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En cumplimiento de las funciones y competencias legates y reglamentarias 
otorgadas al Consejo Territorial de Planeacion, como instancia asesora y 
consultora en materia de Desarrollo, habiendo recibido de parte de la alcaldfa, y 
estudiado de manera juiciosa el informe de Gestion 2020, nos permitimos emitir el 
concepto con relacion a la ejecucion del plan de Desarrollo “Tauramena nos Une”.

Ya que el informe de Gestion para la rendicion de cuentas, fue estructurado a 
partir de los programas, proyectos y actividades realizadas en cada uno de los 16 
sectores que conforman el Plan de Desarrollo, de los cuales el CTP, emite su 
concepto, manifestado en las siguientes precisiones:

1. SECTOR SALUD, Y ATENCION DE EMERGENCIA COVID: Como es de 

conocimiento mundial este ario 2020 ha sido dificil por cuenta de la 

pandemia denominada (Covid-19), sabemos que la mayor cantidad de 

recursos estatales han sido destinados para el fortalecimiento del sector 

salud y mitigacion de necesidades basicas de la comunidad, el CTP aprecia 
que la administracion Municipal, en primera estancia, se ayudo a la mayona 
de poblacion de escasos recursos o sin empleo con mercados. Tambien el 
CTP, reconoce la disposicion y determinacion de la actual administracion 

en gestionar, aportar recursos y elementos que fortalecieran el cuidado y 

calidad del servicio prestado en el Hospital local de Tauramena, para 

personal medico y auxiliar, como para los beneficiarios del servicio.

2. SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOS: Comprendiendo la crisis 
economica del pais debido a la pandemia del covid 19 el programa de 
desarrollo Tauramena nos une a tenido un desarrollo muy lento donde unos 
temas se ha logrado trabajar con mas eficiencia.
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En el sector comercio: este es un sector en el cual se ha logrado cumplir 
unas metas significativas con las diferentes estrategias que se han logrado 
desde la administracion, donde se ha logrado la reactivacion economica muy 
lento, pero se ha logrado
Sector industrial: la reactivacion economica eficiente y sostenible 
acompahada de programas que ayuden y mitiguen la crisis se esta dando con 
ei desarrollo de las estrategias instituciones y las diferentes alianzas 
productivas y el desarrollo de las fmanciaciones como es fondo emprender 
local es por ello que el analisis es positivo.
Turismo: el concepto al sector turistico conocemos que es uno de los sectores 
mas afectados por la situacion economica es por ello que los esfuerzos 
institucionales para la recuperacion del sector ha sido muy escasos se requiere 
fortalecimiento y apoyo a la cadena tunstica mediante ferias mediante 
promocion, mediante inclusion en cada uno de las estrategias que se 
implemente en el municipio, el turismo en Tauramena requiere promocion a si 
mismo requiere reglas Claras y normativas para cada uno de los actores de la 
cadena tunstica.

Se solicita inclusion y articulacion para los diferentes programas, 
socializaciones la ruta del Cusiana se promociona, pero los operadores no 
fueron tenidos en cuenta para conocer dicha ruta ademas el reglamento 
turfstico local es una de las bases para proteger los recursos tunsticos locales, 
asf como la reactivacion tunstica del municipio
El turismo esta enlazado con todos los sectores es por ello que en cada 
programa que se desarrolle debe ser tenido en cuenta ademas se solicita 
inclusion en los diferentes fuetes de financiacion como micro creditos para de 
esta forma hacer un product© competitivo a nivel nacional.

3. SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: No se han visto resultados en 

contra de la mendicidad por parte de ciudadanos extranjeros, pedimos 
mayor atencion a esta situacion que genera inseguridad, problemas 
vecinales y desorden. Tambien solicitamos mayor pie de fuerza militar y 
policial para el fortalecimiento de la seguridad de la ciudadania, para 
contrarrestar delitos como hurtos, llamadas extorsivas, grupos 

delincuenciales, y grupos al margen de la ley. Solicitamos crear y



ONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION - TAURAMENA CASANARE

desarrollar estrategias y planes que desmotiven y reduzcan el consume de 
sustancias alucinogenas, como identificacion expropiacion de casas 

expendedoras y judicializacion de personas dedicadas a este delito.

4. SECTOR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Se 

reconoce el compromiso y voluntad por parte de la EMSET en la prestacion 
de los servicios basicos, asegurando la continuidad y permanencia del 
servicio en una epoca tan neuralgica como es la atencion de la emergencia, 
que requiere disposicion de agua.

5. SECTOR INCLUSION SOCIAL: Respecto a la atencion de los diferentes 
sectores, la alcaldia se centra en la celebracion de los dias 
conmemorativos, casos especiales de ello son: afrocolombianos, 
discapacidad, juventud, victimas, etc; en los cuales se exalta pero hacen 
faltas acciones reales de inclusion laboral, economica y social.

6. SECTOR DISCAPACIDAD: Si bien el municipio ha hecho esfuerzos para 
desarrollar la Polftica publics de discapacidad mediante planes de Accion, 
esta desde su creacion en el 2015 ha tenido muchos contratiempos en su 
desarrollo teniendo en cuenta que cada accion o ejecucion se deben de 
designar recursos de acuerdo a la secretaria que le corresponda, es el caso 
de movilidad y sehalizacion, en este caso es de anotar que no se ve 
reflejado a la fecha sino una minima parte de ejecutada esta accion que 
corresponderia a infraestructura, Secretaria de Gobierno y planeacion. De 
esta forma hecho las respectivas acciones se podra hacer un verdadera 
evaluacion y seguimiento. Es de anotar que el apoyo domiciliario en tiempo 
de pandemia, ha dado cobertura a 150 personas con discapacidad, sin 
embargo el censo Municipal da cuenta que existen 1019 personas con 
discapacidad segun datos del plan de desarrollo.
Respecto a CREAR COMPETENCIAS LABORALES A PcD. : El estado 
mediante decreto sehala que se debe de emplear en la planta de personal 
del municipio un 5% de PcD , sin embargo se recomienda, capacitar a 
aquellas personas funcionales y con capacidades a fin de que se cumpla 
con el objetivo de que mediante capacitaciones se crean competencias
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laborales a esta poblacion, en la actualidad no se ve reflejada esta meta 
trazada.

En la meta APOYAR LA CREACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS a 
PcD. Se recomienda una vez mas que se tenga en cuenta a fa poblacion 

Discapacidad tanto del sector urbano como Rural en la 
implementacion y creacion de proyectos productivos, teniendo en cuenta 
que esto ayuda a mejorar la calidad de vida y el sustento alimentario de las 
familias donde existe una o varias personas con discapacidad y ayuda salir 
de la pobreza extrema.

con

Por ultimo es de anotar que la Administracion a brindado atencion a mas de 
300 personas con discapacidad en la parte de paquetes nutricionales 
teniendo en cuenta que ha invertido recursos propios y gestionado a trav6s 
de aportes de empresa privada como del gobierno Central y Departamental.

7. SECTOR MUJER: Reconocemos el trabajo realizado hasta ahora por la 
administracion en el sector, pues es de conocimiento general la situacion 
por la que pasa la sociedad actual, y que golpea de manera especial a las 
mujeres, por lo cual es de gran impact© las capacitaciones en artes y oficios 
como la muhequeria, la instalacion de huertas caseras para mejorar la 
seguridad alimentaria y todo lo que se pueda hacer para garantizar la No 
violencia contra la mujer. Muy importante resaltar la designacion o 
destinacion de un terreno para construir la casa social de la mujer.

Se recomienda, adelantar lo antes posible la creacion aprobacion e 
implementacion de la polftica publica de la mujer en Tauramena, pues 
llevamos varies ahos trabajando arduamente para alcanzar este objetivo. Y 
as! lograr que se empiecen a desarrollar los programas de las mujeres de 
campo como las del area urbana, enmarcados dentro de esta polftica. Asf 
cuando se cuente con la casa de la mujer tengamos la polftica publica a 
ejecutar, garantizando la utilizacion de la misma para el beneficio de las 
mujeres que es para lo cual sera construida.

8. SECTOR MINAS Y ENERGIA: Aunque en el informe, se manifiesta que el 
Gobierno Municipal, desarrolla gestiones ante las operadoras y los 
contratistas del sector hidrocarburos, el consejo territorial ha realizado un
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trabajo de campo que demuestra que la pobiacion percibe un debit manejo del 
tema laboral y consume de bienes y servicios, siendo esta una de las 
promesas dentro del programa de gobiemo del alcalde actual. Se recomienda 
un mayor control por parte de la administracion Municipal, para asegurar un 
mejor tratamiento laboral y oportunidades para los empresarios locales, lo cual 
ayuda a dinamizar la economia.

9. SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION: Este sector 
estrategico, que es de vital importancia para la dinamizar y avanzar en lo 
economico, social, educative, se encuentra rezagado y no muestra ninguna 
accion y/o resultado en la vigencia 2020.

SECTOR VIVIENDA: Este sector estrategico, que es de vital 
importancia para mejorar condiciones de vida de pobiacion vulnerable, no 
presenta avances significativos para esta vigencia, el CTP, recomienda que 
las convocatorias para este o para cualquier programa se haga de manera 
efectiva y por mecanismos de comunicacion masivos, ya que la alcaldia se 
centra en publicar en redes sociales, grupos de whatsap, excluyendo de 
manera directa a los grupos menos favorecidos que no cuentan con acceso 
a tecnologia, o sectores geograficos que no tienen cobertura. Si es 
importante resaltar que con relacion a vivienda con enfoque especial a la 
comunidad afrocolombiana, se encuentra avance en la disposicion de 
terreno, para adelantar un programa que beneficie esta pobiacion.

10.

SECTOR CULTURA Y DEPORTE; Con relacion a la ejecucidn de 
escuelas culturales y deportivas, el CTP recibio de parte de estudiantes y 
padres de familia, inconformidades respecto a la contratacion de este tipo 
de servicios que no llegan a los usuarios y que no se pueden desarrollar de 
manera efectiva por medios virtuales, si bien es importante ofrecer 
oportunidades laborales, el objeto de estos recursos realmente debian 
beneficiar de manera directa es a los estudiantes.

11.

CONCEPTO SOBRE LA ATENCION Y PARTICIPACION 
CIUDADANA: el consejo Territorial como instancia consultiva, ha 
encontrado que el acceso a la atencion institucional de modo directo con el 
Sehor alcalde es muy restringida, encontrandose barreras que no han

12.
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permitido que se puedan desarrollar mesa de trabajo con la primera autoridad. 
Mediante la presente una vez mas solicitamos, una cita para realizar una 
reunion con el senor alcalde y el CTP.

CONCERTO GENERAL SOBRE EL AVANCE DE PLAN DE 
DESARROLLO: El plan de desarrollo a lo largo de sus 16 sectores ha 
incluido como metas de producto y resultado, acciones cotidianas del 
normal funcionamiento de la alcaldfa, como atender at ciudadano, emitir 
licencias etc; estas metas de funcionamiento elevan los porcentajes fisicos 
y financieros, sin embargo estos resultados no son efectivos, ni impactan 
en el desarrollo social y economico.

13.

Este documento es el resultado del estudio juicioso de los miembros activos del 
Consejo Territorial, realizado y suscrito en Tauramena, el del8 diciembre de 
2020.

Atentamente:

7

LUIS ALBERTO TELLO
Presidente


