMOCIÓN SOCIAL 3.650,94

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO 

ECONÓMICO 256,53

PROTECCION Y ATENCION A VICTIMAS 0,00

SALUD 0,00

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 1.385,07

TOTAL 101.535,53  

 

GASTOS 

Para el cuatrienio 2012-2015, el Municipio de Arauca no comprometió recursos para 

Deuda Pública, no se sometió a Reestructuración de Pasivos, ni adoptó planes de 

Saneamiento Fiscal; se clasificó como un municipio de cuarta categoría, lo cual implica 

de acuerdo a lo establecido en la Ley 617/2000, que el límite de gastos de 
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2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN 26,01% 17,90% 14,00% 27,53%

CONCEPTO
Crecimientos Anuales Reales

funcionamiento corresponde al 80% de sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación, 

exceptuando las transferencias al Concejo, Personería, Seguro de vida y seguridad 

social de los corporados. 

La tabla ilustra la dinámica de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el 

porcentaje de cumplimiento de la Ley 617/2000, ajustándose en el cuatrienio objeto de 

análisis a la categorización del Municipio. Siendo la Contraloría General de la República 

la entidad encargada de emitir dicha certificación, se han tomado los datos de la misma. 

La tabla  No.14   nos evidencia un crecimiento en promedio anual del 21,36% de los 

ICLD y un indicador en decrecimiento, acorde con la racionalización del gasto público.  

Tabla 14.  Ingresos Corrientes de Libre Destinación – Indicador de Ley 617/2000 

VIGENCIA FISCAL 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN  10.779,84 12.955,47 15.309,72 20.846,58 

 INDICADOR 71,63% 66,27% 63,68% 62,22% 

La  siguiente tabla se evidencia la estructura de los gastos del Municipio de Arauca, 

Gastos de Funcionamiento, los cuales detallan las transferencias al Concejo Municipal y 

a la Personería y Gastos de Inversión.  

Tabla 15.- Gastos Municipio de Arauca Periodo 2012-2015 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 
 CONCEJO MUNICIPAL 

 
UN CONCEJO DONDE CREEMOS Y PODEMOS 

Cra 24 Centro Administrativo Municipal CAM, Bloque D 

Concejo@arauca-arauca.gov.co  

MUNICIPIO DE ARAUCA

El análisis de los gastos de funcionamiento a precios constantes, nos permite indicar que 

durante el cuatrienio 2012-2015, el ente territorial contó con $42,070 millones, donde los 

gastos de personal participaron en promedio con el 57,02%, seguido de los gastos 

generales con el 37,18% y finalmente las transferencias pagadas con el 5,8%. El Gráfico 

No. 5 ilustra lo anterior. 

Gráfica 42. Distribución de los Gastos de Funcionamiento 

 

El Municipio de Arauca, durante el periodo 2012-2015, cumplió con las transferencias al 

Concejo y la Personería, establecidas en la Ley 617/2000 

Tabla 16. Inversión por sectores (2012-2015) 
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Cuadro No. 8 INVERSIÓN POR SECTORES (2012-2015) 

Participación 

Real 

2012 2013 2014 2015 %

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NO RENOVABLES 72,73 293,92 166,60 4.898,56 1,08%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 358,26 3.990,03 3.331,68 3.267,60 2,73%

CULTURA Y SERVICIOS CULTURALES 716,90 1.242,12 852,48 1.481,88 1,31%

DEPORTE Y RECREACIÓN 176,63 94,33 349,42 12.988,72 2,66%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 214,97 3.523,01 733,62 3.063,28 1,75%

EDUCACIÓN 3.564,31 14.833,02 13.162,28 4.864,11 10,61%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 84,07 809,14 688,66 827,09 0,60%

GESTIÓN DEL RIESGO FÍSICO Y DE 

DESASTRES 520,43 853,21 561,14 7.228,21 2,07%

GESTIÓN PÚBLICA 795,12 11,66 419,93 328,34 0,75%

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ALUMBRADO 

PÚBLICO 2.976,34 8.224,20 2.893,21 1.957,10 5,21%

INFRAESTRUCTURA VIAL, TRANSITO Y 

MOVILIDAD 293,47 33.615,92 28.347,35 48.660,91 25,09%

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS; 

EQUIPAMENTOS SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 344,58 6.062,45 1.691,53 7.665,64 3,56%

JUSTICIA; ORDEN PÚBLICO; SEGURIDAD; 

CONVIVENCIA; DH; DIH; PROTECCIÓN DEL 

CIUDADANO; CENTROS DE RECLUSIÓN 1.780,31 1.442,75 2.249,60 1.666,43 2,55%

OTROS SECTORES 9,54 0,00 0,00 0,00 0,01%

FRONTERAS E INTEGRACIÓN REGIONAL Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0,00 145,00 0,00 97,05 0,05%

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 221,96 982,44 1.021,86 793,85 0,82%

PROMOCIÓN SOCIAL 2.187,84 1.792,57 529,87 521,60 2,22%

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO 

ECONÓMICO 739,38 421,72 310,77 837,97 0,87%

PROTECCION Y ATENCION A VICTIMAS 14,40 399,82 1.272,62 350,76 0,53%

SALUD 19.706,36 28.193,97 29.752,91 32.348,96 34,99%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 391,47 829,38 0,00 414,97 0,55%

TOTAL $35.169,07 $107.760,67 $88.335,54 $134.263,05 100,00%

SECTOR AÑO

 

Durante el cuatrienio 2012-2015, el Municipio de Arauca, comprometió recursos de 

fuentes diferentes al Sistema General de Regalías por un monto de $ 365,528 millones 

de pesos corrientes, lo que equivale a un crecimiento real promedio anual del 74%, 

inversión que se dinamizó con los recursos de desahorro del FAEP, autorización de giro 

de Regalías del sistema anterior, Margen de Comercialización y transferencias de la 

Nación y cofinanciación de proyectos de inversión. 
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Los recursos comprometidos para inversión equivalen en promedio anual a 91,48% y los 

destinados a funcionamiento 8,52%.  

En promedio los sectores definidos en el Plan de Desarrollo de mayor impacto en la 

inversión de recursos fueron Salud con una participación real promedio anual del 34%, 

Infraestructura Vial con el 25,09%, Educación 10,61%. Sectores como Deportes y 

Agricultura se dinamizaron con inversión destacada en la vigencia 2015. En la tabla No. 

16, evidencia el monto de recursos comprometidos por sectores y su participación 

promedio real durante el cuatrienio 2012-2015, excluyendo las inversiones con SGR.  

El Gráfico No. 43 ilustra la situación anterior, sumados los recursos del SGR, donde 

puede observarse el impacto sobre los sectores de Agricultura y Medio Ambiente, Agua 

Potable y Saneamiento Básico, entre otros 

Gráfica 43. Gastos de Inversión por sectores 
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TITULO III. FORMULACION ESTRATEGICA 
 

CAPITULO I. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 

Artículo 17º. VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL 

El municipio de Arauca, en el año 2027, se habrá convertido en territorio de paz, tras 

recuperar la esencia y tradición del araucano, basados en la convivencia, la tolerancia y 

la solidaridad; estará fortalecido en su vocación económica agropecuaria, en la 

búsqueda de un desarrollo incluyente, seguro, competitivo y sostenible.   

Obtenido con el respeto a los derechos humanos, que se traducen en la dignidad de la 

vivienda con servicios públicos, en educación de calidad, en el acceso a la salud, en 

empleos productivos, en la eliminación de toda forma de violencia y en la protección de 

los recursos naturales; con la participación activa de toda la población araucana, con una 

administración eficaz, eficiente, transparente, que prioriza en su acción de gobierno, la 

protección de los infantes, adolescentes y jóvenes; la superación del estado de 

vulnerabilidad de los indígenas, afrocolombianos y víctimas; la equidad de género, el 

respeto a la diversidad sexual e igualdad de oportunidades a las personas en condición 

de discapacidad bajo la articulación con instancias regionales, nacionales e 

internacionales. 

Artículo 18º OBJETIVO GENERAL: Impulsar el desarrollo del municipio, a través del 

fortalecimiento de la ruralidad, la construcción de un modelo de ciudad,  donde prime la 

paz y la reconciliación, sea incluyente, equitativo, productivo, competitivo e innovador, 

sostenible ambientalmente, que permita la generación de oportunidades de trabajo y 

riqueza para todos, mediante la oportuna y pertinente inversión de sus recursos fruto de 

las mejores prácticas de un buen gobierno con participación activa de sus habitantes. 

Artículo 19º PRINCIPIOS Y VALORES DEL PLAN DE DESARROLLO. Partiendo de la 
base del Plan de Gobierno se expresan los siguientes Principios y Valores: 
 
Principios: 

 Planificación: Son los esfuerzos que se realizarán a fin de cumplir los objetivos 
trazados y hacer realidad diversos propósitos, respetando una serie de pasos que 
se fijan desde un principio. 
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 Gestión: Es realizar mayor esfuerzo para llevar a cabo los objetivos propuestos y 
las apuestas que hacen posible el cumplimiento del Plan de Desarrollo "En Arauca 
Creemos y Podemos”. 

 Eficiencia: Consiste optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y 
costos que genere tengan un impacto positivo. 

 Eficacia: Es la capacidad que tendrá la administración municipal para alcanzar el 
cumplimiento de las metas establecidas dentro de su Plan de Desarrollo "En 
Arauca Creemos y Podemos”. 

 Competitividad: Tiene como objetivo fundamental lograr producir más con altos 
niveles de productividad, eficiencia y calidad, en busca de lograr una mayor 
calidad de vida para todos los araucanos.   

 Liderazgo: Es la influencia que ejercerá la administración municipal sobre la 
comunidad, con el fin de  incentivarla y lograr que trabajen en forma entusiasta 
por un objetivo común. 

 Sostenibilidad: Como administración municipal es de vital importancia defender 
las comunidades y especialmente las características del desarrollo que asegura 
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras 
generaciones. 

 Participación: Este principio convoca y garantiza la realización de procedimientos 
efectivos de participación comunitaria desde el marco de cada una de sus 
competencias; de igual manera permite la ejecución y evaluación del mismo 
durante este periodo de gobierno. 

 Buen gobierno: Es el accionar administrativo, el cual se debe encaminar  hacia 
un gobierno confiable, transparente, ordenado, competitivo y profesional, donde 
prime la justicia social en las actuaciones públicas de la entidad y sus entes 
descentralizados 

 Corresponsabilidad: Se considera como un cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y una especie de juez vigilante, es decir que como administración 
municipal se adquiere la responsabilidad de cumplir tanto lo establecido en el 
programa de gobierno como en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, por 
constituirse en un pacto colectivo de forzoso cumplimiento. 

 
Valores: 

 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona y que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 

Así mismo para la administración municipal será la prioridad la población en 

mayor situación de vulnerabilidad, los grupos poblacionales en mayor situación de 

pobreza y exclusión, promoviendo acciones afirmativas e inversiones 

diferenciales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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 Respeto: Consiste en el reconocimiento de los individuos como una entidad única 
que necesitan comprenderse el uno al otro, para así valorar los intereses de cada 
quien.   
 

 Vocación de servicio: Es la predisposición de un individuo para satisfacer las 
necesidades de otro, en busca de creación de vínculos sociales en funcionalidad 
de subsidiaridad y consecución del bien común.  
 

 Equidad: Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho 
de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y a su vez adaptar las 
reglas para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 

 Honestidad: Es un valor moral fundamental para entablar relaciones 
interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 
Además es el simple respeto a la verdad en relación con el mundo exterior, los 
hechos y las personas; en otros sentidos la honestidad también implica la relación 
entre el uno y los demás y consigo mismo. 
 

 Transparencia: Este valor se caracterizará por facilitar el acceso y conocimiento 

a la comunidad de todas las acciones públicas que realiza la administración 

municipal, garantizando el cumplimiento de los derechos fundamentales y la 

seguridad del territorio. 

 
 Solidaridad: Consiste en aunar esfuerzos, acciones y recursos en programas y 

proyectos que confluyan en objetivos comunes y metas concretas, logrando el 

bienestar y desarrollo planteado en el plan para cada ciudadano.   

 
 Libertad: Es la Facultad y derecho que tienen todas las personas para elegir de 

manera responsable su propia forma de actuar en una sociedad, dentro de los 
límites del bien común y del orden público. 
 

 Tolerancia: Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia 
sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que disientan de las 
nuestras. Además es el reconocimiento de las diferencias inherentes a la 
naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de 

ser o de actuar. 

Artículo 20º ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO: El Plan tendrá la siguiente 

estructura. Cuatro dimensiones de desarrollo, cinco ejes estratégicos, de los cuales se 

desprenden  47 programas con sus metas de producto. 
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Artículo 21°.  EJE ESTRATÉGICO PODEMOS EN LO SOCIAL  

En el eje estratégico Podemos en lo Social se encuentran las propuestas para: 

Educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, cultura, deporte y 

recreación, población vulnerable.  

Objetivo Estratégico: Orientar la inversión pública para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, de acuerdo a las particularidades ambientales, sociales y culturales, 

por medio de la implementación de estrategias institucionales que involucren a los 

grupos sociales en la resolución de sus problemas relacionados con la equidad, la 

inclusión y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

a. Programa Arauca Educada para la Paz  

Objetivo Programático:   

 Garantizar la permanencia en el servicio educativo en el municipio de Arauca. 

 

Tabla 17.  Metas del Programa: Arauca Educada para la Paz 
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Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Meta de 
Resultado 

Indicador de 
Producto 

Línea de 
Base 

Meta de Producto 

Tasa de 
Cobertura neta  -  
transición  
 

53,11% Aumentar a un 
60% (1554  
estudiantes) la 
cobertura neta en 
transición 

Número de alumnos 
atendidos  con el 
servicio de 
transporte escolar 

3703 Atender a 4103 
estudiantes NNAJ 
con servicio de 
transporte escolar 
matriculados y 
registrados en el 
SIMAT en las 
instituciones 
educativas oficiales. 
Valor esperado: 
4.103 

Primaria 61,59% 62% (8318 
estudiantes) 

secundaria 73,43% 75%(5391 
estudiantes  

Media 69,12% 71,36% (1774 
estudiantes) 

Tasa de 
cobertura bruta  -   
transición 

79,56 Alcanzar  el 80% 
de la cobertura 
bruta en básica 
primaria en el 
municipio de 
Arauca 

Número de 
estudiantes 
atendidos con el 
servicio de 
restaurante escolar 

7681 Atender a 8281 
niños y niñas 
focalizados en las 
instituciones 
educativas oficiales 
con el servicio de 
alimentación escolar 
en el municipio. 
Valor esperado: 
8281 

básica 
secundaria 

 
73,43% 

 
75% 

educación media  
64,12% 

 
66% 

 

 

b.   Programa: Mejor Educación más Calidad. 

Objetivo Programático:  

 Mejorar la calidad educativa en el municipio de Arauca 

Tabla 18. Metas del Programa: Mejor Educación, Mas Calidad. 

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Meta de 
Resultado 

Indicador de 
Producto 

Línea de 
Base 

Meta de Producto 

Promedio 
pruebas 
saber 9º. –
Nivel mínimo 
Matemáticas. 

53% Incrementar 
en 5% el 
Promedio de 
Pruebas 
Saber 
9º.nivel 
mínimo 
Matemáticas 

Sedes 
educativas 
urbanas - 
rurales con el 
respectivo pago 
de servicios 
públicos (agua - 
energía) 
garantizados. 

93 Garantizar a las 93 sedes 
educativas urbanas y 
rurales el pago de los 
servicios públicos (Agua-
Energía) durante el 
cuatrienio. 
Valor esperado: 93 
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   Sedes 
educativas 
dotadas con 
material 
didáctico, 
mobiliario, 
equipos 
tecnológicos, 
pedagógicos y 
agropecuarios. 

56 Dotar 37 sedes educativas 
durante el cuatrienio con 
material didáctico, 
mobiliario, equipos 
tecnológicos, pedagógicos 
y agropecuarios con 
enfoque diferencial en el 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 93 

   Instituciones 
educativas con 
programas de 
lengua 
extranjera  
adecuadas y 
fortalecidas 

8 Adecuar y fortalecer   los 
espacios donde se 
desarrollan los programas 
de lengua extranjera en 2 
instituciones educativas del 
Municipio de Arauca 
Valor esperado: 10 

   sedes 
educativas 
conectadas al  
servicio de 
internet  

0 Ampliar en 50 sedes 
educativas la cobertura de 
internet en las diferentes 
instituciones educativas del 
municipio. 
Valor esperado: 50 

Tasa de 
deserción 
educación 
media 

5,04% Disminuir en 
1% la tasa 
de 
deserción 
en 
educación 
media 

Número de 
establecimientos 
educativos 
construidos 

93 Construir 2  
establecimientos 
educativas en el municipio 
de Arauca 
Valor esperado: 95 

   Sedes 
educativas 
mejoradas y/o 
adecuadas 

32 Mejorar y/o adecuar 10 
sedes educativas en el 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 42 

 

c. Programa Arauca Saludable e Incluyente 

 

Objetivos Programáticos: 

 

 Promover la salud de la población que por sus condiciones socioeconómicas son 

vulnerables a procesos ambientales mediante la gestión intersectorial y la 

participación comunitaria. 

 Promover modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios 

cotidianos de las personas, familias y comunidades a través de acciones 

sectoriales, transectoriales y comunitarias. 

 Promover la convivencia social y la salud mental de la población a través de 

acciones intersectoriales y comunitarias en el municipio de Arauca. 
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 Propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población a través de 

acciones de promoción de hábitos alimentarios saludables, y de acciones 

intersectoriales y transectoriales en el municipio de Arauca. 

 Promover el ejercicio pleno de la sexualidad y autónomo de los derechos sexuales 

y reproductivos de la población reduciendo las condiciones de vulnerabilidad en el 

municipio de Arauca. 

 Promover el derecho de la población a vivir libre de enfermedades transmisibles 

así como el acceso a una atención adecuada en el municipio de Arauca. 

 Propender por la protección de los individuos y colectivos ante los riesgos de 

emergencias y desastres a través de acciones intersectoriales, transectoriales y 

comunitarias en el municipio de Arauca. 

 Promover modos, condiciones y estilos de vida saludables para la población 

trabajadora informal fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación social 

en el municipio de Arauca. 

Tabla 19. Metas del Programa Arauca Saludable e Incluyente.  

 

Indicador de 
resultado 

Línea 
base 

Meta de resultado Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de producto 

Tasa de 
mortalidad por 
enfermedad 
diarreica 
aguda. 

9,02 (1 
caso) por 
100,000 
niños y 
niñas 
menores 
de 5 años 

Mantener la 
mortalidad por 
enfermedad diarreica 
aguda en 9,02 (01 
caso) por 100,000 
niños y niñas 
menores de 5 años 

Estrategias para la 
educación en 
alternativas 
individuales para  
la potabilización 
del agua 
implementadas 
 

0 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la educación en 
alternativas 
individuales para la 
potabilización del 
agua en la zona rural 
y parte de la urbana 
del municipio. 
Valor esperado: 4 

Estrategias para la 
educación en 
prácticas en la 
disposición final de 
residuos sólidos 
implementadas 

0 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la educación en 
prácticas para la 
disposición final de 
residuos sólidos 
(basuras y excretas). 
Valor esperado: 4 
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Tasa de 
muertes por 
accidentes de 
tránsito 

19,31 por 
100,000 
habitantes 

Reducir las muertes 
por accidentes de 
tránsito a 15,01 por 
100,000 habitantes 

Estrategias para el 
fomento de la 
cultura preventiva 
frente al riesgo de 
accidente 
implementadas 

0 Implementar una (1) 
estrategia anual de 
IEC para el fomento 
de la cultura 
preventiva frente al 
riesgo por 
accidentes de 
tránsito en 
adolescentes y 
jóvenes, y para el 
empoderamiento de 
los padres de familia 
frente al tema. 
Valor esperado: 4 

Tasa  de 
mortalidad por 
enfermedad 
cardiovascular 

47,71 por 
100,000 
habitantes 

Disminuir la   tasa de 
mortalidad por 
enfermedades 
cardiovasculares a 44 
por 100.000 
habitantes 

Estrategias para 
fortalecer los 
procesos de 
seguimiento, 
control y 
evaluación de los 
programas de 
promoción y 
prevención 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
fortalecer los 
procesos de 
seguimiento, control 
y evaluación de los 
programas de 
promoción y 
prevención a las 
instituciones 
involucradas. 
Valor esperado: 5 

Estrategias para 
fortalecer las 
intervenciones 
institucionales y 
sectoriales 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
fortalecer las 
intervenciones 
institucionales y 
sectoriales 
articuladas para 
fomentar la cultura 
del autocuidado, de 
hábitos y estilos de 
vida saludables en 
las diferentes 
poblaciones con 
enfoque diferencial 
en el municipio de 
Arauca 
Valor esperado: 5 
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Casos de 
violencia 
intrafamiliar 
 
 
 
 
 
 

126 casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir la violencia 
intrafamiliar en  
20%(26 casos) en el 
municipio 
 
 
 
 
 
 

Estrategias para 
promover el 
abordaje integral 
en todas las 
formas de violencia 
implementadas 
 
 
 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
promover el abordaje 
integral de todas las 
formas de violencia 
en aspectos sociales 
y familiares, en las 
poblaciones 
priorizadas. 
Valor esperado: 5 

   Estrategias que 
incluyan acciones 
intersectoriales 
para el 
restablecimiento de 
la población 
victima 
implementadas 
 
 
 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual que 
incluya acciones 
transectoriales para 
el restablecimiento 
de los derechos en 
la población víctima 
del conflicto armado, 
especialmente en 
mujeres, niños, 
niñas, adolescentes, 
jóvenes y población 
LGBTI. 
Valor esperado: 5 

Porcentaje de 
población 
adolescente 
beneficiada con 
programas de 
prevención en 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
 
 

10% Mantener en  un 10% 
la población 
adolescente 
beneficiada con 
programas de  
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Estrategias para la 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
implementadas 
 
 
 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
para la prevención 
del consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
Valor esperado: 5 

Tasa de 
mortalidad por 
suicidio 

7,19 por 
100,000 
habitantes 

Reducir la tasa de 
mortalidad por 
suicidio a 5 por 
100,000 habitantes 

 Estrategias para la 
prevención del 
suicidio 
implementadas 

 1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la prevención del 
suicidio.   
Valor esperado: 5 

Porcentaje de 
población de la 
segunda 
infancia 
cubierta con 
acciones 
educativas en 

6% 
 
 
 
 
 
 

Mantener en 6% la 
población de la 
segunda infancia 
cubierta con acciones 
educativas en 
alimentación 
saludable 

Estrategias de 
promoción de 
hábitos 
alimenticios 
saludables 
implementados 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
promover hábitos 
alimenticios 
saludables con 
enfoque diferencial 
Valor esperado: 5 
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alimentación 
saludable 

 
 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de 5 
años 

 
 
 
 

9 por 
100,000 
menores 
de 5 años 

 
 
 
 

Mantener en 9 por 
100.000 la tasa de 
mortalidad por  
desnutrición en niños 
y niñas menores de 5 
años 

Estrategias de 
promoción de 
hábitos 
alimenticios y de 
lactancia materna 
implementadas. 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
promover hábitos 
alimenticios 
saludables y la 
lactancia materna 
con enfoque 
diferencial en el 
municipio. 
Valor esperado: 5 

Estrategias para 
facilitar el acceso a 
programas de 
recuperación 
nutricional 
implementadas 

1 Implementar una (1)  
estrategia anual  
para facilitar  el 
acceso a los 
programas de  
recuperación 
nutricional en  los 
niños y niñas 
menores de 5 años 
Valor esperado: 5 

Tasa de 
incidencia de 

violencia 
sexual hacia la 

mujer 
 
 
 
 

Porcentaje de 
mujeres entre 
15-19 años que 
han sido 
madres 
 

97,4 por 
100,000 

habitantes 
 
 
 
 
 
 

28% 

Disminuir  la tasa  de 
violencia sexual a 91 

por 100,000  
habitantes 

 
 
 
 
 

Mantener en un 28% 
el porcentaje de 

mujeres entre 15-19 
años que han sido 

madres 
 

Estrategias para 
promover el 
ejercicio pleno de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
implementados. 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual  
para promover el 
ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y 
reproductivos  con 
enfoque  diferencial 
Valor esperado:5 

estrategias para  
prevenir los 
embarazos y 
promoción de la 
prestación de 
servicios 
amigables en salud 
sexual y 
reproductiva 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
prevenir los 
embarazos en 
adolescentes y 
promover  la 
prestación de 
servicios amigables 
Valor esperado: 5 

Tasa de 
incidencia de 
VIH en 
población de 15 
a 45 años 

28 por 
100.000 
habitantes 
entre 15 y 
49 años 

Disminuir la tasa de 
incidencia de VIH a 
22 por  100.000 
habitantes entre 15 a 
49 años 

Estrategias 
implementadas 
 
 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la prevención del 
VIH – ITS y 
fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento a 
las EAPB e IPS. 
Valor esperado:5 

Cobertura en 4 
o más 
controles 
prenatales 

83% Aumentar a 85%  la 
cobertura de 
gestantes con 4 o 
más controles 
prenatales 

Estrategias para 
mejorar la 
cobertura de los 
controles 
prenatales 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
mejorar la cobertura 
de los controles 
prenatales.  
Valor esperado: 5 

Razón de 
mortalidad 
materna 

1 caso  
(causa 
directa) 

Reducir la  mortalidad 
infantil a 23 x 1000 
NV  

 Estrategias para la 
prevención de la 
mortalidad materna 
implementadas 

  1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la prevención de la 
mortalidad materna. 
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Valor esperado: 5 

Tasa de 
incidencia de 
lepra 

5,4 por 
100,000 
habitantes 

Reducir la tasa de 
incidencia de lepra a 
5 por 100,000 
habitantes 

Estrategias 
implementadas. 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
el mejoramiento de 
la oportunidad en la 
atención en salud, el 
seguimiento de 
pacientes, la 
captación de 
sintomáticos de piel 
y del sistema 
nervioso periférico y 
la adherencia al 
tratamiento. 
Valor esperado: 5 

Tasa de 
incidencia de 
tuberculosis. 

36,19 por 
100.000 
habitantes 

Disminuir  la tasa de 
incidencia de 
tuberculosis a 33,76  
por 100.000 
habitantes 

Estrategias 
implementadas 

 1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
el mejoramiento de 
la oportunidad en la 
atención en salud, el 
seguimiento de 
pacientes, la 
captación de 
sintomáticos 
respiratorios, y la 
adherencia al 
tratamiento en 
pacientes 
especialmente en 
población indígena. 
Valor esperado: 5 

Tasa de 
mortalidad 
prematura por 
enfermedades 
no 
transmisibles 

9,46 por 
1000 
nacidos 
vivos 

Disminuir la tasa de 
mortalidad prematura 
por enfermedades no 
transmisibles a 8,4 
por 1000 nacidos 
vivos 

Estrategias 
implementadas 

1 Implementar una 
estrategia anual para 
prevenir la 
mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles. 
Valor esperado:5 
 
 

Tasa de 
mortalidad 
infantil 

23.21 por  
1000 
nacidos 
vivos 

Reducir la mortalidad 
infantil en 0,21 por 
1000 nacidos vivos 

Estrategias 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
fortalecer las 
acciones sectoriales 
e intersectoriales en 
salud infantil 
Valor esperado:5  
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Tasa de 
mortalidad por 
IRA 

9,97 por 
100,000 
infantes 
menores 
de 5 años  

Disminuir la tasa de 
mortalidad por IRA a 
7 por 100,000 
menores de 5 años 

Estrategias para 
prevenir la 
mortalidad infantil 
implementadas 

1  Implementar una 
estrategia anual para 
prevenir la 
mortalidad infantil 
por IRA 
Valor esperado: 5 

Cobertura útil 
con esquema 
completo de 
vacunación 
para la edad. 

87,60% Aumentar las 
coberturas de 
vacunación al 95% 
con todos los 
biológicos en los 
diferentes grupos 
poblacionales y de 
acuerdo a la edad. 

Estrategias 
implementadas 

 1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
fortalecer las 
acciones sectoriales 
e intersectoriales 
para la educación y 
fomento del 
programa ampliado 
de inmunizaciones 
Valor esperado:5 

Tasa de 
mortalidad por 
dengue. 

2 por 
100,000 
habitantes 

Mantener la tasa de 
mortalidad por 
dengue en  2 por 
100,000 habitantes 

Estrategia para la 
reducción de la 
propagación de 
vectores 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual    
para la reducción de 
la propagación de 
vectores en zonas 
priorizadas. 
Valor esperado: 5 

Porcentaje de 
instituciones 
participantes 
en las acciones 
en salud ante 
posibles 
emergencias y 
desastres 

90% Mantener en  90%  el 
porcentaje de 
instituciones que 
participan en 
acciones de  salud 
ante  posibles 
emergencias y 
desastres 

Número  
Estrategias 
implementadas 
   

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la  preparación frente 
a emergencias 
ambientales y de 
salud pública  
Valor esperado: 5 

Porcentaje de 
trabajadores 
informales 
participando en 
acciones de 
salud pública 
con programas 
definidos de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 

25% Aumentar en un 10% 
el porcentaje de los 
trabajadores 
informales 
participando en las 
acciones en salud 
pública con 
programas definidos 
de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Estrategias para la 
prevención de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales en 
los trabajadores 
informales 
implementados 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual para 
la  prevención de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales en los 
trabajadores 
informales del 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 5 

d. Programa Salud para Todas y Todos.  

Objetivos Programáticos:  

 Garantizar la universalización de la afiliación al régimen subsidiado en salud de la 

población pobre y vulnerable del municipio de Arauca y el seguimiento continuo para 

la prestación adecuada de los servicios de salud. 

 Fortalecer los procesos de gestión de la salud pública, aseguramiento y provisión 

adecuada de servicios de salud en el municipio de Arauca. 
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Tabla 20. Metas del Programa Salud para todos y todas.  

Indicador de 
Resultado 

Línea de 
Base 

Meta de Resultado Indicador de 
Producto 

Línea 
de 

Base 

Meta de Producto 

Porcentaje de 
cobertura del 
régimen 
subsidiado. 

95,90% Aumentar y mantener  
la cobertura universal 
de afiliación al 
régimen subsidiado al  
100% en el municipio 
de Arauca 

Porcentaje de 
afiliados al 
régimen 
subsidiado 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
EAPB auditadas 
 
 
 
 
Estrategias 
implementadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
la ET de afiliados 
régimen 
subsidiado 
mantenida y 
depurada 
 

95,90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

Asegurar la 
continuidad del 100% 
de los afiliados y la 
disponibilidad de 
recursos para el 
aumento de la 
cobertura del régimen 
subsidiado en el 
municipio 
Valor esperado:100% 
 
Mantener en 100% 
las auditorías a las 
EAPB en el 
municipio. 
Valor esperado:100% 
 
Implementar una (01) 
estrategia anual para 
minimizar las barreras 
geográficas 
económicas, étnicas, 
culturales y 
organizacionales de 
acceso a servicios de 
salud. 
Valor esperado:  5 
 

Mantener y depurar 
en un 95% la base de 
datos de afiliados de 
la entidad territorial 
Valor esperado:95% 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del componente 
de la gestión de 
la salud pública  

   0% Mantener en un 80% 
el porcentaje de 
cumplimiento del 
componente de la 
gestión de la salud 
pública. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
vigilancia 
epidemiológica  
realizadas 

100% Mantener  el 100% de 
cumplimiento de las 
acciones pertinentes 
según protocolos de 
vigilancia 
epidemiológica 
Valoresperado:100% 

      Porcentaje de 
procesos 
inherentes a la 
gestión de la 
salud pública 
implementados 

25% Implementar en 50% 
los procesos 
inherentes a la 
gestión de la salud 
pública 
Valor esperado: 75% 
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      estrategias de 
fortalecimiento de 
las formas de 
participación en 
salud 
implementadas 

1 Implementar una (1) 
estrategia anual  de 
fortalecimiento de las 
formas de 
participación en salud 
Valor esperado:5 

      Comités 
intersectoriales 
operando 

 

80% Garantizar el 80% de 
la operabilidad de los  
comités 
intersectoriales 
Valor esperado: 80% 

 

 

e. Programa Agua Potable y Saneamiento Básico por la Salud y el Bienestar de 

los Araucanos. 

 

Objetivos Programáticos: 

 

 Incrementar el número de  personas atendidas con el servicio de acueducto en área 

urbana y rural durante el cuatrienio  

 Ampliar y optimizar el sistema de alcantarillado sanitario urbano y rural en el 

municipio de Arauca. 

 Ampliar y Optimizar el sistema de alcantarillado pluvial en el municipio de Arauca. 

 Ampliar y optimizar el servicio de disposición de residuos sólidos en el municipio de 

Arauca. 

  

Tabla 21.  Metas del Programa Agua Potable y Saneamiento Básico por la Salud y el Bienestar 

de los Araucanos. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura en el 
servicio de 
acueducto 
urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar en 2% 
la cobertura del 
servicio de 
acueducto en la 
zona urbana del 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
Plan Maestro de 
Acueducto 
actualizado e 
implementado 

40% Actualizar e 
implementar en un 
7% el Plan Maestro 
de Acueducto del 
Municipio de Arauca. 
Valor esperado 47% 

Número acciones 
para el 
mejoramiento y 
funcionamiento de 
las plantas de 
tratamiento 
desarrolladas. 
 
 

1 Desarrollar acciones 
para el mejoramiento 
y funcionamiento de 
dos (2) plantas de 
tratamiento de 
acueducto del 
municipio de Arauca. 
Valor esperado: 2 
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subsidios de 
servicio de 
acueducto en la 
zona urbana 
otorgados 

13.752 Otorgar 16.176  
subsidios a los 
usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 del 
servicio de acueducto 
en la zona urbana en 
el cuatrienio 
Valor 
esperado:16.176 

Cobertura de 
servicio de 
acueducto rural 

3,5%           Aumentar en  
1,5% la cobertura 
del servicio de 
acueducto  rural 

Número de los 
acueductos de los 
centros poblados 
rurales 
construidos y/o 
mejorados. 

1 Construir y/o mejorar 
(02) acueductos de 
los centros poblados 
rurales.  
Valor esperado: 2 

Sistemas 
alternativos para 
el servicio  de 
acueducto rural 
realizados 

626 Realizar 20 sistemas 
alternativos para el 
servicio de acueducto 
rural. 
Valor esperado: 646 

subsidios de 
servicio de 
acueducto en la 
zona rural 
otorgados 

67 Otorgar 85  subsidios 
a los usuarios del 
servicio de acueducto 
en la zona  rural en el 
cuatrienio 
Valor esperado: 85 

Índice de 
Riesgo de la 
Calidad del 
Agua para 
consumo 
humano (IRCA) 
en las zonas 
urbana y rural. 

1,35% Mantener el IRCA 
por debajo de 1% 

Número de 
estrategias para la 
reducción del 
índice de riesgo 
de la calidad del 
agua (IRCA) rural 
realizadas 

0 Realizar una (1) 
estrategia para 
reducir  el índice de 
riesgo de la calidad 
de agua en la zona 
rural. 
Valor esperado:1 

Cobertura en 
servicio de 
Alcantarillado 
Sanitario 
urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar en 2% 
la cobertura en 
servicio 
alcantarillado 
sanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan maestro de 
alcantarillado 
actualizado e 
implementado. 

25% Actualizar e 
implementar en un 
10% el  Plan Maestro 
de Alcantarillado 
Sanitario en el 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 
35% 

Subsidios de 
servicio de 
alcantarillado  
otorgados 

13.752 Otorgar 16.216 
subsidios a los 
usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 del 
servicio de 
alcantarillado en el 
municipio de Arauca. 
Valor 
esperado:16.216 
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Cobertura en 
servicio de 
saneamiento 
básico rural 
 
 
 
 
 
Cobertura en 
servicio de 
alcantarillado 
Pluvial  
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar 1% en  
la cobertura de 
saneamiento 
básico rural 
 
 
 
 
 
Aumentar en 1% 
la cobertura del 
servicio de 
alcantarillado 
pluvial 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Número de 
sistemas 
alternativos de 
saneamiento 
básico 
implementados. 

626 Implementar veinte 
(20) sistemas 
alternativos de 
saneamiento básico 
en área rural. 
Valor esperado: 646 

Plan maestro de 
alcantarillado 
pluvial actualizado 
e implementado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% Actualizar e 
implementar en 3% el 
plan maestro de  
alcantarillado pluvial 
en el municipio de 
Arauca 
Valor esperado: 4% 

Cobertura en 
servicio  de 
residuos 
sólidos 
urbanos 

97,3% Aumentar en 0,7% 
la cobertura del 
sistema de 
residuos sólidos 
urbano en el 
municipio de 
Arauca. 

Porcentaje de 
PGIRS 

implementado 

48% Implementar 10% del 
PGIRS durante el 
cuatrienio para 
mejorar el servicio de 
aseo en la zona 
urbana. 
Valor esperado: 58% 

subsidios de 
servicio de aseo   
otorgados 

13.698 Otorgar 16.258 
subsidios a los 
usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3 del 
servicio de aseo en el 
municipio de Arauca 
en el cuatrienio. 
Valor esperado: 
16.258 

 

 

f. Programa Vivienda Digna para la Paz y la Equidad 

Objetivo Programático:  

 Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda urbana y rural en el 

municipio de Arauca. 

Tabla 22.  Metas del Programa Vivienda Digna para la Paz y la Equidad  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 
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Déficit 
cuantitativo de 
vivienda urbana 
y rural en el 
municipio de 
Arauca. 

25,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir el déficit 
habitacional cuantitativo 
a un 21,32% en el 
cuatrienio 

Número de familias 
beneficiadas con 
soluciones de vivienda 
VIS o VIP. 

530 Otorgar 600 soluciones de 
viviendas iniciadas con VIS 
o VIP durante el cuatrienio 
en el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1130 

Número de familias 
beneficiados con 
soluciones de vivienda 
en el sector rural. 

0 Beneficiar 100 familias en 
el área rural con soluciones 
de vivienda. 
Valor Esperado: 100 

Déficit      
cualitativo de  
vivienda urbana  
y rural       
 

24,1% 
 
 

Reducir el déficit 
habitacional cualitativo a 
un 22,85% en el 
cuatrienio. 

Número de familias 
beneficiadas con 
subsidios de 
mejoramiento de 
vivienda. 

213 Otorgar 200 mejoramientos 
de vivienda durante el 
cuatrienio en el municipio de 
Arauca 
Valor esperado: 413 

Asistencia técnica a los 
proyectos de vivienda 
brindada. 

100% Brindar asistencia técnica al 
100% de los proyectos de 
vivienda en el municipio de 
Arauca, durante el 
cuatrienio. 
Valor esperado: 100% 

g. Programa Derechos Protegidos de la Primera Infancia  

Objetivo Programático:  

 Fortalecer las acciones que promueven la garantía de derechos y la atención integral de 

los Niños y Niñas de la primera infancia del municipio de Arauca. 

Tabla 23.  Metas del Programa Derechos Protegidos de la Primera Infancia  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Proporción de niñas y 
niños menores de 1 
año registrados según 
lugar de nacimiento 

95% Mantener en 95% la 
proporción de niños y 
niñas menores de 1 
año registrados según 
lugar de nacimiento. 

Número de campañas 
de documentación 
realizadas. 

4 Realizar una (1) campaña 
anual de documentación en 
coordinación con la 
Registraduría nacional del 
estado civil en el municipio 
de Arauca, durante el 
cuatrienio. 
Valor Esperado: 8 

Porcentaje de niñas y 
niños en programas de 
atención integral del 
ICBF, CDI, familiar) 
 

14,09% Aumentar a 18,83% el 
porcentaje de los niños 
y niñas en programas 
de atención integral del 
ICBF, CDI,familiar) 

Número de niños y 
niñas de 0 a 5 años 
beneficiados con la 
estrategia “De Cero a 
Siempre” en el 
municipio de Arauca. 

1870 Beneficiar a 2500 niños y 
niñas con la estrategia de 
atención integral “De Cero a 
Siempre”, en el municipio de 
Arauca durante el cuatrienio 
Valor esperado: 2500 

   Número de estrategias 
realizadas 

0 Realizar una (1) estrategia 
anual encaminada a 
promover la cultura del 
aprecio, respeto y prioridad 
de los niños y niñas en 
todos los espacios y 
actividades públicas.  
Valor Esperado: 4 

Porcentaje de avance 
de la política pública 
“Arauca marca el 
camino” 

20% Incrementar a 60% el 
porcentaje de  avance 
de la política pública 
“Arauca marca el 
camino” 

Plan de acción de la 
política pública  
formulado e  
implementado  

1 Formular e implementar el 
plan de acción de la política 
pública para la primera 
infancia 2016-2019. 
Valor Esperado: 1 
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Porcentaje de niños y 
niñas de la primera 
infancia atendidos por 
la entidad territorial 
con recreación 

13,04% Incrementar a 15,07% 
el porcentaje de niños 
y niñas atendidos por 
la entidad territorial 
con recreación  

Estrategias para 
promover el derecho al 
juego y  la celebración 
del día de la niñez y la 
recreación diseñada e 
implementada 

4 Diseñar e implementar una 
(1) estrategia anual para 
promover el derecho al 
juego y la celebración del 
día de la niñez y la 
recreación  
Valor Esperado: 8 

   Dotación de 
implementos lúdico – 
recreativos a la 
ludoteca realizados. 

4 Realizar una (1) dotación 
anual de implementos 
lúdico-recreativos a la 
ludoteca Carmen Luzardo. 
Valor Esperado: 8  

h. Programa Niños, Niñas y Adolescentes Protegidos y sin Riesgos 

Objetivos Programáticos:  

 Garantizar protección a los NNA sin riesgos en el municipio de Arauca                                   

 Favorecer el acceso a los alimentos para los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 

años en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Arauca. 

Tabla 24.  Metas del Programa Niños, Niñas y Adolescentes Protegidos y sin Riesgos 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura en niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos por la entidad 
territorial en programas 
de seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

70 Incrementar a 150 la 
cobertura de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos por la entidad 
territorial en programas 
de seguridad alimentaria 
y nutricional. 

Número de 
estrategias que 
promueva  
Realizadas 

4 Realizar una (1) estrategia anual 
que promueva la adecuada 
nutrición de los niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años en 
condiciones de vulnerabilidad 
que lo requieran. 
Valor Esperado: 8 

Cobertura de niños, 
niñas, adolescentes que 
participan en el ejercicio 
de  la ciudadanía 

8 Incrementar a 20 la 
cobertura de niños, 
niñas y adolescentes 
que participan en el 
ejercicio de la 
ciudadanía. 

Programas de 
fomento de la 
participación en 
el ejercicio de la 
ciudadanía en 
niños, niñas y 
adolescentes 
implementada. 

1 Implementar un (1) programa 
anual de fomento de la 
participación en el ejercicio de la 
ciudadanía de niños, niñas, 
adolescentes en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 5 

Niños, niñas y 
adolescentes en trabajo 
infantil  

835 Reducir a 400 niños, 
niñas y adolescentes en 
trabajo infantil en el 
municipio de Arauca. 
 

 

Plan de acción 
para la 
prevención  y 
erradicación del 
trabajo infantil 
implementado 
(desarrollo y 
seguimiento) 

0 Implementar anualmente el plan 
de acción (desarrollo y 
seguimiento) para la prevención  
y erradicación del trabajo infantil 
ENETI en el municipio de 
Arauca 
Valor Esperado: 4 

Porcentaje de avance de 
la política pública 
“Arauca marca el 
camino”. 

20% Incrementar a 60% el 
porcentaje de  avance 
de la política pública 
“Arauca marca el 
camino” 

Plan de acción 
de la política 
pública  
formulado e  
implementado  

1 Formular e implementar el plan 
de acción de la política pública 
para la niñez y adolescencia. 
2016-2019  
Valor Esperado: 1 
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i. Programa Arauca Joven Activa y Participativa. 

 

Objetivo Programático:  

 

 Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía juvenil y las medidas de promoción, 

protección y prevención para la juventud del municipio de Arauca. 

Tabla 25.  Metas del Programa Arauca Joven Activa y Participativa 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura de 
jóvenes 
atendidos con 
programas que 
promuevan la 
ciudadanía 
juvenil  

913 Incrementar a 1.200 la 
cobertura de jóvenes 
atendidos con 
programas que 
promuevan la 
ciudadanía juvenil 
 
 
 

Estrategia para la 
implementación de la 
Ley estatutaria de la 
juventud realizada 

1 Realizar una (1) estrategia anual 
para la implementación en el 
municipio de Arauca de la ley 
estatutaria de la juventud.   
Valor Esperado: 5 

Estrategia para la 
conformación y apoyo 
del Consejo municipal 
de la Juventud  
implementadas 

0 Implementar una (1) estrategia 
para la conformación y apoyo del 
Consejo municipal de Juventud. 
Valor Esperado: 1 

Estrategia para 
promover la 
participación y 
convivencia realizadas 

0 Realizar una (1) estrategia anual 
para promover la participación y 
convivencia en el marco de la 
Semana de la Juventud en el 
Municipio de Arauca 
Valor Esperado: 4 

Plataforma municipal de 
la juventud apoyada 

1 Apoyar anualmente la plataforma 
municipal de la juventud 
Valor Esperado: 1 

   Programa fomento de la 
participación 
implementado. 
. 

1 Implementar el programa: fomento 
de la participación en el ejercicio de 
la ciudadanía de los jóvenes en el 
municipio de Arauca 
Valor Esperado: 1 

Porcentaje de 
avance de la 
política pública 
“Arauca 
Joven”. 

20% Incrementar a 60% el 
porcentaje de  avance 
de la política pública 
“Arauca Joven” 

Plan  estratégico de 
juventud formulado e 
implementado   

0 Formular e Implementar el plan 
estratégico  de la política pública 
para la juventud 2016-2019. 
Valor Esperado: 1 

j. Programa Atención y prevención de la violencia intrafamiliar  

Objetivo Programático:  

 Garantizar la atención y protección a las familias bajo el enfoque diferencial en el 

municipio de Arauca. 

Tabla 26.  Metas del Programa Atención y prevención de la violencia intrafamiliar 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 
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k. Programa Mujeres y Equidad de Género  

Objetivos Programáticos:  

 Fortalecer el programa de mujer y equidad de género en el municipio de Arauca. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades de la mujer y equidad de género en el 

municipio de Arauca. 

 Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio de 

Arauca. 

Tabla 27.  Metas del Programa Mujeres y Equidad de Género 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura  de 
Población atendida 
con enfoque de 
genero 
 
 
 

     1.435 Incrementar en 
1.500 la cobertura 
de población 
atendida con 
enfoque de género. 

Estrategia para la 
promoción del tema 
de genero 
interinstitucional y 
comunitaria 
implementada 

0 Implementar una (1) 
estrategia anual para la 
promoción del tema de 
género a nivel 
interinstitucional y 
comunitario en el 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 4 

Casos 
atendidos por 
la comisaría de 
familia 
(violencia 
intrafamiliar y 
otros) 

100%(1479) Garantizar la 
atención del 100% de 
los casos 
presentados en 
violencia intrafamiliar 
y otros.  

Estrategias para la 
conmemoración de la 
no violencia contra la 
mujer desarrolladas. 

0 Desarrollar tres 03 estrategias 
para conmemorar el día de la 
no violencia contra la mujer. 
Valor Esperado: 3 

Número de políticas 
públicas de familia, 
formuladas e 
implementadas 

0 Formular e implementar la 
política pública de familia,  
Valor Esperado: 1 

Acciones para la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar 
y promoción del buen 
trato implementadas. 

1 
 
 
 
 
 

Implementar 1 acción anual 
para la prevención de la 
violencia intrafamiliar y la 
promoción del buen trato. 
Valor Esperado:4 

Red de hogares de 
paso para la atención 
a los casos de niños, 
niñas y adolescentes 
implementada. 

0 Crear e implementar la red de 
hogares de paso para la 
atención a los casos de niños 
niñas y adolescentes con 
derechos inobservados, 
amenazados y vulnerados. 
Valor Esperado: 1 

Número de 
estrategias de 
formación 
desarrolladas. 

0 Desarrollar 03 estrategias para 
la formación en valores, 
educación en derechos y 
deberes, comunicación asertiva 
con la comunidad. 
Valor Esperado: 3 
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Acciones para el 
fortalecimiento del 
sistema de 
información mujer y 
género 
implementada 

0 Implementar una (01) 
acción anual para el 
fortalecimiento del sistema 
de información mujer y 
género. 
Valor Esperado: 4 

Porcentaje de la 
política pública de la 
mujer implementado 
en el municipio de 
Arauca. 

0% Implementar un 40% los 
ejes de la política pública y 
los derechos de las 
mujeres en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 40% 

Número de 
estrategias de 
prevención y 
atención para 
garantizar el 
derecho de las 
mujeres a una vida 
libre de violencias 
realizadas. 

4 Realizar cuatro (04) 
estrategias anuales de 
prevención y atención para 
la garantía de los derechos 
de las mujeres a una vida 
libre de violencias. 
Valor Esperado: 16 

K. Programa Diversidad Sexual e Identidades de Género Diversas 

Objetivos Programáticos:  

 Propiciar escenarios para una sociedad incluyente de las orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, garantizando la atención con diferentes ofertas 

institucionales, el respeto por los derechos, la seguridad social y la no 

discriminación de la población LGBTI en el municipio de Arauca. 
. 

Tabla 28.  Metas del Programa Diversidad Sexual e Identidades de Género Diversas 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Personas de la 
población 
LGBTI 
atendidas  por 
programas de 
la entidad 
territorial 

 
 

      83 Incrementar en 
17 nuevas 
personas el 
número  de 
personas de la 
población LGBTI  
atendidas con 
programas del 
municipio 

Numero centros 
comunitarios LGBTI 
en funcionamiento 

0 Adecuar un (1) Centro 
Comunitario LGBTI, que brinde 
orientación jurídica, psicológica para 
las personas LGTBI y sus familias. 
Valor Esperado: 1 

Política pública 
formulada e 
implementada 

0 Formulación e implementación de 
una (1) política pública LGBTI para 
el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Número de acciones 
de formación en 
derechos de las 
personas LGBTI 
implementadas. 

0 Implementar una (1) acción anual 
para formación en derechos de las 
personas LGBT y los mecanismos 
para su exigibilidad. 
Valor Esperado: 4 

Iniciativas laborales 
o de generación de 
ingresos para la 
población LGBTI 
apoyadas 

0 Apoyar una (1) iniciativa anual 
laboral o de generación de ingresos 
de población LGBTI con enfoque de 
género, enfoque diferencial y 
territorialidad. 
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Valor Esperado: 4 

L. Programa Creemos en una Arauca incluyente para la población con 

discapacidad 

Objetivo Programático:  

 Fortalecer la inclusión y equidad social para personas con discapacidad en el 

municipio de Arauca. 

Tabla 29.  Metas del Programa Personas con discapacidad. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura de 
personas 
atendidas con 
el programa de 
discapacidad 
 
 
 
 
 
 

8,5% Incrementar a 
11,13% la cobertura 
de personas 
atendidas con el 
programa de 
discapacidad 
 
 
 
 
 

Política pública para 
personas con discapacidad 
formulada e implementada. 

0 Formular e implementar una (1) 
política pública para personas 
con discapacidad en el 
municipio de Arauca. 
Valores Esperados: 1  

Número de acciones de 
sensibilización 
implementadas 

1 Implementar una (1) acción 
anual de sensibilización para 
socializar las normas vigentes 
sobre las barreras 
arquitectónicas, actitudinales y 
de comunicación  
Valor Esperado: 4 

Estrategias para 
conmemorar las diferentes 
exaltaciones de las 
personas con discapacidad 
implementadas 

1 Implementar una (1) estrategia 
anual para conmemorar las 
diferentes exaltaciones de las 
personas con discapacidad. 
Valor Esperado: 4 

Número de iniciativas de 
emprendimiento 
fortalecidas. 

8 Fortalecer una (1) iniciativa 
anual de emprendimiento de 
personas con discapacidad en el 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 12 

Número de asociaciones 
creadas y fortalecidas  

6 Crear y fortalecer ocho (08) 
asociaciones de personas con 
discapacidad en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 8 

M. Programa Podemos Brindar Atención Integral a las Personas Mayores 

 

Objetivo Programático:  

 

 Garantizar la inclusión y equidad social a las personas mayores en el municipio de 

Arauca. 
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Tabla 30.  Metas del Programa Podemos Brindar Atención Integral a las Personas Mayores 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura de 
personas 
mayores 
atendidas con 
programas de 
la entidad 
territorial 
 
 

22.75% Incrementar  en 
10% la cobertura de 
personas mayores 
atendidas con la 
entidad territorial 

Número de estrategias 
anuales para la atención 
integral a las personas 
mayores desarrolladas 

1 Desarrollar una (1) estrategia 
anual para la promoción y 
protección integral de las personas 
mayores del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 5 

Número de estrategias 
para la generación de 
ingresos a las personas 
mayores desarrolladas. 

1 Desarrollar una (1) estrategia 
anual para garantizar la generación 
de ingresos a las personas 
mayores del municipio de Arauca.  
Valor Esperado: 5 

Programa de incentivo 
económico fortalecido 
 
 
 

1 Fortalecer el programa del 
incentivo económico para las 
personas mayores   
Valor Esperado: 1 

Programa para la 
protección a los ingresos 
para la vejez BEPS 
fortalecidos 

0 Fortalecer la implementación del 
programa para la protección a los 
ingresos para la vejez - BEPS 
Valor Esperado: 1 

Estrategias para 
divulgación sobre el 
cuidado y derechos del 
adulto mayor 
desarrolladas 

4 Desarrollar una (1) estrategia 
anual para la divulgación sobre el 
cuidado y derechos del adulto 
mayor en el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 8 

Número de centros 
mejorados y /o adecuados 

1 Ampliar y adecuar un (1) centro 
para la atención integral a las 
personas mayores en el municipio 
de Arauca. 
Valor esperado:1 

Número de políticas 
públicas formuladas e 
implementadas  

0 Formular  e implementar la política 
pública para las personas mayores  
del municipio de Arauca  
Valor Esperado: 1. 

N. Programa Creemos en el Desarrollo Integral para el Bienestar de las 

Comunidades Indígenas 

Objetivo Programático:  

 Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social, económico y 

cultural, de las comunidades indígenas del municipio de Arauca. 

Tabla 31. Metas del Programa Creemos en el Desarrollo Integral para el Bienestar de las 

Comunidades Indígenas. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Cobertura de 
población 
indígena 
atendida 

60%(810) 
 
 
 

Mantener en 
60%  la 
cobertura de 
atención de la 

Número de procesos para la 
generación de ingresos  
realizados 

0 Realizar cuatro (4) procesos 
productivos para las comunidades 
indígenas del municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 4 
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población 
indígena 
 
 
 
 

Número de estrategias 
desarrolladas. 
 
 

1 Desarrollar una (01) estrategia 
para la implementación  
de la etno educación en los 
pueblos indígenas en el municipio 
de Arauca. 
Valor Esperado: 2 

Acciones para el 
fortalecimiento de la cultura y 
tradiciones indígenas 
realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia continua para la 
recuperación de la lengua 
ancestral desarrolladas 

0 Realizar tres (03) acciones para el 
fortalecimiento de la cultura y las 
tradiciones indígenas en el 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 
 
 
 

 
 
0 

Desarrollar una (1) estrategia 
continua para la recuperación de 
la lengua ancestral las tradiciones 
socio-culturales y gobernabilidad 
de los pueblos indígenas del 
municipio.   Valor Esperado: 1                         

Estrategias que mejoren y 
garanticen el acceso a los 
alimentos en las comunidades 
indígenas desarrolladas. 

1 Desarrollar una (1) estrategia que 
mejoren y garanticen el acceso a 
los alimentos en las comunidades 
indígenas bajo el enfoque 
diferencial y soberano. 
Valor Esperado: 2                         

Sistemas para la provisión de 
agua y saneamiento básico 
estructurado e implementado 

2 Implementar un (01) sistema para 
la provisión de agua y 
saneamiento básico para pueblos 
y comunidades indígenas en sus 
territorios. 
Valor Esperado: 5                         

Procesos de ampliación de los 
resguardos indígenas  
fortalecidos 

0 Fortalecer los procesos de 
ampliación de los resguardos 
indígenas del municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Estrategia integral de 
rehabilitación para los 
indígenas adictos al consumo 
de sustancias psicoactivas 
implementada  

 
 
 
 
 
0 

Implementar una (1) estrategia 
integral de rehabilitación para los 
indígenas adictos al consumo de 
sustancias psicoactivas municipio 
de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Estrategia  para el fomento a la 
recuperación de la medicina 
tradicional en los pueblos 
indígenas desarrolladas 
 
 
Proceso de caracterización de 
la población indígena 
desarrollado. 
 
 

0 Desarrollar una (1) estrategia 
para el fomento a la recuperación 
de la medicina tradicional en los 
pueblos indígenas del municipio 
de Arauca.    
Valor Esperado: 1                                                                                             

0 Desarrollar un (01) proceso de 
caracterización para la población 
indígena del municipio 
Valor Esperado: 1 

Estrategia para el 
fortalecimiento de la 
autonomía y la gobernabilidad  
diseñada  
 
 
 

0 Diseñar una (1) estrategia para el 
fortalecimiento de la autonomía y 
la gobernabilidad de las 
comunidades indígenas. 
Valor Esperado: 1                                   
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O. Programa Creemos en el Desarrollo Integral para el Bienestar de las 

Comunidades Afrocolombianas 

Objetivos Programáticos:  

 Mejorar la condición de vida promoviendo el auto reconocimiento, la identidad 

cultural, la asociatividad, la formación para el trabajo y desarrollo económico de 

las comunidades afrocolombianas asentadas en el municipio de Arauca. 

Tabla 32.  Metas del Programa Creemos en el Desarrollo Integral para el Bienestar de las 

Comunidades Afrocolombianas 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje de 
personas 
afrocolombianos 
atendidos por la 
entidad territorial 
con enfoque 
diferencial étnico. 

62,55% Mantener el 
porcentaje de 
personas 
afrocolombianas de 
manera integral y 
con enfoque de 
derechos  

Número de programas para 
la atención integral a las 
comunidades afro 
araucanas auto reconocidas 
fortalecidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer tres (03) programas 
para la atención integral a las 
comunidades afro araucanas 
auto reconocidas en el 
municipio de Arauca. 
Valor esperado: 3 
 
 

Proceso de caracterización 
de los grupos étnicos 
actualizado. 

1 Actualizar un (1) proceso de 
caracterización de los grupos 
étnicos que se encuentran 
dentro de la jurisdicción de la 
entidad territorial.  
Valor Esperado: 1 

Número de estrategias para 
el fortalecimiento de la 
identidad cultural 
afrocolombiana apoyadas. 

0 Apoyar la realización de dos 
(2) estrategias para el 
fortalecimiento de la identidad 
étnico - cultural de las 
comunidades afro araucanas. 
Valor Esperado: 2 
 

Número de acciones para la 
formación laboral, las 
actividades productivas y la 
generación de ingresos y el 
desarrollo económico de las 
comunidades 
afrocolombianas apoyadas. 
 

1 Apoyar cuatro (04) acciones 
para la formación laboral, las 
actividades productivas y la 
generación de ingresos y el 
desarrollo económico de las 
comunidades afrocolombianas 
presentes en el territorio. 
Valor esperado: 4 
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P. Programa Protección y Asistencia Integral a las Victimas con Enfoque 

Diferencial en el Municipio de Arauca. 

Objetivos Programáticos:  

 Mejorar la atención inmediata y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

en el municipio de Arauca  

 Fortalecer los mecanismos para la Atención integral con enfoque diferencial para las 

víctimas del conflicto armado. 

Tabla 33.  Metas del Programa Protección y Asistencia Integral a las Victimas con Enfoque 

Diferencial 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje 
de personas 
en condición 
de víctima, 
atendidas. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atender al 100% de 
las nuevas víctimas 
del conflicto armado 
del municipio de 
Arauca. 

Número de proyectos de 
atención humanitaria 
inmediata para la población 
víctima del conflicto armado 
con enfoque diferencial de 
acuerdo a las 
competencias municipales 
y de manera permanente. 

1 Un (1) proyecto anual en atención 
humanitaria inmediata para la 
población víctima del conflicto 
armado con enfoque diferencial de 
acuerdo a las competencias 
municipales.   
Valor Esperado: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de jornadas 
móviles de atención 
realizadas. 

7 Realizar treinta (30) jornadas 
móviles de atención a las 
comunidades indígenas asentadas 
en el municipio de Arauca, 
conforme a Sentencia y Autos de 
la Corte Constitucional, Auto 04 de 
2009. 
Valor Esperado: 37 

Número de jornadas 
comunitarias extramurales 
realizadas 

2 Realizar anualmente diez (10) 
jornadas comunitarias 
extramurales en la población rural 
y dos (02) jornadas urbanas 
conforme a Sentencia T-025 de 
2004 y autos de la Corte 
Constitucional, para el goce 
efectivo de derechos encaminados 
a superar el estado de cosas 
inconstitucional. 
Valor Esperado: 48 

Plan de contingencia y de 
prevención para hechos 
victimizantes actualizados e 
implementados. 

1 Actualizar e implementar el plan de 
contingencia y el plan de 
prevención, para los hechos 
victimizantes en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 2 

Número de estrategias de 
apoyo psicosocial y 
acompañamiento a 
población desplazada y 
víctimas en etapa de crisis 
con enfoque diferencial 
desarrolladas.  

1 Desarrollar una estrategia anual de 
apoyo psicosocial y 
acompañamiento a población 
victima en etapa de crisis con 
enfoque diferencial durante el 
cuatrienio en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 4 

Número de actos 0 Desarrollar acciones para realizar 
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Inversión per 
cápita en el 
programa (en 
miles de 
pesos) 

 
 
 
 
 
 
 

$225.333 

 
 
 
 
 
 
 
Incrementar en 
35%($67.600) la 
inversión per cápita 
en el programa. 

conmemorativos, 
monumentos o acciones de 
memoria histórica para 
dignificar a las víctimas del 
conflicto armado 
desarrollados. 

actos conmemorativos, 
monumentos o acciones de 
memoria histórica para dignificar a 
las víctimas del conflicto armado. 
Valor Esperado: 6 

Número de acciones para 
el fortalecimiento de los 
espacios de atención a las 
víctimas del conflicto 
armado desarrolladas 

1 Desarrollar dieciséis (16) 
acciones para el fortalecimiento 
de los espacios para la atención a 
las víctimas del conflicto armado.  
Valor Esperado:17 

Número de planes de 
acción de retornos y 
reubicación formulados e 
implementados. 

0 Formular e implementar el plan de 
retornos y reubicación en el 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado:5% 

Plan de reparación 
colectiva apoyado e 
implementado. 

2 Apoyar la implementación del plan 
de reparación colectiva para el 
municipio de Arauca 
Valor Esperado:1 

Proceso de participación de 
la mesa municipal de 
victimas fortalecidos. 

1 Fortalecer, apoyar y garantizar 18 
procesos de participación de la 
mesa municipal de victimas 
Valor Esperado:18 

Sistema POSI, SIAHI 
implementado y operando. 

3 Implementar  un (01) sistema de 
información de la población victima 
(POSI, SIAHI) 
que permitan la interoperabilidad 
de los sistemas  
Valor Esperado:1 

Proceso de caracterización 
de las víctimas del conflicto 
armado implementado. 

0 Implementar el proceso de 
caracterización de las víctimas del 
conflicto armado.  
Valor Esperado:1 

Centro regional de atención 
y reparación a víctimas 
fortalecidas. 
 
 
 
Número de acciones para 
el fortalecimiento de la sala 
de lectura de cero a 
siempre del centro regional 
de atención a víctimas del 
conflicto armado 
desarrollado. 

4 Fortalecer el Mantenimiento del 
centro regional de atención y 
reparación a víctimas del municipio 
de Arauca, para una mejor 
atención de calidad a la población 
víctima.  
Valor Esperado:1 

0 Desarrollar dos (02) acciones para 
el fortalecimiento de la sala de 
lectura de cero a siempre, del 
centro regional de atención a 
víctimas del conflicto armado.  
Valor Esperado:2 

Q. Programa Arauca la Tierra del Joropo, Cultura y Paz 

Objetivo Programático: Fomentar la participación y el rescate cultural en el municipio 

de Arauca durante el cuatrienio. 

Tabla 34.  Metas del Programa Arauca la Tierra del Joropo, Cultura y Paz 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 
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Número de 
población de 
grupos etarios 
beneficiados 
con acciones 
que 
promuevan los 
derechos 
culturales y 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar 500 
personas  de 
población de 
grupos etarios 
beneficiados con 
acciones que 
promuevan los 
derechos 
culturales y 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones para la creación de la 
ruta del saber y la cultura 
araucana implementadas.                                                                               

0 Implementar una (01) acción para la 
Creación de la “Ruta del saber y la 
cultura Araucana”. Con la 
construcción de la Biblioteca 
Municipal y centros culturales, y la 
conectividad mediante ciclo rutas. 
Valor Esperado: 1 

Número de programas de 
lectura realizados. 

0 Realizar un programa anual de 
lectura con enfoque diferencial y de 
género "En Arauca Todos Leemos". 
Valor Esperado: 4 

Número de escenarios 
culturales/artísticos fortalecidos. 

0 Fortalecer tres (03) escenarios 
artísticos y culturales del municipio. 
Valor Esperado: 3 

Número de estrategias para la 
identificación, formación y 
estímulos de organizaciones y 
asociaciones artísticas y 
culturales desarrolladas. 

0 Desarrollar estrategias para la 
identificación, formación y estímulos 
de organizaciones y asociaciones 
artísticas y culturales para el 
emprendimiento cultural. 
Valor Esperado: 1 

Acciones para el fortalecimiento 
de las escuelas de formación 
artística, culturales y eventos en 
la zona urbana y rural 
implementadas.              

1 Implementar veinte (20) acciones 
para el fortalecimiento de las 
escuelas de formación artísticas, 
culturales y eventos en la zona 
urbana y rural del municipio de 
Arauca, incluyendo el enfoque 
diferencial y enfoque de género. 
Valor esperado: 20 

Grupos culturales con la 
participación de    NNAJ creados 
y apoyados                                                                   

0 Crear y apoyar diez (10) grupos   
culturales con la participación de 
NNAJ en el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 10 

Número de festivales 
institucionalizados fortalecidos. 

5 Fortalecer los festivales 
institucionalizados en la zona 
urbana. 
Valor Esperado: 32 

Medio masivo de comunicación 
y difusión institucional 
comunitaria fortalecida 

0 Fortalecer los medios masivos de 
comunicación y difusión institucional 
y comunitaria municipal. 
Valor Esperado: 1 

Número de estrategias para el 
fomento del turismo cultural 
realizadas. 

0 Realizar tres (03) estrategias para el 
fomento del turismo cultural.  
Valor Esperado: 3 

Porcentaje de Plan Decenal de 
Cultura implementado. 

0 Implementar el 15% del  plan 
decenal de cultura en el municipio 
de Arauca Valor Esperado: 15% 

Número de acciones para 
fomentar la cinematografía 
implementadas. 

0 Implementar cuatro (04) acciones 
para fomentar la cinematografía en 
la comunidad del municipio de 
Arauca.  
Valor Esperado: 4 

R. Programa Patrimonio Cultural “Arauca Conserva su Historia" 

Objetivo: Fomentar el reconocimiento, el mantenimiento y valoración del patrimonio 

cultural material e inmaterial del municipio de Arauca. 

Tabla 35.  Metas del Programa Conservando Nuestra Historia 
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INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Inversión per 
cápita sector 
(Miles de 
pesos) 
  

$40.000.000 
 

Aumentar en 
$2.000.000 la 
inversión per – 
cápita en  patrimonio 
histórico y cultural  

Número de acciones de 
reconocimiento de bienes 
materiales e inmateriales 
en el municipio. 

0 Realizar cinco (05) acciones 
para el reconocimiento de los 
bienes materiales e 
inmateriales en el municipio. 
Valor Esperado: 5. 

Número de programas 
dirigidos al fomento y la 
conservación de la 
memoria histórica local 
desarrollados.   

0 Desarrollar un (1) programa 
anual para el fomento de la 
memoria histórica local y 
enfoque étnico y cultural 
Valor Esperado: 4 

Número de programas 
para la divulgación y 
conocimiento de bienes de 
interés patrimonial 
realizados. 

0 Realizar una estrategia anual 
para la divulgación y 
conocimiento de bienes de 
interés patrimonial.  
Valor Esperado: 4 

S. Programa Fomento del Deporte, Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre 

en la Población Araucana 

Objetivo Programático: 

 Promover el deporte social comunitario como opción para la paz del territorio en el 

municipio de Arauca. 

Tabla 36.  Metas del Programa Fomento del Deporte, Recreación y Buen Uso del Tiempo Libre 

en la Población Araucana 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje de 
personas que 
practican alguna 
actividad 
deportiva  
 
 
 
 
 
 
 

24,64% 
(22.112) 

Aumentar en 
15% (13.546) el 
porcentaje de 
personas que 
practican alguna 
actividad 
deportiva 
(recreativa o 
aficionada).  
 
 
 
 

Número de eventos de 
recreación que beneficien a 
la comunidad donde se 
incluya los ciclos vitales con 
enfoque diferencial 
desarrollados.  

0 Desarrollar cuatro (4) eventos de 
recreación que beneficien a la 
comunidad donde se incluya los 
ciclos vitales con enfoque 
diferencial.  
Valor Esperado: 4 

Número de eventos 
deportivos y/o recreativos de 
integración desarrollados 

12 Desarrollar veinte (20) eventos 
deportivos y/o recreativos de 
integración que   beneficien a la 
comunidad en general que incluya 
población con enfoque diferencial, 
de las áreas urbana y rural del 
municipio de Arauca 
Valor Esperado: 32 

Número de eventos de 
actividad física (hábitos y 
estilos de vida saludable) 
desarrollados. 

1 Desarrollar cuatro (4) eventos de 
actividad física (hábitos y estilos de 
vida saludable) que beneficien a la 
comunidad que incluya población 
con enfoque diferencial. 
Valor Esperado: 5 

Número de eventos de 
competencias deportivas 
desarrolladas. 

8 Desarrollar ocho (8) eventos de 
competencias deportivas entre 
instituciones educativas del 
municipio de Arauca, en las 
diferentes disciplinas deportivas. 
Valor Esperado: 16 
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Número de disciplinas 
fortalecidas 
  

12 Fortalecer doce (12) disciplinas de 
formación deportiva en el municipio 
de Arauca 
 
Valor Esperado:12 

 
 

  Estrategias de estímulos y/o 
reconocimiento para 
deportistas destacados 
diseñados. 
 
 

8 Diseñar 12 estrategias de 
estímulos y/o reconocimiento para 
deportistas destacados del 
municipio de Arauca, durante el 
cuatrienio 
Valor Esperado: 12 

Número de acciones de 
acompañamiento, 
capacitación y apoyos con 
implementación deportiva 
desarrollados. 

0 Desarrollar dos (2) acciones de 
acompañamiento, capacitación y 
apoyos con implementación 
deportiva para el deporte asociado 
en el municipio de Arauca 
 Valor Esperado: 2 

  
 

 
 
 

Número de eventos para la 
promoción del deporte 
asociado desarrollados. 

19 Realizar 10 eventos anuales para 
la promoción del deporte asociado 
en las diferentes disciplinas 
deportivas 
Valor Esperado: 59 

Número de escenarios 
deportivos adecuados. 

54 Mejoramiento, y adecuación de 
(22) escenarios deportivos para el 
sano esparcimiento y el adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre. 
Valor Esperado:22 

Número de escenarios 
deportivos construidos. 

54 Construcción de un (1) escenario 
deportivo para el sano 
esparcimiento y el adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre. 
Valor Esperado: 55 

Política pública de deporte 
formulada e implementada. 

0 Formular e implementar la Política 
Pública de Deporte Recreación y 
actividad física. Valor Esperado: 1 

Artículo 22º EJE ESTRATEGICO PODEMOS EN LO ECONOMICO 

Este eje programático comprende la producción, distribución y consumo de los recursos 

materiales y la apropiación de los no materiales. Estas variables dependen de la 

capacidad del territorio para generar ingresos – productividad- de acuerdo a las 

condiciones de sus estructuras productivas – competitividad-.  En esta dimensión se 

consideran los sectores que tienen que ver con el objetivo de superación de la pobreza 

extrema, como el desarrollo rural integral, la capacidad empresarial para la generación 

de empleo, las tecnologías de la información y las comunicaciones y el transporte.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Fortalecer el desarrollo agropecuario, la productividad y competitividad en busca de la 

sostenibilidad económica y la generación de ingresos, mediante  superación de la 

pobreza extrema, el desarrollo rural integral, la capacidad empresarial para la generación 
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de empleo, las tecnologías de la información, las comunicaciones,  el transporte;  

ventajas geográficas y ambientales 

a. Programa de Superación de la Pobreza Extrema  

Objetivo Programático: Promover acciones encaminadas a la superación de la pobreza 

extrema en el municipio de Arauca. 

Tabla 37. Metas del Programa de Superación de la Pobreza Extrema 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Índice de 
pobreza 
multidimensional 
municipal 

49,50% Disminuir la pobreza 
extrema a un 36%. 

Número de acciones  
ejecutadas 

4 Acciones para el  Apoyo  de 
cooperación para el fortalecimiento 
a programas  de superación de la 
pobreza   en el municipio de Arauca 
Valor Esperado:  8 

b.  Programa Transporte  

 

 Objetivo Programático: Fortalecer la conectividad y movilidad vial urbana y rural 

en el municipio de Arauca. 

Tabla 38.  Metas del Programa Transporte 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje 
de cobertura 

vías 
terciarias. 

14% Aumentar en 5%  el 
porcentaje de 

cobertura de vías  
terciarias 

Número de kilómetros de 
vías urbanas mejoradas  

18 km Mejoramiento de 2 km de vías 
urbanas. 

Valor Esperado: 20 

Número de kilómetros con 
mantenimiento periódico 
urbano.                   

0 km Mantenimiento periódico de 0.8 
km de vía urbana.  

Valor Esperado: 0,8  

Número de kilómetros de 
vías urbanas rehabilitadas  

5 km Rehabilitación de 1.5 km de vías 
urbanas  
Valor Esperado: 6,5 

Vía dique perimetral con 
mantenimiento. 

1km Mejoramiento de 2 km vía dique 
Valor Esperado: 3 

Número de kilómetros con 
mantenimiento rutinario 
rural 

25 km Mantenimiento rutinario de 17 km 
vías rurales.  
Valor Esperado: 42 

Número de kilómetros de 
vías mejoradas rural 

92 km Mejoramiento de 17 km de vías 
rurales.  
Valor Esperado: 109 

Número de banco de  
maquinaria línea amarilla 
adquiridos  

0 Adquisición de un banco 
maquinaria amarilla para el 
mantenimiento de las vías rurales 
del municipio.  
Valor Esperado: 1 

Plan vial Actualizado   1 Actualizar e implementar el plan 
víal municipal  
Valor Esperado: 1 
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c. Programa Arauca por una movilidad sustentable 

Objetivo Programático: 

 Mejorar las condiciones de movilidad en tránsito y transporte del municipio de 

Arauca  

Tabla 39.  Metas del Programa Arauca por una movilidad sustentable 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Porcentaje de 
inversión per 
cápita en el 
sector. 

0,11 Aumentar en  0,5 
% de inversión Per 
cápita del sector 

Número de 
campañas 
pedagógicas, 
seguridad vial y 
normas de tránsito 
implementadas.                              

4 Implementar dos (02) 
campañas 
pedagógicas y de 
sensibilización en 
establecimientos 
educativos, entidades 
públicas y privadas y 
comunidad en 
general. 
Valor Esperado:2 

Metros lineales  de 
vías señalizadas           

300  Incrementar en  50 
metros de reductores 
de velocidad . 
Valor Esperado: 350 

Numero de 
estrategias 
implementadas                            

48 Implementar (6) 
estrategias para la 
señalización de vías 
aplicando el enfoque 
diferencial. 
Valor Esperado:54 

d. Programa Infraestructura Estratégica para Arauca 

Objetivo Programático: 

 Ampliar la cobertura en energía, alumbrado público y gas en el municipio de 

Arauca. 

Tabla 40.  Metas del Programa Infraestructura Estratégica para Arauca 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Cobertura de gas 
domiciliario 

0 .     Aumentar la 
cobertura de gas 
domiciliario en  

10% 

 Numero de 
vivienda con 
Conexión  de Gas 
domiciliario  

0 Apoyar la conexión 
de la malla de gas 
combustible Para 
conectar 1500 
viviendas  
Valor Esperado: 
1500  

Eficiencia en la 
prestación del 
servicio alumbrado 
público 

96% Aumentar la 
eficiencia en la 
prestación del 

servicio del 

Número de 
acciones de 
modernización del 
alumbrado público. 

4 Implementar 
acciones 
anualmente para la 
operación, 
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alumbrado público 
en  1 % 

mantenimiento, 
modernización del 
sistema de 
alumbrado público 
del municipio de 
Arauca.  
Valor Esperado:  
8  

Porcentaje de 
subsidios al 
servicio de 
alumbrado público. 

100% Otorgar subsidios a 
los estratos 1, 2 y 3 
del servicio de 
alumbrado público. 
Valor Esperado: 
100% 

Cobertura de 
electrificación 
urbana y rural. 

  85% 
  

. Ampliar la 
cobertura de 
electrificación  

urbana y rural en   
3 % 

  

Número de 
viviendas con 
servicio de 
electrificación 
urbana.     

14500 Garantizar la 
electrificación para 
las nuevas  600  
viviendas de 
interés social en el 
área urbana del 
Municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 
15100 

Número de nuevas 
viviendas con 
energía 

  

10 Ampliar la 
cobertura de 
energía en la zona 
rural mediante la 
conexión de 60 
viviendas con 
sistemas 
alternativos y/o 
convencional 
Valor Esperado:  
70 

e. Programa Urbanismo, Territorio y Espacio Publico 

Objetivo Programático: 

 

 Ordenar y garantizar espacios de calidad para los habitantes del municipio 

 

Tabla 41.  Metas de Programa Urbanismo y Espacio Público 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

Metros 
cuadrados de 

espacio público 
efectivo por 
habitante 

2,2 Incrementar 0,8 
M2 de espacio 
Público efectivo 

por habitante en el 
municipio  

Número de 
Acciones/  estudios 
territoriales de 
planificación  

0  Elaborar (04) 
Acciones para el 
fortalecimiento de la 
planificación 
territorial  
Valor esperado: 4 

Número de   
manuales de 
elementos 
constitutivos y 
constructivos de la 
planificación urbana 
y rural, 

0 Implementar una 
estrategia para el 
diseño  e 
implementación de 
20 manuales de 
elementos 
constitutivos y 
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implementado constructivos de la 
planificación urbana 
y rural 

Valor esperado: 20 

Porcentaje de 
avance de 
implementación del 
plan maestro de 
espacio publico 

0 Implementación del 
plan maestro de 
espacio público en el 
municipio de Arauca 
en un 10% 
Valor esperado: 
10% 

    Número de obras de 
urbanismo y espacio 
público e 
inmobiliario en el 
municipio construido 
y adecuado  

4 Construcción y 
adecuación de  4 
obras de 
urbanismos, 
espacios públicos e 
inmobiliarios del 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 8 

Número de 
estrategias  
Implementadas  

4 Implementar una 
estrategia anual de 
desarrollo urbano 
para el municipio de 
Arauca 
Valor esperado: 8 

 

f. Programa Equipamientos Colectivos (Institucionales y Sociales) 

 

Objetivo Programático: 

 

 Fortalecer los equipamientos colectivos en el municipio de Arauca 

Tabla 42.  Metas de Programa Equipamientos Colectivos  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

 
Metros 
cuadrados de 
espacio 
destinado a 
equipamientos 
colectivos por 
habitante 

 
 
 

86 

 
Aumentar en 2  los 
M2 de espacio 
público por 
habitante 
 

Número de acciones  de 
adecuación  / mantenimiento 
/conservación  mobiliarios 
de espacio público 

 
36  

Ejecutar 12 acciones  de 
Adecuación,  mantenimiento y 
conservación de equipamientos de 
uso público del municipio de Arauca 
Valor Esperado:  12 

Numero de equipamiento de 
uso público Construidos  
 
 
Plan de mantenimiento de 
los equipamientos 
implementados   

1 Construcción de 5 equipamientos de 
uso público del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 6 

0 Elaborar e Implementar un plan de 
mantenimiento de los equipamientos 
del municipio  
Valor Esperado: 1 
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Numero de planes maestros 
de equipamiento 
implementados 
 
 
Numero de estudios y 
diseños realizados  
 
 

0 Elaboración e implementación de 
planes maestros para 4 ejes de 
equipamientos señalados en el 
PBOT  
Valor Esperado: 4 

0 Estudios de factibilidad y diseños de 
proyectos en infraestructura de 
equipamiento de uso público del 
municipio de Arauca  
Valor Esperado: 5 

g.  Programa Ecosistema Digital  

Objetivo Programático: 

 Implementar estrategias que le permitan a la comunidad apropiarse de las TIC´s 

 

Tabla 43.  Metas del Programa Ecosistema Digital 

Indicador de 
resultado 

Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de producto 

Índice de 
penetración de 
Internet 

2,6% Aumentar en 1% 
el índice de 
penetración en 
internet en el 
municipio  

Número de “Puntos 
Vive Digital” Con 
enfoque diferencial 
al servicio de la 
comunidad  
ampliado  y 
fortalecido 

1 Fortalecer y ampliar el “Punto Vive Digital” 
con enfoque diferencial en la zona urbana del 
municipio de Arauca  

Valor Esperado: 1 

Número de niños, 
niñas, adolescentes 
y jóvenes con 
enfoque diferencial 
sensibilizados “En 
Tic confío” 

SD 5000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con enfoque diferencial sensibilizados “En Tic 
Confío” en el municipio de Arauca  Valor 
Esperado: 5000 

Número de 
ciudadanos con 
enfoque diferencial 
sensibilizados en el 
uso confiable y 
seguro de las 
TIC´s. 

SD 12000 ciudadanos con enfoque diferencial 
sensibilizados en el uso confiable y seguro 
de las TIC´s. Valor Esperado: 12000 

Número de 
comunidades 
étnicas 
beneficiadas con 
procesos TIC´s 

2 2 comunidades étnicas beneficiadas del 
proceso TIC´s Valor Esperado: 2 

Número de 
personas 
beneficiadas con 
“Talento Ti” 

0 beneficiar a 50 personas con “Talento TI” 

Valor Esperado: 50 

Número de 
personas con 
enfoque diferencial 
capacitadas en 

1000 10.000 personas con enfoque diferencial 
capacitadas en competencias tic  

competencias tic Valor Esperado: 11000 

Número de 
usuarios 

1000 3000 usuarios beneficiados en uso y 
apropiación de TIC´s en bibliotecas públicas  
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beneficiados en uso 
y apropiación de 
TIC´s en bibliotecas 
públicas  

Valor Esperado: 4000 

Número de 
conexiones 
digitales para 
vivienda VIP, VIS 

0 Beneficiar a 1350 usuarios con  conexiones 
digitales para vivienda VIP, VIS y estratos 1 y 
2 

Valor Esperado: 1350 

Número de Kioscos 
Vive Digital. 
fortalecidos 

10 Fortalecer los 10  kioscos  Vive Digital  

Valor Esperado: 10 

Número de zonas o 
corredores wifi 
gratuito  

0 implementar 10 zonas o corredores wifi 
gratuito  

Valor Esperado: 10 

Número de 
estrategias para la 
implementación de  
tele trabajadores 
implementadas 

1 Desarrollo de una estrategia para la 
implementación de tele trabajadores con 
enfoque diferencial en entidades públicas y 
privadas 
Valor Esperado: 1 

Número de 
Acciones 
implementadas en 
organizaciones 
públicas y privadas  
para el desarrollo 
de contenido 
digitales  

0 Implementar cuatro (4)  acciones para el 
desarrollo de contenido digitales para mejorar 
la productividad con impacto social para fines 
de salud, agricultura, turismo, mi pymes y 
superación de la pobreza extrema 

Valor Esperado: 4 

 6 Realizar una estrategia para la entrega de 
computadores y /o tabletas a las diferentes 
instituciones educativas del municipio de 
Arauca. Para llegar a 4 computadores por 
estudiante  alumno  

Número de 
estudiantes por 
computador. 

Valor Esperado:  4  estudiantes por 
computador 

nivel alto del índice 
de gobierno en 
línea 

medio Implementar los 4 componentes en nivel alto 
el índice de gobierno en línea 

Valor Esperado: 4 

 

 

h. Fortalecimiento de ciencia, tecnología, e innovación. 

Objetivo Programático:  

 Fortalecer los grupos de investigación, ciencia, tecnología e innovación en el 

municipio de Arauca. 

 

Tabla 44. Metas del Programa de Fortalecimiento de Ciencia, Tecnología, e Innovación. 
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Indicador 
de 

resultado 

Línea 
base 

Meta de resultado Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de producto 

Porcentaje 
de 
inversión 
per cápita 
en el 
sector. 

0.75% Aumentar en un 1,5% la 
inversión Per cápita en el 
sector  

 Número de 
proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación 
implementados 

1 Implementar un proyecto para el 
Fortalecimiento de grupos de 
investigación del municipio de Arauca  

Valor Esperado: 1 

Centro de 
innovación y 
desarrollo creado. 

0 Crear el centro de innovación y 
desarrollo tecnológico – conocimiento 
científico – desarrollo rural.  

Valor Esperado: 1 

i. Empleo para la Paz y el Desarrollo Social. 

Objetivo Programático: 

 Apoyar e implementar estrategias de trabajo decente, fortaleciendo las diferentes 

formas de empleo y tejido empresarial del municipio. 

Tabla 45.  Metas del Programa Empleo para la a Paz y el desarrollo social 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
LÍNEA BASE META DE PRODUCTO 

Tasa de 
desempleo. 

12,10% Disminuir en 
2% la tasa de 
desempleo en 
el municipio 
de Arauca. 

Número 
acciones 
implementadas 
para  la 
formalización 
empresarial  

0 Implementar acciones para generar 
incentivos que promuevan la 
formalización empresarial en el municipio 
de Arauca 
Valor Esperado: 12 

Número de 
nuevos empleos 
generados  

0 Promover la generación de 50 nuevos 
empleo mediante el fortalecimiento de 
apuestas productivas  

Valor Esperado: 50 

Número de 
observatorios 
regionales de 
mercado de 
trabajo -
ORMET-. 
Fortalecido 

1 Fortalecer el observatorio regional del 
mercado de trabajo -ORMET- Arauca, 
para información pertinente del territorio, 
en materia de mercado laboral y trabajo 
decente 

Valor Esperado: 1 

Numero de 
política 
formulada e 
implementada 

0 Formular e Implementar la política pública 
de empleo para generación de ingresos y 
empleo decente de la población cesante 

Valor Esperado: 1 

Número de 
campañas de 
socialización de 
seguridad y 
salud en el 

1 Ejecutar cuatro (4) campañas para 
Socializar y sensibilizar a empresarios y 
población en general en torno a seguridad   
y salud en el trabajo.  
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trabajo 
ejecutadas  

Valor Esperado: 5 

Número de 
campañas de 
sensibilización 
en la 
implementación 
del teletrabajo 
con población 
prioritaria 

0 Ejecutar cuatro (4) campañas para 
promoción e implementación del 
teletrabajo en empresas y entidades del 
sector público, enfatizando en grupos de 
población prioritarios. 

Valor Esperado: 4 

Alianza 
estratégica 
implementada 

0 Realizar e implementar una  alianzas 
estratégicas con oficinas de atención al 
migrante, para atención a población 
retornad, por dinámica de frontera. 

Valor Esperado: 1 

Numero de 
estrategias 
realizas para la 
vinculación al 
sistemas de 
protección 
social 

0 Realizar anualmente una (1) estrategia 
que promueva la vinculación al sistema 
de protección social y subsidio familiar 
(transportadores, paleros, pimpineros, 
comerciantes, pescadores y turismo, etc.). 

Valor Esperado: 4 

Número de 
estrategias 
implementadas 

0 Implementación de una (1) estrategia 
anual para fortalecer el dialogo social y la 
negociación colectiva, para mejorar la 
calidad en el trabajo 

Valor Esperado: 1 

Número de  
programas de 
emprendimiento 
y/o autoempleo  
ejecutados 

SD Promover  tres (3) programas de 
emprendimiento y/o autoempleo con 
enfoque diferencial a población de zonas 
urbanas y rurales,  

Valor Esperado: 3 

Número de 
estrategias 
realizadas para 
la erradicación 
del trabajo 
infantil 
desarrolladas. 

SD Realizar una (1) estrategia para 
determinar el número de niños, niñas y 
adolescentes registrados en el SIRITI.  

 Valor Esperado: 1 

Número de 
estrategias 
realizadas para 
la erradicación 
del trabajo 
infantil 
desarrolladas 

1 Desarrollar una estrategia anual para la 
erradicación del trabajo infantil en el 
municipio de Arauca. 

  Valor Esperado: 5 

 

j. Programa Promoción del Desarrollo 

Objetivo Programático: 
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 Promover el desarrollo económico mediante los procesos de agroindustria, 

innovación tecnológica y servicios conexos 

Tabla 46. Metas del Programa Promoción del Desarrollo 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA BASE META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA BASE META DE 

PRODUCTO 

Inversión 
territorial per 
cápita en el 
Sector (miles 
de pesos) 

 $282,54 Aumentar en 
$4,100 la 
inversión Per 
cápita en el 
sector  

Número de alianzas 
estratégicas para la promoción 
del desarrollo realizadas 

1 Realizar  tres(3) 
alianzas 
estratégicas con el 
SENA- Fondo 
Emprender, 
academia y otros 
fondos, para 
financiación de 
ideas de negocio 
con la entrega de 
capital semilla. 

    Valor Esperado: 4  

   Número de alianzas para el 
fortalecimiento del IVC 
realizadas. 

1 Desarrollar una 
alianza estratégica 
para el 
fortalecimiento de 
IVC (inspección, 
vigilancia y control) 
en el municipio de 
Arauca. 

     Valor Esperado: 2 

   Modelo de fortalecimiento 
empresarial implementado. 

27 Implementar el 
modelo de 
fortalecimiento del 
tejido empresarial a 
30 empresas en el 
municipio de 
Arauca. 

   Valor Esperado: 
57 

   Número de acciones/ 
capacitaciones/ seminarios/ 
talleres/ para el fomento de 
tecnología en procesos 
empresariales. 

0 Desarrollar  una 
acción  anual para 
fortalecer el sector 
empresarial 
desarrollando 
estrategias como 
ruedas de 
negocios, 
seminarios y/o 
talleres.  

   Valor Esperado: 3 

   Número de emprendimientos 
locales promovidos apoyados. 

0 Promover la 
participación en dos 
(2) eventos como 
ferias, giras 
empresariales y 
visitas a 
experiencias 
exitosas de otros 
departamentos. 

   Valor Esperado: 2 
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   Número de programas de 
innovación empresarial 
implementados.  

0 Implementar un 
programa de 
innovación 
empresarial para 
mejorar la 
competitividad en el 
municipio de 
Arauca. 

   Valor Esperado: 1 

   Número de 
acciones/capacitaciones/ 
seminarios/ talleres/ para el 
fomento de tecnología en 
procesos empresariales 

0 Desarrollar  tres (3) 
acciones para 
incentivar la 
asociatividad  y/o 
creación de 
empresas  

   Valor Esperado: 4 

   Número de acciones para 
promover la transformación de 
alimentos. 

0 Realizar cuatro (4)  
acciones para la 
transformación de 
los alimentos y 
generar valor 
agregado. 

      Valor Esperado: 4 

 

k. Programa Desarrollo Rural Integral. 

Objetivo Programático: 

 Mejorar el rendimiento del sector rural económico productivo, del municipio de 

Arauca. 

Tabla 47. Metas del Programa Desarrollo Rural Integral 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

 
Toneladas de 

producción 
agrícola  

 
 

 
97.426 

 
Aumentar en 

10.000 
toneladas  la 
producción 

Agrícola 

Porcentaje de predios 
rurales caracterizados 

0 Caracterizar  el  40% de los predios rurales con 
información y cartografía del municipio de 
Arauca  
Valor Esperado: 40% 

Número de estrategias 
realizadas para fortalecer las 

cadenas productivas          

0 Realizar  cuatro (4) estrategias para fortalecer 
las cadenas productivas en el municipio de 
Arauca. 

 Valor Esperado: 4 

Número de acciones para el 
fortalecimiento de los 
mercados campesinos 
realizadas 

0 Realizar una (1)  acción para el fortalecimiento 
de mercados campesinos anualmente. 
Valor Esperado: 4 

Número de acciones de 
mejoramiento de la 
agricultura familiar 
realizadas 

0 Realizar tres (3) acciones para mejoramiento 
de la agricultura familiar campesina en 
articulación con el plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) 
Valor Esperado: 3 

Número de campañas de 
promoción del agroturismo 
realizadas. 

1 Realizar una campaña de promoción del 
agroturismo en el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 3 

Número de asociaciones de 
productores 

0 Realizar tres (3) acciones para el 
fortalecimiento de las organizaciones de 
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promovidas/fortalecidas  productores 

Valor Esperado: 3 

Número de asociaciones de 
productores 
promovidas/fortalecidas 

0 Realizar tres (3) acciones para el 
fortalecimiento de la ganadería y las especies 
menores 
Valor Esperado: 3 

Número acciones para el 
fortalecimiento de las áreas 
cultivadas  realizadas   

0 Realizar tres (3)   acciones para el 
fortalecimiento de los cultivos permanentes y 
transitorios 
Valor Esperado: 3 

Unidades productivas rurales 
con prácticas ambientales 

1 Realizar (2) acciones para el fortalecimiento a 
las unidades productivas rurales con prácticas 
ambientales 
Valor Esperado: 3 

Número acciones para el 
fortalecimiento de los 
sistemas de producción  
realizadas   

1 Realizar (3) acciones para el fortalecimiento a 
los sistemas de producción agrosilvopastoriles 
en 150 predios. 
Valor Esperado: 4 

Número de usuarios 
atendidos con el servicio de 
asistencia técnica directa 
rural  

546 Mantener la Prestación del servicio  de 
asistencia técnica directa rural a 546 usuarios  

Valor Esperado: 546 

 

 

 

l. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

Objetivo Programático: 

 Fortalecer la oferta del grupo de alimentos prioritarios, apoyar y promocionar la 

transformación de los alimentos 

Tabla 48.  Metas del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición 
en menores de 
5 años 

0 Mantener la tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 0 

Numero de estudios 
realizados. 

0 Realizar  un estudio de la estructura 
productiva agropecuaria, 
agroindustrial, los sistemas de 
comercialización internos y externos 
y los factores productivos del 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Número de acciones y/o 
estrategias disponibles.                
Disponibilidad y /o acceso a 
alimentos 

0 Realizar cuatro (4) acciones y/o 
estrategias para garantizar el 
acceso a los alimentos en los 
diferentes grupos de población del 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 4 

Número de acciones para 
promover la trazabilidad de 
los alimentos  

0 Realizar cuatro (4)  acciones para 
promover la trazabilidad de los 
alimentos.   
Valor Esperado: 4 
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Plan formulado e 
implementado. 

0 Formular e implementar el Plan de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional en el municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Numero de estudios 
realizados 

0 Realizar un estudio del consumo per 
cápita de alimentos pertenecientes 
al grupo de alimentos prioritarios 
GAP para el municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

Artículo 23º. EJE ESTRATEGICO PODEMOS EN LO POLITICO - INSTITUCIONAL 

Este eje se fundamenta en la articulación de las instituciones públicas que actúan en el 

municipio, los grupos del interés y las relaciones que se generan entre el Estado y la 

Sociedad Civil.   Esta estrategia se materializa en el fortalecimiento institucional, el 

desarrollo comunitario, la justicia y la seguridad ciudadana (urbana y rural), el 

ordenamiento del territorio municipal, fronteras, regionalización y globalización, y 

derechos humanos.     

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Mejorar la capacidad administrativa para la eficiente prestación de los servicios, 

orientando los recursos para el aumento en la gestión y la transparencia, propiciando 

espacios para el goce de derechos, con amplia participación ciudadana construyendo 

confianza y articulación interinstitucional. 

a. Programa Gestión Pública Municipal Participativa y Transparente 

Objetivo Programático:  

 Fortalecer la gestión pública municipal mediante procesos participativos, 

incluyentes y transparentes en el municipio de Arauca. 

Tabla 49.  Metas del Programa Gestión Pública Municipal Participativa y Transparente 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Rango de 
capacidad 
administrativa 
 
 
 

81,3 Incrementar la 
capacidad 
administrativa  a 85 
para ubicar al 
municipio en el 
rango sobresaliente 

Número de políticas de 
desarrollo administrativo de 
gestión formuladas e 
implementadas 

1 Formular e implementar seis (06) 
políticas de desarrollo administrativo 
de gestión del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 6 

Porcentaje de avance en la 
implementación de la 
política del daño antijurídico 
del municipio 

0 Implementar  el 5% de las políticas 
del daño antijurídico del municipio 
de Arauca 
Valor Esperado: 5% 
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Número de acciones para la 
certificación de procesos 
implementados 

0 Implementar acciones para la 
certificación de tres (03) procesos 
de gestión de la calidad  
Valor Esperado: 3 

Plan estratégico para el 
manejo y administración de 
los bienes físicos, técnico y 
tecnológicos del municipio 
de Arauca 

0 Formular e implementar un plan 
estratégico para el manejo y 
administración de los bienes físicos, 
técnicos y tecnológicos del 
municipio de Arauca 
Valor esperado: 1 

Porcentaje de sistema de 
gestión documental y 
archivística implementados 

3 Implementar en un 5% las acciones 
para el cumplimiento del sistema de 
gestión documental y archivística. 
 Valor Esperado: 8% 

Porcentaje del Sistema de 
Control Interno diseñado e 
implementado. 

0 Diseñar e implementar en un 20% el 
sistema de Control Interno del 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 20%  

Porcentaje de avance de 
implementación del MECI 

34% Fortalecer e implementar en un 
100% el MECI, para lograr el nivel 
satisfactorio en la evaluación por el 
organismo competente. Valor 
Esperado: 100% 

Índice de 
desempeño 
fiscal 
 

 
 
 
 
 
 
 

80,5 Incrementar el 
índice de 
desempeño fiscal a 
85 para ubicar al 
municipio en el 
rango solvente 

Programa de fiscalización y 
cobro coactivo, actualizado 
e implementado 
 
 
 
 
Programa de desempeño 
integral del municipio 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Actualizar e implementar 
anualmente un programa de 
fiscalización y cobro coactivo, como 
estrategia de cultura tributaria y de 
ahorro. 
Valor Esperado: 5 
 
Implementar anualmente el 
programa de desempeño integral del 
municipio. 
Valor Esperado: 4 

Índice de 
Desempeño 
Integral 

80,9 Lograr un índice de 
desempeño integral 
municipal superior 
al 90% 

BPPIM fortalecido y 
operando 

1 Fortalecer anualmente la capacidad 
operativa del Banco de Programas y 
Proyectos de inversión municipal 
Valor esperado: 5 

Proyecto de fortalecimiento 
para la actualización del 
SFIG- Sisben 

4 Implementar anualmente un 
proyecto de fortalecimiento y  
actualización del Sistema de 
Focalización  Individual del Gastos 
Social – Sisben 
Valor esperado: 8 

Observatorio de la gestión 
territorial creado e 
implementado 

0 Crear e implementar el observatorio 
de la gestión territorial 
Valor Esperado: 1 

Porcentaje de avance en la 
actualización de la 
estratificación 
socioeconómica 

100% Fortalecer en 100% los procesos 
para la actualización de la 
estratificación socioeconómica en la 
zona urbana y rural, de acuerdo con 
los lineamientos del DANE u órgano 
rector 
Valor Esperado: 100% 

Número de evaluaciones a 
planes sectoriales y 
procesos estratégicos 
realizados 

4 Realizar cuatro (04) evaluaciones, 
seguimiento y control a planes 
sectoriales y procesos estratégicos 
del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 4 
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Número de planes de 
desarrollo formulados, 
actualizados e 
implementados 

11 Formulación, actualización e 
implementación de 11 planes de 
desarrollo del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 11 

Número de estrategias de 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación diseñada e 
implementada 

4 Diseñar e implementar una 
estrategia anual de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, acorde 
con las orientaciones del Gobierno 
Nacional. 
Valor Esperado: 4 

Número de procesos de 
participación comunitaria en 
el proceso de concertación 
de los presupuestos 
participativos desarrollados. 

4 Desarrollar anualmente el proceso 
de concertación con la comunidad 
para la construcción del presupuesto 
participativo  
Valor Esperado:4 

   Número de jornadas de 
rendición de cuentas 
realizadas. 
  

4 Realizar anualmente una (1) jornada 
de rendición pública de cuentas, 
consolidando prácticas de 
retroalimentación y control social 
efectivo 
Valor Esperado: 4 

   Número de acciones de 
fortalecimiento al consejo 
territorial de Planeación 
desarrolladas. 

1 Desarrollar cuatro (04) acciones 
para el fortalecimiento al Consejo 
Territorial de Planeación.  
Valor Esperado: 5 

b. Programa Desarrollo Comunitario 

Objetivo Programático:  

 Fomentar el desarrollo comunitario y la participación activa de la ciudadanía para 

los diferentes procesos de la gestión pública en el municipio de Arauca. 

Tabla 50.  Metas del Programa Desarrollo Comunitario  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Instancias de 
participación 
activa  

3 Fortalecer las tres 
(03) instancias de 
participación activa  
 
 
 

Número de capacitaciones 
sobre mecanismos de 
participación ciudadana 
realizadas. 

1 Realizar una (01) capacitación anual 
sobre mecanismos de participación 
ciudadana a las diferentes 
organizaciones sociales y de gestión 
comunitaria. 
  
Valor Esperado: 5 
 

Programa para el 
fortalecimiento del liderazgo 
político implementado 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Implementar un (01) programa anual 
para fortalecer el liderazgo político y 
el desarrollo del gobierno local  
Valor Esperado: 5 
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Número de estrategias de 
educación para la 
democracia desarrolladas 
en las instituciones 
educativas. 

1 Desarrollar una (01) estrategia anual 
de educación para la democracia y 
participación ciudadana en las 
instituciones educativas del 
municipio. 
Valor Esperado: 5 

Numero de estrategias para 
el fortalecimiento de los 
líderes y las diferentes 
organizaciones sociales 
comunitarias 
implementadas. 

1 Implementar una estrategia anual 
para el fortalecimiento de los líderes 
y las diferentes organizaciones 
sociales y de gestión comunitaria. 
Valor Esperado: 5 

 

c. Programa Ordenamiento del Territorio Municipal 

Objetivo Programático: 

 Planificar y ordenar el territorio del municipio de Arauca. 

Tabla 51.  Metas del Programa Ordenamiento del Territorio Municipal 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje de 
avance del 
PBOT  
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 

Incrementar en 30% 
el porcentaje de 
avance del PBOT.  

Instrumentos de 
planificación, gestión y 
financiación, formulados e 
implementados 

1 Formular e implementar siete (7) 
instrumentos de planificación, 
gestión y financiación del desarrollo 
territorial durante el cuatrienio 
Valor Esperado: 8 

Número de acciones para la 
implementación del PBOT 
realizados. 
 
 
 

0 Realizar cuatro (04) acciones para la 
implementación del PBOT 
Valor esperado:4 
 
 

Número de estrategias de 
control urbanístico 
implementadas. 

4 Implementar una (1) estrategia 
anual  de control de desarrollo 
urbanístico del municipio de Arauca 
Valor Esperado: 4  

Número de estudios 
técnicos de amenazas, 
riesgos y vulnerabilidad 
señalados en el PBOT, 
realizados.  

0 Realizar cinco (5) estudios 
técnicos detallados de amenazas, 
riesgos y vulnerabilidad señalados 
en el PBOT 
Valor Esperado: 5 

Número de acciones de 
actualización catastral 
urbano y rural realizados. 

0 Realizar dos (02)  acciones para el 
proceso de actualización Catastral 
Urbana y Rural  
Valor Esperado: 2 

Número de acciones para la 
legalización de barrios 
señalados en el PBOT 
desarrolladas. 
 

1 Desarrollar tres (03) acciones para 
la legalización de barrios señalados 
en el PBOT.  
Valor Esperado: 3 
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Numero de predios titulados 
y legalizados 
 
  . 

SD Implementar acciones estratégicas 
para la titulación y legalización de 
600 predios en el municipio de 
Arauca  
Valor Esperado: 600  

Metros cuadrados de zonas 
de protección señaladas en 
el PBOT mantenidas y 
recuperadas. 
 

22000 Incrementar en 30.000 Metros 
cuadrados el mantenimiento y 
recuperación de zonas de 
protección señaladas en el PBOT. 
Valor Esperado: 52000 

Metros cuadrados en áreas 
estratégicas en 
cumplimiento del PBOT 
adquiridas 

0 Adquisición de 25.000 metros 
cuadrados en áreas estratégicas 
señaladas en el PBOT.  
Valor Esperado: 25.000 

  Banco Inmobiliario y/o plan 
de tierras creado e 
implementado. 
 . 

0 Crear e implementar el Banco 
Inmobiliario y/o plan de tierras en el 
cuatrienio  
Valor Esperado: 1 

Evaluación al expediente 
municipal del PBOT 
realizado 
 

0 Realizar una (01) evaluación anual 
al expediente municipal del PBOT. 
Valor esperado:4 
 
.  

Centro cartográfico 
fortalecido. 
   

0 Fortalecer el Centro cartográfico, 
para el mejoramiento de la 
información del Territorio del 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 1 

 

d. Programa Fronteras, Regionalización y Globalización 

 

Objetivo Programático: 

 

 Impulsar el desarrollo social y económico de los territorios de fronteras, mediante 

la generación de oportunidades económicas e inclusión social, fortaleciendo a su 

vez la integración con los países vecinos.  

Tabla 52. Metas del Programa Fronteras, Regionalización y Globalización 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Inversión per 
cápita en el 

programa. 

$0 Incrementar en  $ 
2.373.91 la inversión 
per cápita de   
inversión en el 
programa. 
 
 
 

Acciones que garanticen 
espacios de albergue para 
las personas deportadas, 
expulsadas o repatriadas 
implementadas 

1 Implementar tres (03) acciones que 
garanticen espacios de albergue 
para las personas deportadas, 
expulsadas o repatriadas.  
Valor Esperado:4 

Número de acciones de 
vigilancia y control 
desarrolladas  

0 Desarrollar tres (03) acciones para 
la vigilancia y el control en los 
pasos fronterizos terrestre y fluvial. 
Valor Esperado:4 

Porcentaje de avance del 
Plan de fronteras. 

0 Formular e implementar en 5% el 
plan de fronteras para la 
prosperidad. 
Valor Esperado:5% 
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e. Programa Cooperación Internacional y Desarrollo Territorial de Paz. 

Objetivo Programático:  

 Generar espacios de concertación y alianzas para el desarrollo, entre las 

diferentes entidades nacionales e internacionales, a fin de aumentar el desarrollo 

económico del municipio. 

Tabla 53.  Metas del Programa Cooperación Internacional y Desarrollo Territorial de Paz 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje de 
recursos 
obtenidos por 
procesos de 
cooperación 
internacional 

1% Incrementar en 5% 
el porcentaje de 
recursos obtenidos 
por procesos de 
cooperación 
internacional 
 
 

Número de estrategias con 
territorios fronterizos 
desarrolladas. 

1 Desarrollar dos (02) estrategias con 
territorios fronterizos para el 
desarrollo socioeconómico del 
municipio. 
Valor Esperado: 2 

Número de Convenios de 
cooperación establecidos. 

0 Establecer tres (3) convenios de 
cooperación internacional para la 
paz y el desarrollo social del 
municipio.  
Valor Esperado: 3 

f. Programa Justicia, Seguridad y Orden Público  

Objetivo Programático: 

 Garantizar el acceso a la justicia, la seguridad y fomentar el orden público en el 

municipio de Arauca.  

Tabla 54.  Metas del Programa Justicia, Seguridad y Orden Publico. 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Tasa de hurto 
en el municipio 
de Arauca  
 
 
 
 

76,8% 
 
 
 
 
 
 
 

Disminuir en 1,8% la 
tasa de hurto en el 
municipio de Arauca. 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir en 20 el 
número de 
adolescentes entre 14 
y 17 años infractores 
de la Ley penal 
vinculados al SRPA  
 

Número de centros de 
atención inmediata 
fortalecidos. 

3 Realizar tres (03) acciones para el 
fortalecimiento de los Centros de 
Atención Inmediata en comunas y el  
sistema de cuadrantes de la Policía 
Nacional 
Valor Esperado: 3 

Porcentaje de avance del 
plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana  

0 Formular e implementar en 5% el 
plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana municipal.  
Valor Esperado: 5%  

Número de 
adolescentes 
entre 14 y 
17años 
infractores de 
la Ley Penal 
vinculados al 

109 Número de acciones que 
promuevan la garantía de 
derechos de adolescentes 
en conflicto con la ley 
penal- SRPA 
implementadas.   

1 Apoyar la implementación de una 
(01) acción anual que promueva la 
garantía de derechos de 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal- SRPA.  
Valor Esperado: 5 
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SRPA  
 
Atender 200 personas  
en centros 
alternativos de 
solución de conflictos 
 
 
 
 

 
Número de 
personas 
atendidas en 
centros 
alternativos de 
solución de 
conflictos 
 
 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estrategia para la 
conciliación de derechos 
para la paz formulada e 
implementada. 

 
0 

 
Formular e implementar una (01) 
estrategia para la conciliación de 
derechos para la paz. 
Valor Esperado: 1 

Personas                
atendidas por 
la entidad 
territorial que 
han sido 
privadas de la 
libertad.    
 

510 Mantener la cobertura 
de atención al 100% 
de la población que 
ha sido privada de la 
libertad. 

Número de acciones para la 
reubicación y el 
fortalecimiento del Centro 
penitenciario implementado. 

0 Implementar  cuatro 04 acciones 
para la reubicación y el 
fortalecimiento del centro 
penitenciario  municipal  
Valor Esperado: 4 
 
 

g. Programa Convivencia Ciudadana 

 

Objetivo Programático. 

 Promover los mecanismos para la resolución de conflictos, la convivencia 

ciudadana y la paz en el municipio de Arauca. 

Tabla 55. Metas del Programa Convivencia Ciudadana  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Tasa de 
lesiones 
personales  
 
 

351 
Casos 

 

Disminuir en 10% 
(35 casos)  la tasa 
de lesiones 
personales. 
 

MICE implementado. 0 Implementación del MICE (Marco 
para la Conciliación en Equidad) con 
los lineamientos de ministerio de 
justicia. 
Valor Esperado: 1 

Número de estrategias para 
formación en cultura 
ciudadana, civismo y 
construcción de ciudadanía 
implementadas. 

1 Implementar una (1) estrategia 
anual para la formación en cultura 
ciudadana, espacio público, civismo 
y construcción de ciudadanía. 
Valor Esperado: 5 

Número de estrategias para 
promoción de los 
mecanismos para la 
resolución de conflictos 
implementadas. 

1 Implementar cuatro (04) estrategias 
dirigidas a prevenir situaciones que 
comprometan la convivencia pública 
pacífica de sectores, por consumos 
de alcohol y drogas, que alteren la 
convivencia ciudadana, la seguridad 
vial y la movilidad.  
Valor Esperado: 4 
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h. Programa Reconciliación Pedagógica de la Paz 

Objetivo Programático. 

 Desarrollar acciones colectivas de manera efectiva, que conlleven a la paz, 

mediante la aceptación de las diferencias, el perdón y la reconciliación, para 

alcanzar el desarrollo integral y sostenible del territorio. 

Tabla 56. Metas del Programa Reconciliación Pedagógica de la paz 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Inversión 
territorial per 
cápita en el 
programa 
(miles de 
pesos). 

$0 Aumentar en 
$11.250 la inversión 
per cápita en el 
programa para 
fortalecer la paz 
territorial a través de 
los procesos 
pedagógicos de 
perdón y 
reconciliación. 
 
 

Agendas sociales de paz, 
perdón y reconciliación 
promovidas. 

0 Promover tres (03) agendas sociales 
de paz, perdón y reconciliación. 
Valor Esperado: 3 

Número de estrategias 
pedagógicas para la 
reconciliación y la paz en 
las áreas rural y urbana del 
municipio implementadas. 

0 Implementar diez (10) estrategias 
pedagógicas para la reconciliación y 
la paz en las áreas rural y urbana 
del municipio.  
Valor Esperado: 10 

Política pública de libertad 
religiosa y cultos formulada, 
e implementada. 

0 Formular e implementar la política 
pública de libertad religiosa y cultos. 
Valor Esperado: 1  

I.  Programa Del Hecho a los Derechos DD.HH y DIH 

Objetivo Programático:  

 Promover la prevención y protección para el goce efectivo de los derechos 

humanos en el municipio de Arauca. 

 

Tabla 57. Metas del Programa del Hecho a los Derechos DD.HH: y DIH 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Personas con 
vulneración 
de los DDHH 
y/o DIH 
atendidas por 
la entidad 
territorial 
 
 
 
 

40,51% Garantizar la 
atención al 100% de 
las personas con 
vulneración de los 
DDHH y/o DIH 
 
 
 
 
 
 

Número de capacitaciones a 
funcionarios públicos y 
miembros de la fuerza 
pública en DDHH 
realizadas.  

1 Realizar una (1) capacitación 
anual para funcionarios públicos y 
miembros de la fuerza pública en 
promoción de los DDHH. 
Valor Esperado: 4 

Porcentaje de 
implementación de la 
estrategia conciliadores para 
la paz. 

0 Implementación del 100% de la 
estrategia conciliadores escolares 
para la paz, NNAJ en las 
instituciones educativas 
Valor Esperado: 100% 

Plan de acción de DDHH y 
DIH implementado. 

1 Actualización e implementación del 
plan de acción de DDHH y DIH. 
Valor Esperado: 1 
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. 

 Estrategias permanentes 
para la prevención de la 
trata de personas 
implementadas. 

1 Implementar una (01) estrategia 
permanente para la prevención del 
delito de trata de personas y 
atención de las víctimas del delito 
de trata de personas que se 
presenten en el municipio de 
Arauca.  
Valor Esperado: 1 

 Número de estrategias 
contra las violencias 
basadas en género 
diseñadas e implementadas. 

1 Diseño e implementación de una 
estrategia permanente de 
información, educación y 
comunicación -IEC para promover 
la garantía de derechos para una 
vida libre de violencias basadas en 
género. 
Valor Esperado: 2  

 % De rutas de atención 
implementadas. 

SD Implementar el 100% de las rutas 
de atención para la prevención y 
protección tendientes a garantizar 
los derechos a la vida, libertad, 
integridad, seguridad personal y 
colectiva, de las personas o 
comunidades que se encuentren en 
riesgo o amenazada. 
Valor Esperado: 100% 

 Número de estrategias para 
la promoción de escenarios 
de interlocución y acciones 
de garantía de los DDHH 
desarrolladas. 
 

0 Desarrollar cuatro (04) estrategias 
para la promoción de escenarios de 
interlocución. 
Valor Esperado: 4 

i. Programa de Reintegración 

Objetivo Programático: 
 
 Fortalecer los espacios de Paz, perdón y reconciliación a través de  acciones para 

la inclusión de  las  Personas en Proceso de Reintegración como destinatarias de 
los proyectos de carácter social a ser implementados por el Municipio en materia 
de formaciones académicas, formaciones laborales, vivienda, salud, tercera edad, 
personas con discapacidad y de género.   
 

Tabla 58. Metas del Programa Reintegración  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE 

RESULTADO 
INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Número de 
personas en 
proceso de 
reintegración. 
 
 

183 Aumentar en 110 el 
número de personas 
atendidas durante el 
proceso de 
reintegración. 

Número de acciones para la 
inclusión de las personas 
en procesos de 
reintegración desarrolladas 
 

0 Desarrollar cuatro (04) acciones 
para la inclusión de las personas en 
proceso de reintegración en el 
municipio de Arauca. 
Valor Esperado: 4 

Número de estrategias de 
prevención del 
reclutamiento forzado en 
NNAJ realizadas  

0 Realizar cada año una estrategia 
para la prevención del reclutamiento 
forzado y la utilización de NNAJ por 
parte de los grupos armados. 
Valor Esperado: 4 
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Artículo 24º EJE ESTRATEGICO PODEMOS EN LO AMBIENTAL – TERRITORIAL 

En lo ambiental – Territorial se presentan propuestas y alternativas de solución en 

materia de medio ambiente, infraestructura adaptada, comunicaciones, ordenamiento 

territorial, reconociendo y respetando los sistemas biológicos y físicos del territorio, que 

poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la 

intervención humana que soportan. En este eje se encuentran las medidas necesarias 

para garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención y 

atención de desastres. Así como se promueve el uso racional de los recursos del 

territorio, buscando no afectar la disponibilidad de los mismos para las generaciones 

futuras. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

Promover las  condiciones  y la disponibilidad de los servicios ambientales para el  

disfrute de un ambiente sano; la prevención y atención de desastres, el  ordenamiento 

territorial y el uso adecuado de los recursos Naturales. 

a. Programa Protección Animal  

Objetivo Programático: 

 Implementar acciones en cumplimiento de la ley 1774 de 2016. 

Tabla 59.  Metas del Programa de Protección Animal  

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje de 
casos 
atendidos. 

0 Atender el 100% de 
los casos de maltrato 
animal en el 
municipio. 

Política pública de 
protección animal 
implementada. 

0 Formular e implementar la política 
pública de protección animal. 
Valor Esperado: 1 

Centro de bienestar animal 
construido. 

0 Construcción de un centro de 
bienestar animal domésticos 
Valor Esperado: 1 

Número de campañas 
sobre buen trato animal 
realizadas. 

0 Desarrollar cuatro (4) Campañas de 
sensibilización sobre el buen trato 
con los animales ley 1774 de 2016. 
Valor Esperado: 4 

Número de estrategias para 
cambio de vehículos de 
tracción animal 
desarrolladas. 

0 Desarrollar una estrategia para el 
cambio de los vehículos de tracción 
animal por motos de carga. 
Valor Esperado: 1 

b. Programa Protección del medio ambiente y los recursos naturales para un 

desarrollo sostenible territorial 
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Objetivo Programático: 

 Proteger y promover los recursos naturales mediante el fomento del manejo de los 

residuos sólidos, promoción de senderos ecológicos y uso de energías 

alternativas  

Tabla 60. Metas del Programa Protección del medio ambiente y los recursos naturales para un 

desarrollo sostenible territorial 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de 
producto 

Inversión territorial 
per cápita en el 
sector (miles de 
pesos) 

$500,00 Aumentar la 
inversión per 
cápita en el 
sector en $ 

6.251,4 

% de 
implementación del 
Plan de gestión 
ambiental. 

0 Formular e 
implementar el plan 
de gestión 
ambiental municipio 
en un 5% 
Valor Esperado:5% 

Número de acciones 
desarrolladas para la 
formación de los 
gestores 
ambientales. 

0 Implementar (3) 
estrategias para la 
formación y 
capacitación en 
cultura ambiental en 
el municipio de 
Arauca  
Valor Esperado: 3 

Número de acciones/ 
proyectos/ 
intervenciones para 
la reforestación y 
control de erosión 

0 Realizar (3) 
acciones para la 
reforestación y el 
control de la erosión 
en zonas 
estratégicas.  
Valor Esperado:  3 

% de 
implementación del 

Plan integral del 
potencial hídrico del 
municipio de Arauca. 

0 Formular e 
implementar en un 
5% el plan integral 
del potencial hídrico 
del municipio de 
Arauca 
Valor Esperado: 
5% 

Número de acciones/ 
proyectos 

/intervenciones para 
la conservación de 
micro cuencas que 

abastecen el 
acueducto, 

protección de 
fuentes y 

reforestación de 
dichas cuencas 

4 Adquisición, 
restauración, 
mantenimiento, 
conservación de 
cuatro (4) áreas 
abastecedoras de 
acueductos del 
municipio de Arauca  
Valor Esperado:   8 

Número de acciones 
/proyectos/ 

intervenciones para 
la conservación, 

protección, 
restauración y 

aprovechamiento 

0 Desarrollar una 
estrategia durante el 
cuatrienio para la 
implementación de 
los esquemas por 
servicios 
ambientales  
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sostenible de los 
ecosistemas 

forestales 

Valor Esperado: 1 

Observatorio 
ambiental 

implementado. 

0 Implementar el 
observatorio 
ambiental para el 
municipio de Arauca 
Valor Esperado: 1 

Número de sistemas 
de ornato y 

embellecimiento 
establecidos durante 

el cuatrienio. 

0 Implementar (3) 
acciones anuales 
para visibilizar 
políticas 
ambientales en el 
municipio de Arauca 
Valor Esperado: 4 

Número de turista 
que visitan el 

municipio 

0 Aumentar El 
número de turista 

que visitan al 
municipio en 100  
visitantes nuevos 

Número de 
estrategias para 
Incentivar a los 
habitantes de la zona 
rural para que 
establezcan 
senderos ecológicos 
desarrollados. 

0 Desarrollar (2) 
estrategias para 
incentivar a los 
habitantes de la 
zona rural para que 
establezcan 
senderos 
ecológicos. 
Valor Esperado: 2 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
aprovechados y 
con adecuada 

disposición final. 

1 Porcentaje de 
residuos sólidos 
aprovechados y 
con adecuada 

disposición final. 
En un 25% 

Número de 
estrategias para el 
manejo de los 
diferentes tipos de 
residuos 
implementadas en el 
municipio. 

1 Implementar (3) 
estrategias  para el 
adecuado manejo 
de los residuos 
orgánicos, 
inorgánicos, de 
poda y especiales  
Valor Esperado: 4 

Cobertura fuentes 
alternativas % 

SD Aumentar en 1%  
la cobertura con 

fuentes 
alternativas de 

energía 

Número de acciones 
para el uso de 
energías alternativas 
formulados e 
implementados. 

0 Desarrollar una 
acción para 
Implementar el uso 
de energías 
alternativas en el 
municipio de 
Arauca. 
Valor Esperado: 1 

 

c. Programa: Adaptación al Cambio Climático y Plan de Alertas Tempranas. 

Objetivo programático: 

 Desarrollar acciones tempranas para la prevención y adaptación al cambio 
climático. 

Tabla 61. Metas del Programa Adaptación al Cambio Climático y Plan de Alertas Tempranas 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

No. de 
animales 
muertos 
generados por 

14000 Reducir el número de 
animales en  1400 
animales  

Número de acciones de 
prevención y adaptación a 
las temporadas de sequía o 
lluvia fuerte en los territorios 

0 Realizar dos (2) intervenciones al 
año para prevención y adaptación a 
las temporadas de sequía o lluvia 
fuerte en los territorios 
Valor esperado:  8 
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eventos de 
origen 
climático. 

Plan de alertas tempranas 
de cambio climático 
formulado e implementado. 

0 Elaborar, e implementar el plan de 
alertas tempranas de cambio 
climático.  
Valor esperado:1 

 
 

d. Programa gestión del riesgo, crecimiento resiliente y reducción de la 
vulnerabilidad. 

Objetivo Programático: 

 Reducir el riesgo de desastres a través de la formulación los planes, programas y 
proyectos para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo. 

Tabla 62.  Programa gestión del riesgo, crecimiento resiliente y reducción de la vulnerabilidad. 

Indicador de 
resultado 

Línea base Meta de 
resultado 

Indicador de 
producto 

Línea base Meta de producto 

% del territorio 
municipal que se 

encuentra en 
amenaza alta 

100% 
inundación, 

75% incendios; 
100% sequias 

Disminuir en 
40% del 
territorio 

municipal que se 
encuentra en 
amenaza  de 

incendio; el   alta 
100% 

inundación ; 
75% en incendio 

y 100% de 
sequia  

Numero de estudios 
elaborados 

0 Elaboración de un estudio 
para identificación  y 
localización de las zonas de 
riesgo  

Valor Esperado: 1 

Porcentaje de 
acciones de 
reducción del riesgo 
de inundación. 

30% Desarrollar acciones para 
reducir en 40% riesgo de 
inundación.  

.Valor Esperado: 70% 

Porcentaje de 
desastres 
naturales 
atendidos  

75% Llegar al 100% 
de los desastres 

naturales 
atendidos  

Porcentaje de 
población 

damnificada 
atendida por cada 

emergencia. 

100% Atender el 100% de la 
población damnificada por 
cada emergencia.  

Valor Esperado: 100% 

Planes de 
emergencia y 
contingencia 
elaborados/ 
desarrollados/ 
actualizados para la 
prevención y 
atención a desastres 

1 Elaborar y/o actualizar los 
planes de emergencia y 
contingencia para la 
prevención y atención a 
desastres  

  Valor Esperado: 1 

Número de obras de 
reducción y 
protección del riesgo 
de desastres 
ejecutados en zonas 
de alto riesgo. 

1 Realizar (3) obras de 
reducción y protección del 
riesgo de desastres en 
zonas de alto riesgo.  

Valor Esperado: 3 

Número de 
programas de 
formación 
comunitaria y 
educativa en gestión 
del riesgo de 
desastres y 
resiliencia. 

0 Desarrollar (3) estrategia   
de formación comunitaria y 
educativa en gestión del 
riesgo de desastres y 
resiliencia. 

Valor Esperado: 3 
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e. Programa manejo y atención de riesgos de desastres. 

Objetivo Programático:  

 Fortalecer los organismos de socorro municipales. 

Tabla 63. Metas del Programa manejo y atención de riesgos de desastres 

 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
LÍNEA 

BASE 
META DE RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 
META DE PRODUCTO 

Porcentaje 
anual de 
presupuesto 
del municipio 
destinado 
para gestión 
del Riesgo. 

3% Aumentar el 1 % del 
presupuesto del 
municipio para la 
gestión del riesgo 
 
 
 
 

Número de acciones 
desarrolladas para el 
fortalecimiento de 
organismos de socorro  
 
 
 
 

2 Desarrollar (4) acciones para 
Fortalecer la capacidad institucional 
y organismo de socorro en la 
atención de respuesta a 
emergencias.   
 
Valor Esperado: 6 
 
.  
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CAPITULO IV. PLAN FINANCIERO 
 

TITULO I. PLAN DE INVERSIONES 

Artículo 25. INGRESOS 2016-2019 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de las finanzas del Municipio de Arauca de las 
vigencias 2011 a 2015, se realizó la proyección de los ingresos, la cual se presenta en la 
siguiente tabla, dichos recursos financiaran el Plan de Desarrollo 2016-2019, “EN 
ARAUCA, CREEMOS Y PODEMOS” 
 
El monto de los ingresos para financiar la inversión durante el cuatrienio 2016-2019 
asciende a la suma de $ 602.990 millones incluido los recursos del Sistema General de 
Regalías. La proyección de los ingresos se calculó con un incremento del 3% en cada 
una de las rentas que forman los Ingresos Corrientes; exceptuando el Impuesto de 
Industria y Comercio y el impuesto Predial unificado los cuales se proyectan con un 5%, 
pretendiendo que el Municipio de Arauca continúe con el fortalecimiento de sus finanzas 
específicamente en la generación de recursos propios, que le permita disminuir 
paulatinamente la dependencia de la inversión sobre los recursos de regalías y 
transferencias de la nación.  
 
Respecto de los recursos del desahorro del FAEP, se proyectaron a partir de la vigencia 
2017, con una tasa de cambio de $ 2.600 por dólar, basado en los pronósticos del Banco 
de la República en esta materia 
 
En cuanto a los riesgos que pueden afectar el desempeño fiscal del Municipio de Arauca, 
según el informe de viabilidad fiscal del ente territorial, para la vigencia 2014, estudio 
realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, están el costo de los pasivos 
contingentes, que exige fortalecer los mecanismos de defensa judicial, la provisión de 
recursos en un fondo de contingencias, que permita financiar el pago de los procesos 
que se configuren como obligaciones ciertas. A 31 de diciembre de 2015, las 
pretensiones de los procesos estaban valoradas en $15.638,03 millones de pesos.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es el déficit fiscal recurrente de las Entidades 
Descentralizadas del Municipio de Arauca, cuyos pasivos pueden terminar siendo 
asumidos por la entidad territorial.  
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Tabla 64.  Proyección de Ingresos 2016-2019 
CONCEPTO/VIGENCIA 2.016 2.017 2.018 2.019 TOTAL 

CAPACITACIÓN INICIAL DE INVERSION  187.350.758.117 136.946.000.000 138.506.000.000 140.188.000.000 602.990.758.117 

INGRESOS  CORRIENTES LIBRE 
DESTINACION 

26.442.129.929 19.197.000.000 20.126.000.000 21.101.000.000 86.866.129.929 

Funcionamiento 17.326.421.103 14.398.000.000 15.095.000.000 15.826.000.000 62.645.421.103 

INVERSION 170.024.337.014 122.548.000.000 123.411.000.000 124.362.000.000 540.345.337.014 

ING DE DESTINACION ESPECIFICA 19.605.708.826 14.940.000.000 15.539.000.000 16.168.000.000 66.252.708.826 

Libre Inversión (ICLD)  9.115.708.826 4.799.000.000 5.031.000.000 5.275.000.000 24.220.708.826 

Estampilla Pro Cultura 1.350.000.000 1.266.000.000 1.304.000.000 1.344.000.000 5.264.000.000 

Gestor Cultural (10%) 225.000.000 211.000.000 217.000.000 224.000.000 877.000.000 

Bibliotecas Públicas (10%) 225.000.000 211.000.000 217.000.000 224.000.000 877.000.000 

Pasivo Pensional (20%) 450.000.000 422.000.000 435.000.000 448.000.000 1.755.000.000 

Estampilla Pro Bienestar del adulto 
Mayor 

2.320.000.000 1.977.000.000 2.037.000.000 2.098.000.000 8.432.000.000 

 Pasivo Pensional (20%) 580.000.000 494.000.000 509.000.000 524.000.000 2.107.000.000 

Sobretasa Bomberil 469.000.000 493.000.000 517.000.000 543.000.000 2.022.000.000 

Impuesto de Alumbrado Público 1.806.000.000 1.860.000.000 1.915.000.000 1.973.000.000 7.554.000.000 

Ley 99/1993 (90%) 374.000.000 385.000.000 397.000.000 409.000.000 1.565.000.000 

Fondo de Seguridad 2.550.000.000 2.677.000.000 2.811.000.000 2.952.000.000 10.990.000.000 

Fondo de Vivienda 141.000.000 145.000.000 149.000.000 154.000.000 589.000.000 

TRANSFERENCIAS DEL SGP 23.865.000.000 24.584.000.000 25.324.000.000 26.106.000.000 99.879.000.000 

Educación  2.244.000.000 2.311.000.000 2.380.000.000 2.452.000.000 9.387.000.000 

Educación – Calidad 1.547.000.000 1.593.000.000 1.641.000.000 1.690.000.000 6.471.000.000 

Educación – Gratuidad 697.000.000 718.000.000 739.000.000 762.000.000 2.916.000.000 

Alimentación Escolar 330.000.000 340.000.000 350.000.000 360.000.000 1.380.000.000 

Agua Potable y Saneamiento Básico 3.295.000.000 3.394.000.000 3.496.000.000 3.601.000.000 13.786.000.000 

Deporte 161.000.000 169.000.000 177.000.000 204.000.000 711.000.000 

Cultura 121.000.000 124.000.000 128.000.000 132.000.000 505.000.000 

Libre Inversión 1.733.000.000 1.785.000.000 1.839.000.000 1.894.000.000 7.251.000.000 

Salud 15.981.000.000 16.461.000.000 16.954.000.000 17.463.000.000 66.859.000.000 

Régimen Subsidiado 14.758.000.000 15.201.000.000 15.657.000.000 16.127.000.000 61.743.000.000 

Salud Pública 1.223.000.000 1.260.000.000 1.297.000.000 1.336.000.000 5.116.000.000 

Desahorro Fonpet 6.639.290.000 0 0 0 6.639.290.000 

OTRAS TRANSFERENCIAS 16.965.000.000 17.474.000.000 17.998.000.000 18.538.000.000 70.975.000.000 

Fosyga 16.255.000.000 16.743.000.000 17.245.000.000 17.762.000.000 68.005.000.000 

Etesa 622.000.000 641.000.000 660.000.000 680.000.000 2.603.000.000 

Rentas Cedidas 88.000.000 90.000.000 93.000.000 96.000.000 367.000.000 

REGALIAS (Regimen Anterior) 77.952.648.710 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 194.952.648.710 
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Desahorro del FAEP 69.852.718.710 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 186.852.718.710 

Desahorro Fonpet 8.099.930.000 0 0 0 8.099.930.000 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 22.996.689.478 21.550.000.000 21.550.000.000 21.550.000.000 87.646.689.478 

Asignaciones Directas 20.054.689.478 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 80.054.689.478 

Especificas (Fondos)  2.863.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 7.363.000.000 

Fortalecimiento 79.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 229.000.000 

CONVENIOS 2.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 14.000.000.000 

 

 
Artículo 26º. COSTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
El Plan de Desarrollo “EN ARAUCA, CREEMOS Y PODEMOS” vigencia 2016 – 2019”, 
tiene un costo total de QUINIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS        
($540.345.337.014,00);  cuyas fuentes de financiación son: INGRESOS DE 
DESTINACION ESPECIFICA $66.252.708.826; TRANSFERENCIAS DEL SGP $ 
99.879.000.000; OTRAS TRANSFERENCIAS $70.975.000.000; Desahorro Fonpet 
$6.639.290.000; REGALIAS (Régimen Anterior) $194.952.648.710, SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS $87.646.689.478, CONVENIOS $14.000.000.000 
 
 
Artículo 27º. MATRIZ ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN. 
 
La matriz plurianual que contempla cada una de las dimensiones, Ejes estratégicos, 

programas y metas de producto con sus respectivas asignaciones presupuestales, serán 

parte integral del presente documento, el cual estará relacionado dentro del artículo  

39º.,  que hace referencia a los anexos del Plan de Desarrollo Municipal “EN ARAUCA, 

CREEMOS Y PODEMOS” vigencia 2016 – 2019”, 
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TITULO V.  SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

CAPITULO I. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Artículo 28º.   EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO.   El Plan de Desarrollo es el instrumento de gestión pública, que orienta 

a los mandatarios en el cumplimiento de los programas por los cuales fueron elegidos. 

La metodología sugerida por el Departamento Nacional de Planeación, enfatiza la 

gestión por resultados y la focalización de acciones de acuerdo a las prioridades 

determinadas por el análisis de indicadores y por la comunidad en el ejercicio 

participativo de diario de campo. 

La gestión pública, vista como un ciclo de planeación, presupuesto, ejecución, 

seguimiento y evaluación, cada paso de este proceso tiene sus propias dinámicas, pero 

son las dos últimas las que permiten controlar y verificar el cumplimiento y el impacto de 

las primeras fases del proceso administrativo. 

En este capítulo se considera el seguimiento que es el mecanismo mediante el cual se 

puede llevar control de la gestión, mostrar alertas, realizar ajustes y mantener la 

coherencia entre lo propuesto y lo ejecutado; y la evaluación que es la actividad que 

permite conocer los resultados alcanzados y el impacto en la población, de la gestión 

pública al concluir el periodo 2016 – 2019. 

La evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo “EN ARAUCA, CREEMOS Y 

PODEMOS” vigencia 2016 – 2019”” se  adelantara mediante  instrumentos de gerencia 

como son  los sugeridos por el DNP en la metodología de kit territorial; específicamente 

en el modulo 4, para lo cual la administración Municipal  adelantara los siguientes pasos 

que le permitirán establecer los tiempos, procesos y procedimientos a seguir en el 

seguimiento y evaluación del PDT. 

 

Artículo 29º. PLAN INDICATIVO. El cual se elaborará con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las metas de resultado y de producto establecidas en el Plan de 

Desarrollo, y para facilitar seguimiento y la evaluación al plan, el gobierno municipal 

formulará un Plan Indicativo, en donde se incluya de manera articulada la estructura del 

Plan de Desarrollo y la programación de la ejecución física y financiera de las metas 

propuestas.  

 

El Plan Indicativo integrará de manera coherente las dimensiones del desarrollo, los ejes 

estratégicos y los programas de de inversión, las metas de resultado y de producto con 
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sus respectivos indicadores, líneas base, valores esperados para cada una de las 

vigencias, los ponderadores, los proyectos y la inversión estimada, desagregada por 

fuente de financiación y vigencia fiscal.  

 

El Plan Indicativo será de obligatorio cumplimiento por parte de la Administración y sus 

dependencias, el cual deberá ser aprobado mediante Acto Administrativo, previo 

concepto favorable del Consejo de Gobierno. La elaboración y aprobación del Plan 

Indicativo deberá formularse una vez se apruebe y sancione el presente plan de 

desarrollo. 

 

Artículo 30º. INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. Con el 

propósito de generar condiciones que favorezcan la reducción de la pobreza y la 

desigualdad social, así como la equidad en la generación de las oportunidades, el 

gobierno municipal aplicará criterios e instrumentos de focalización en los diferentes 

programas y proyectos de inversión que implemente, para beneficiar de manera 

prioritaria y preferente a los grupos de población que se encuentran en condiciones de 

especial vulnerabilidad y que requieren de la protección integral o del restablecimiento de 

los derechos y garantías constitucionales, por parte del Estado. 

 

Artículo 31º. IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. La identificación, preparación, evaluación y 

programación de los proyectos de inversión prioritarios, estratégicos y/o asociados 

deberá considerar las metas de resultado y de producto establecidas en este Plan de 

Desarrollo, así como los productos de la retroalimentación que la ciudadanía organizada 

realice a la administración municipal y que conlleve a la concertación y construcción de 

políticas públicas que redunden en una mejor calidad de vida de los araucanos.  La 

administración municipal implantará mecanismos y directrices necesarias para garantizar 

el debido seguimiento y evaluación de programas y proyectos a partir de la ejecución 

contractual y de los aportes de la ciudadanía a partir del ejercicio de control social que 

los acompañe. 

 

Artículo 32º. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. La 

administración municipal desarrollará acciones tendientes al fortalecimiento del banco de 

programas y proyectos de inversión, con el objeto de asegurar que los proyectos que se 

ejecuten se encuentren registrados y viabilizados en el respectivo Banco, de 

conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin. Los proyectos, además de 

ser viables, tendrán que ser elegibles y prioritarios, de tal forma que la estrategia de 

financiación propuesta sea coherente frente a la destinación legal del recurso que se 
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proyecta utilizar. La Administración Municipal 2016-2019, dedicará especial atención a la 

maduración de proyectos como parte de la cultura administrativa para lo cual realizará 

las acciones necesarias para la cualificación del recurso humano así como el 

fortalecimiento de los elementos técnicos y tecnológicos, de manera directa y/o a través 

de alianzas o acuerdos de cooperación con entidades públicas o privadas locales, 

regionales, nacionales o internacionales. 

 

Artículo 33º. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. Para la elaboración del 

Plan operativo anual de inversiones la administración municipal tendrá en cuenta la parte 

estratégica del Plan de Desarrollo, el Plan Indicativo, el Plan Financiero del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo, el Plan Plurianual de Inversiones y los proyectos de inversión 

registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Con base en dichos 

elementos, y los resultados del seguimiento al comportamiento de la ejecución 

presupuestal, se determinará la apropiación estimada para cada proyecto, desagregada 

por fuente de financiación; las metas a lograr, con sus respectivos indicadores; la 

población objetivo; el criterio de focalización; la localización del proyecto y los 

responsables y co-responsables de la ejecución del mismo.    

 

Artículo 34º. PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS. El presupuesto anual 

de rentas y gastos en adelante se realizará bajo el enfoque por resultados, de tal forma 

que los órganos de la administración se considerarán unidades gerenciales que tienen la 

misión de generar resultados positivos para los araucanos, en términos de la 

transformación de los problemas identificados en el diagnóstico. El presupuesto anual 

establecerá una relación directa entre las apropiaciones asignadas y los bienes y 

servicios que la administración municipal se compromete a proveer, de acuerdo con los 

objetivos y metas del Plan de Desarrollo. 

 

Artículo 35º. PLANES DE ACCIÓN. Estos permiten garantizar la gerencia para 

resultados; esta herramienta se elaborara anualmente por cada una de las unidades y/o 

dependencias de la administración las cuales lo someterán a la aprobación del Consejo 

de Gobierno. Para la elaboración de los planes de acción los órganos de la 

administración local tendrán en cuenta la parte estratégica del Plan de Desarrollo, el Plan 

Indicativo, el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Plurianual de 

Inversiones, los proyectos registrados en el banco de programas y proyectos, y los 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad y MECI). El Plan de Acción, 

además de presentar la información común a todos los instrumentos de la gestión, 

contendrá las estrategias y actividades para la ejecución de los proyectos, los 

indicadores requeridos para realizarles seguimiento y evaluación, y los responsables de 
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su medición y consolidación e instrumentos de recolección con destino al Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo.  

 

Artículo 36º. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Para garantizar la gestión pública por  

resultados; la Administración promoverá la recopilación sistemática de información, su 

consolidación, análisis y verificación, cada tres (3) meses;  con el propósito de realizar la 

revisión y seguimiento a cada una de las metas de resultado y producto que hacen parte 

de PDM.  

 

Los procesos de evaluación al plan de desarrollo se adelantaran cada seis (6) meses por 

el equipo definido,  los resultados de las mismas se convertirán en el insumo primordial 

para adelantar la respectiva rendición de cuentas a la comunidad.  

 

El municipio de Arauca, adoptará los instrumentos de gerencia como son  los sugeridos 

por el DNP en la metodología de kit resultante de las metas planteadas en formulación 

estratégica del plan, para efectos de seguimiento y evaluación 

 

Artículo 37º. INICIATIVA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La 

administración municipal establecerá alianza con organización ciudadana que le permita 

llevar a cabo paralelo al proceso de evaluación interna, la evaluación de la 

administración municipal desde la perspectiva ciudadana. Para ello entre la ciudadanía 

organizada y la administración municipal, se concertará y validará los instrumentos de 

recolección de información, que les permita dar uso a los resultados obtenidos, e 

incorporarlos en los ajustes pertinentes al plan de desarrollo. 

 

Artículo 38º. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. Con el ánimo de promover la 

interlocución entre el gobierno, los ciudadanos y las organizaciones sociales y generar 

transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes y fortalecer la 

participación ciudadana y el control social a la administración pública, la administración 

municipal implantará las estrategias y mecanismos propios de la Política Pública de 

Rendición de Cuentas de la rama Ejecutiva del Estado Colombiano a los Ciudadanos 

(CONPES 3654 de 2010).  Sin embargo, de manera especial, adelantara Audiencias 

Públicas de rendición de cuentas de los avances en el Plan de Desarrollo anual al 

Concejo Municipal, Gobernación de Arauca, Contraloría General, y de manera anual a la 

ciudadanía. 

 

Artículo 39º. CONTRATACIÓN. Autorícese al Alcalde del municipio de Arauca para 

celebrar contratos y convenios con personas naturales y jurídicas del orden municipal, 
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departamental y nacional a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo hasta el 

31 de diciembre de 2016, con el propósito de cumplir los objetivos y metas establecidas 

y ejecutar los programas propuestos, salvo lo que disponga el Concejo Municipal de 

Arauca,  al momento de reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la ley 136 de 

1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012.  

 
Artículo 40º. ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL. El Alcalde del municipio de Arauca 

elaborara el proyecto de acuerdo municipal, para la armonización presupuestal de 

conformidad con la Ley 152 de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás 

normas vigentes entre el Plan de Inversión del Plan de Desarrollo y el Presupuesto de 

Rentas y Gastos para la vigencia 2016, el cual  deberá presentarse al Concejo Municipal 

de Arauca, para su estudio y aprobación. 

  
Artículo 41º. CONTINUIDAD. Con el fin de asegurar la ejecución de los programas y 

metas de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo, los Secretarios de Despacho, de la 

mano de la Oficina Asesora de Planeación propenderán porque aquellos tengan cabal 

culminación. Para esto, se establecerán acuerdos entre las dependencias y la Oficina 

Asesora de Planeación, a fin de realizar el debido seguimiento y control al Plan de 

Acción de cada dependencia, su periodicidad e instrumentos de recolección. 

 
Artículo 42º.  ANEXOS.  Harán parte integral de este de acuerdo;  la matriz plurianual de 
inversiones, Marco Fiscal de Mediano Plazo, el capítulo especial de víctimas de la 
violencia, capitulo infancia niñez y juventud, capitulo prevención, atención mujeres 
víctimas de la violencia, el Plan Territorial de Salud del Municipio de Arauca y los 
formatos del kit territorial, así: a) formatos del 1 al 6 Unidad 1 - Diagnostico; b). Formatos 
del 1 al 6  Unidad 2 - Parte Estratégica. 

 
Artículo 43°. Las metas de productos proyectadas con recursos del Sistema General de 
Regalías y otros, podrán ser gestionadas y financiadas con otras fuentes en el evento de 
que estas iniciativas no sean viabilizadas y priorizadas por el OCAD Municipal o la 
instancia que lo reemplace. 

 
Artículo 44°. Autorícese a la Administración Municipal para que realice las correcciones 
de transcripción, sin alterar el contenido del presente Acuerdo Municipal. 
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