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1. CAPÍTULO I

 
 

 
 

 

El Plan de Desarrollo Territorial de Tauramena responde a las necesidades manifestadas 
y recogidas en mesas de trabajo con la población del municipio y se constituye en la hoja 
de ruta de la gestión que se desarrollará en el periodo 2020-2023; el cual se caracterizará 
por una alta gerencia administrativa, confianza, transparencia, lucha anticorrupción, ética, 
eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos públicos, que contribuirán 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Tauramena en igualdad de 
oportunidades, respetando la dignidad, las libertades y la propiedad de nuestra gente, 
proyectando la construcción de una estructura de soporte para un desarrollo económico 
sostenible.  

A través del Plan de Desarrollo Territorial, proponemos la puesta en marcha de una 
economía propia, la construcción de equidad, ambiente sostenible, la cultura de legalidad 
y buen gobierno, la construcción de un territorio participativo para facilitar la relación entre 
Alcalde y comunidad, basado en prácticas de gerencia pública y participación ciudadana 
efectiva; a través de la concertación de presupuestos participativos, como elemento 
esencial del proceso que tendrá componentes transversales como el desarrollo 
económico, social, institucional y ambiental. La gobernanza será el soporte fundamental 



 
 

 

de la organización social para generar soluciones a las necesidades de la comunidad, con 
el fin de superar las diferentes problemáticas presentes en la población de nuestro 
municipio; en donde prime la familia, la igualdad de oportunidades, el respeto por los 
derechos humanos, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la seguridad y el 
fortalecimiento de acciones contra la corrupción institucional y social, construyendo así un 
sistema  progresivo de desarrollo local, que consolide un futuro sostenible y sustentable 
para nuestras generaciones. Para tal fin, se buscará la gestión de recursos y la 
concertación de agendas, alianzas, convenios, acuerdos, con los diferentes entes 
institucionales del orden nacional, regional y departamental, privados y de cooperación 
internacional. 
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1.1. EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

El Municipio de Tauramena se encuentra localizado en la parte sur occidental del 
Departamento de Casanare en la región de la Orinoquía, Oriente Colombiano. Tiene una 

Con una temperatura promedio de 25.3° C en 
su parte plana, con valores máximos que 
oscilan  entre 33.6°C y 39.8°C  y mínimos que 
oscilan entre 12°C y 19°C  una extensión de 
247.294 hectáreas, de las cuales  334.5 has, 
corresponden al perímetro urbano. 

 
División Política Rural 
 

No VEREDA AREA EN M2  19 Jaguito 25.060.110,05 
1 Aceite Alto 15.729.911,91  20 Juve 9.475.707,22 
2 Aguablanca 39.180.486,06   21 La Esmeralda 237.844.960,18 
3 Aguamaco 24.058.602,68  22 La Lucha 49.840.813,83 
4 Batallera 11.508.637,82  23 La Urama 123.296.141,92 
5 Bendiciones 22.222.989,96  24 Lagunitas 21.338.830,50 
6 Cabañas 11.591.868,31  25 Monserrate Alto 36.491.083,08 
7 Carupana 177.787.586,02  26 Monserrate La Vega 21.157.562,67 
8 Chaparral 25.040.974,29  27 Palmar 24.891.621,27 
9 Chitamena Alto 28.565.206,88  28 Paso Cusiana 6.814.485,50 

10 Chitamena Bajo 63.963.780,46  29 Piñalito 109.453.963,67 
11 Corocito 49.179.620,19  30 Raizal 1.545,43 
12 Cuerna Vaca 273.296.143,14  31 San José 41.130.349,23 
13 Delicias 29.606.604,46  32 Tunupe 137.583.054,85 
14 El Guira 293.276.244,03  33 Vigía Trompillos 314.033.663,29 
15 El Oso 52.285.862,62  34 Villa Rosa 40.466.598,55 
16 Guafal 30.656.403,51  35 Visinaca 32.721.268,63 
17 Guichire 29.464.082,44  36 Yaguaros 39.106.366,74 
18 Iquía 38.903.222,62  37 Zambo 24.544.161,01 

Fuente. Sistema de Información Geográfico Municipal, EOT Tauramena. 
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Delimitación 
 
Oriente: Con Aguazul y Maní;  
Occidente: Con Villanueva, Monterrey y el Departamento de Boyacá;  
Norte: Con Chámeza, Recetor y Aguazul;  
Sur: Con el Departamento del Meta 
 
 

Cabecera Municipal Tauramena

División administrativa área urbana              Mapa 2.    Barrios cabecera municipal Tauramena 
 

No BARRIOS 

1 Libertadores Bajo 
2 Libertadores Alto 
3 Palmarito 
4 Las Villas 
5 La Florida 
6 Buenos Aires 
7 La Cascada 
8 Villas Del Prado 
9 20 De Enero 

10 Jorge Eliecer 
Gaitán 

11 Gavan 
12 Mastranto 
13 La Primavera 
14 Las Colinas 
15 Nuevo Horizonte 
16 Centro 
17 Los Lagos
18 Villa Esther 

19 Urbanización  La 
Esperanza 

20 Urbanización  La 
Palmareña 

21 Urbanización 
Manantial 

22 Urbanización El 
Bosque 

23 
Vivienda 
Comunitaria 
Jerusalén 

24 Santa Isabela 
Fuente: EOT Tauramena                                                  Fuente. SIG Tauramena 2013. 

ANÁLISIS POBLACIONAL 
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  El enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre 
la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son 
responsabilidad y competencia de los municipios dentro de su territorio. Los cambios en el 
tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la población municipal, influyen 
sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que 
éstos afectan la dinámica demográfica.

 

VOLUMEN Y CRECIMIENTO 

Respecto al volumen de población en el municipio de Tauramena, se describe la 
información de población de total de acuerdo a las proyecciones de estadísticas 
poblacionales del DANE, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 
en el año 2018 en el país. También se desarrolla la tendencia de crecimiento en el 
municipio, la cual se relaciona directamente con los nacimientos y muertes que han ocurrido 
en el municipio entre los años 2008 y 2018, de conformidad a los datos oficiales de 
estadísticas vitales DANE más recientes. Igualmente se realiza el análisis de movilidad, los 
procesos migratorios, esto con el fin de establecer las demandas actuales y futuras de la 
población frente a las ofertas de bienes y servicios por parte del estado, y determinar el 
déficit, subutilización o deficiencia. 

 

 

Fuente: Proyecciones de Población DANE 2020 
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Viviendas, Hogares y Personas en el municipio de Tauramena. Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018. 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN 
Dato Censo Nacional de Población y 
vivienda 2018. 

Personas en 
general 

Total Personas en general 
25.173 personas, proyecciones de población 
DANE 2020 

Densidad de personas en general 9,12 por Km 2 

Viviendas 

Viviendas Ocupadas con personas presentes 6.512 viviendas 

Densidad de Viviendas 2,73 por Km 2 

Viviendas ocupadas con personas presentes en Cabecera 
Municipal 4.416 viviendas 

Viviendas ocupadas con personas presentes en Centros 
poblados y Rural Disperso.

2.096 viviendas 

Fuente DANE 2018 

VOLUMEN Y/O TAMAÑO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el análisis de la pirámide de población de acuerdo al Censo DANE 2018, se identifica 
que la mayor cantidad de población en el municipio se encuentra entre los 15 y 19 años , 
seguido por el grupo de 20 a 24 años, mostrando en los siguientes grupos de edad una 
tendencia de disminución de la población, haciéndose más angosta en los grupos de edad 
mayores de 60 años. En la base de la pirámide también se encuentra una tendencia 
decreciente en la población, siendo menor en el grupo de edad de 0 a 5 años, aumentando 
levemente entre los 6 y los 14 años, sin embargo, la población infantil no logra superar la 
ubicada en el grupo de la población joven, entre los 15 y los 29 años de edad.  
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Al ser Tauramena, un municipio con una estructura poblacional joven, debe plantearse 
desafíos en los servicios de salud materno infantil, educación primaria y básica, protección 
social y cuidado, recreación, promoción del deporte y la cultura. Este territorio tiene 
múltiples oportunidades para lograr grandes transformaciones sociales y económicas, por 
tener la población en su mayoría económicamente activa y debe orientar esfuerzos y 
estrategias dirigidas al cuidado del medio ambiente, con el fin de lograr una sostenibilidad 
ecológica y social. 

CRECIMIENTO 

Para el análisis del crecimiento poblacional, se tuvieron en cuenta las proyecciones de 
población DANE, realizadas a partir del Censo Nacional de Vivienda 2018, encontrando que 
para el año 2020 el total de población del municipio es de 25.173 personas, teniendo una 
diferencia al compararla con los datos municipales arrojados por la base de datos del 
SISBEN certificada al año 2020, donde el dato de la población total del municipio es de 
24.387 personas. 

Existe una tendencia de crecimiento poblacional sostenido, que se mantiene para las zonas 
urbana y rural. De igual manera se mantiene este crecimiento sostenido en el grupo de 
hombres mujeres. 

Proyecciones de Población 2010-2020

 

Observando los años anteriores, se evidencia que históricamente el municipio ha tenido un 
crecimiento poblacional sostenido y acelerado, comparando los años 1964 a 2018, el 
municipio de Tauramena pasó de tener 4.699 habitantes a 23.527 para el año 2018 y 25.173 
en el año 2020, esto se debe en gran parte a los fenómenos migratorios, la llegada de 
grandes grupos poblacionales por el tema laboral en la industria minero energética y los 
cultivos de palma y arroz.
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Fuente: DANE. Censo de población y vivienda 2018 
 

Respecto a las proyecciones de crecimiento poblacional, tomando como referencia los años 
2021 a 2023, la tendencia de la población total del municipio de Tauramena, continúa con 
una tendencia creciente, sin embargo, de acuerdo a la proyecciones DANE, la población 
residente en los centros poblados y la zona rural dispersa, presentará un decrecimiento de 
la población a partir de los años 2022 y 2023, traducida en fenómenos de traslado de la 
población de las zona rurales al casco urbano municipal. 

De acuerdo al Triage Poblacional Territorial del Departamento del Casanare, respecto a la 
variable porcentual intercensal (2005-2018), en comparación con el país, Colombia tuvo un 
aumento del 12,5% en el periodo intercensal entre el CG2005 y el CNPV2018, y Casanare 
tuvo un aumento de 42% en el mismo periodo. Tauramena, tuvo una variación de 
crecimiento menor al 50%, conservando la tendencia departamental.  

En ese sentido en el municipio de Tauramena se tienen como desafíos dinamizar las 
actividades socioeconómicas, gestionar y asegurar la suficiente mano de obra para la 
producción local y mantener la participación y organización comunitaria; el 
aprovechamiento de las oportunidades en el cuidado y preservación del medio ambiente, 
además del control de la exposición a diferentes riesgos. 
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ESTRUCTURA 

Este componente describe la composición de la población según edad y sexo, información 
que será el insumo para establecer necesidades de bienes y servicios con enfoque 
diferencial, atendiendo a su etnia y su condición social, de la misma manera permite 
identificar fortalezas y oportunidades que tiene el municipio de Tauramena, de acuerdo a 
su estructura poblacional.  

Según el CNPV2018 la población del municipio de Tauramena está compuesta en su 
mayoría por personas entre 15 y 64 años (68,19%), mientras que su población menor a 14 
años es el 26,89%, sobre el total de habitantes en el municipio, y solo el 4,92% son 
personas de 60 años o más. Comparado con las cifras nacionales, el municipio tiene una 
estructura similar, en comparación con la estructura de población del departamento del 
Casanare, la población tiene tendencias equivalentes al municipio, con una proporción 
mayor de población joven (27%), con una proporción de población potencialmente activa 
similar (65%) y una proporción menor de la población adulta mayor (8%) respecto al total 
municipal.  

Para el caso de Tauramena, al contar con una estructura de población joven en su mayoría, 
tiene el desafío, en fortalecer los servicios de salud materno infantil, educación primaria y 
básica, protección social y cuidado, impulsar la recreación, promoción del deporte y la 
cultura.  

Dimens
iones 

de 
desarro

llo 

Componente
s para 

caracterizar 
la población 

en el 
Municipio de 
Tauramena 

Descripción de la situación 
presente en el Municipio 

Indicadores básicos  
Municipio 2019 Poblaciones y actores involucrados 

Fuente 
de los 
Indica
dores 
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GRUPO 
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GÉNERO  LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

GRUPO ÉTNICO CONDICIÓN  SUBTOT
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MUJE
RES  

HOM
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RU
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OS 

POBLA
DOS 
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OS 
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ENAS 

OTR
OS 

DISCAPA
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VÍCTI
MAS 

RED 
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DOS 

    

0 - 5 Años 
(Primera 
Infancia  

1.019 1.080 683 
1.27

7 139 59 

N
O
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E 
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AC
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13 269 

N
O
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2.038 SISBEN 

6 -12 
Años 
(Infancia) 

1.482 1.619 933 
1.97

6 192 101 67 503 2.964 SISBEN 

13 -17 
Años 
Adolesce
ncia Y 
Juventud 

1.148 1.155 654 1.50
1 

148 63 50 483 2.296 SISBEN 

18 - 26 
Años 
(Juventud
) 

2.257 2.304 
1.5
15 

2.76
4 282 96 80 922 4.514 SISBEN 

27 59 
Años 
(Adulto) 

5.273 5.136 3.2
48 

6.56
4 607 176 212 1815 10.546 SISBEN 
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60 Años 
En 
Adelante 
(Adulto 
Mayor) 

905 1.009 737 1.08
2 

95 29 226 368 1.810 SISBEN 

Total De 
Población 
De 
Referenci
a  

12.08
4 

12.30
3

7.7
70 

15.1
64 1.463 524 648 4.360 24.168 SISBEN 

 
Fuente: Base de datos SISBÉN, Certificada 2019 

Tener esta estructura poblacional, también le abre al municipio múltiples oportunidades 
para lograr transformaciones sociales y cuidado del medio ambiente. 

Distribución de la población por grupos etarios de acuerdo a la base de datos del SISBEN 
certificada al año 2019. 

 

POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO 

Respecto a la estructura de acuerdo al sexo, para el municipio de Tauramena, se conserva 
un número equivalente de hombres y mujeres, teniendo una leve mayoría en el grupo de 
los hombres con 51,2% y en el grupo de las mujeres una representación del 48,8%, como 
se indica en la siguiente gráfica. Esto genera grandes retos en el municipio respecto a la 
promoción de la equidad de género, y de acciones que promuevan la participación femenina 
y acceso a servicios en equidad. Igualmente es fundamental trabajar con la población en la 
construcción de nuevas masculinidades, que respondan a los retos actuales que deben 
enfrentar y a los imaginarios que se están redefiniendo, en cuanto al significado del ser 
hombre y mujer en la sociedad actual del municipio. 

 

 

Fuente: DANE CNPV 2018 
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Analizando las variables de distribución por sexo, en articulación con los grupos etarios, se 
observa que se mantiene la proporción entre hombres y mujeres en todos los grupos de 
edad, a excepción de la población adulta ubicada entre los 27 y 59 años de edad, en la que 
el número de mujeres supera en 137 el número de hombres, cabe anotar que de acuerdo 
a la base de datos de SISBEN certificada a 2019, este es el grupo de edad, en el que se 
encuentra la mayor cantidad de población en el municipio, teniendo un gran potencial de 
habitantes económicamente activos, siendo una oportunidad para fortalecer las actividades 
económicas, productivas y turísticas del municipio. En el siguiente gráfico se aprecia la 
población distribuida por sexo y por ciclo de vida. 

 

 

Fuente: Base de datos SISBEN, Certificada 2019 

DISTRIBUCIÓN 

La distribución de la población en áreas urbanas, centros poblados y área rural dispersa 
para el municipio está dada de la siguiente manera: teniendo en cuenta fuentes oficiales 
DANE de acuerdo al CNPV 2018, el 65% de la población del municipio se encuentra 
ubicada en el área urbana, mientras que un 35% se distribuye en los centros poblados y 
área rural dispersa. De acuerdo a los datos de la base de datos del SISBEN certificada a 
2019, existe una leve diferencia, con un 62% de la población ubicada en el área urbana, un 
31% ubicada en área rural dispersa y un 6% residente en el centro poblado de Paso 
Cusiana.  

El municipio de Tauramena está conformado por treinta y siete (37) veredas, un (1) 
corregimiento, tres (3) centros poblados y doce (12) barrios. La distribución de la población 
urbana, rural y centro poblado se resume en las tablas a continuación: 
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A partir de la distribución de la población en el municipio, se tienen importantes demandas 
de servicios públicos, agua potable e infraestructura en el área urbana, y la necesidad de 
fortalecer el acceso a agua potable, la gasificación, el acceso a redes eléctricas, así como 
el tema de vías y acceso a fincas en el área rural dispersa. Igualmente, el municipio enfrenta 
desafíos asociados a la prevención y reparo del medio ambiente, el desarrollo inmobiliario 
y de espacio público, la promoción de servicios sociales urbanos (educación, salud y 
protección), el fortalecimiento de la formación técnica y profesional y la generación de 
empleo; sin embargo, también es necesario tener en cuenta que enfrenta oportunidades 
como el crecimiento de población laboral que aporta al desarrollo económico de 
Tauramena.  

 

 

Fuente: DANE CNPV 2018 

MOVILIDAD 

La movilidad de la población en el territorio permite analizar las diferencias entre la 
población residente en el municipio, con la no residente, especialmente respecto a las 
demandas, intercambios, relaciones e influencias regionales, este aspecto se tiene en 
cuenta sea la movilidad temporal o definitiva.  

Distribución poblacional Urbano Rural 

Cabecera 
Municipal; 3,02

Centros 
Poblados y rural 
Disperso; 3,31

PERSONAS POR HOGAR
TOTAL PERSONAS POR HOGAR 3,11
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Fuente: DANE. Censo de población y vivienda 2018 

 

 MIGRACIÓN INTERNA  

La migración interna a nivel nacional para el 2018 representa el 10,3% del total del país, 
mientras para el departamento de Casanare es mayor, del 15,7%: el 34% es intramunicipal 
y el 66% intermunicipal. Para el municipio de Tauramena, la mayor movilidad intramunicipal 
es del área rural a urbana (53%) lo que refleja un proceso de urbanización; mientras la 
migración intermunicipal es mayoritariamente de área urbana a otra urbana (64%), 
especialmente por temas asociados al empleo, y la educación, estos desplazamientos 
intermunicipales se dan especialmente a municipios ubicados dentro del Casanare y 
Boyacá. 

En Tauramena, históricamente se han vivido grandes procesos migratorios, con la llegada 
de personas de todos los departamentos del país, debido a las actividades de la industria 
del petróleo y gas, a los cultivos de palmas y a las arroceras, teniendo un alto nivel de 
movilidad, pues gran parte de esta población en temporal, que se desplaza frecuentemente 
por los municipios del Casanare y otros departamentos, de acuerdo a las oportunidades de 
empleo que se les presentan. 

 MIGRACIÓN INTERNACIONAL PROVENIENTE DE VENEZUELA  

Los flujos migratorios de carácter internacional, son medidos en el país, mediante la 
construcción del índice de concentración de población proveniente de Venezuela, se 
considera una asignación porcentual a cada base de datos que permiten caracterizar dicha 
población, asimismo se estableció una cobertura nacional, con un nivel de desagregación 
departamental y municipal.  

De acuerdo a datos arrojados en el Triage poblacional del Casanare, en Colombia se estima 
(agosto 31 de 2019), que permanecen un total de 1.488.373 personas provenientes de 
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Venezuela; en el Casanare esa estimación es de 14.823 personas, de los cuales el 72% se 
encuentran ubicados en Yopal, en Paz de Ariporo (7%), en Aguazul (6%), en Villanueva y 
Tauramena (4% cada uno). Estas ciudades tienen la mayor densidad de migrantes 
provenientes de Venezuela. 

Estos datos ubican a Tauramena, como uno de los municipios con una alta migración 
proveniente de Venezuela lo que genera desafíos en términos de oferta de bienes y 
servicios públicos. Por tal fin, es importante hacer frente a los efectos desestabilizadores 
que esto tiene en la economía local, robustecer la capacidad de respuesta a los conflictos 
sociales derivados de esta dinámica, pues también se alimentan tensiones culturales de 
xenofobia y se presenta la fragmentación del tejido social. 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 NATALIDAD 

La tasa bruta de natalidad mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población 
relacionando el número de nacimientos con la población total; indica el número de 
nacimientos vivos ocurridos durante un año, por cada 1000 habitantes de la población 
calculada a mitad de período. 

 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales - CNPV 2018 

 TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

En el Casanare, las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) en la niñez (10 a 14 años) y 
en la adolescencia (15 a 19 años) disminuyeron a nivel nacional y departamental, además 
se encuentran por encima de la tasa nacional entre 2014 y 2017. En cuanto a la TEF en la 
niñez, Tauramena presentó tasas entre 1 y 5; por lo que el desafío en términos de 
prevención, es promover el acceso a la educación integral para la sexualidad basada en 
evidencia, el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigida a 
adolescentes y la formulación e implementación de políticas y programas para evitar la 
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deserción escolar de adolescentes embarazadas, madres jóvenes y eliminar el aborto 
inseguro mediante la educación integral para la sexualidad. 

DINAMICA SOCIAL 

 

 JEFATURA DEL HOGAR: MUJER  

En el municipio de Tauramena, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, realizado por el DANE, se encuentra que en el municipio, el 37,96% son de jefatura 
femenina, discriminando por distribución urbana el 42,77% de los hogares y en áreas de 
centro poblados y rural disperso un 27,64%, datos que se encuentran levemente por encima 
de las cifras departamentales que oscilan en el 37;83% de hogares con jefatura femenina, 
41,76 en las cabeceras municipales y 26,17 en los centros poblados y la zona rural dispersa. 

 

 JEFATURA DEL HOGAR: HOMBRE 

En la mayoría de hogares en el municipio, se encuentra la jefatura masculina, en total para 
el año 2018, el 62,04% de los hogares, distribuido en las zonas urbanas el 57,23% y en los 
centros poblados y rural disperso el 72,36%, en este caso la relación es inversamente 
proporcional con los datos del departamento, siendo en el caso de la jefatura masculina, 
menores las cifras al realizar la comparación, la jefatura masculina para Casanare se 
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encuentra en un 62,17%, 57,23% en cabeceras municipales y 73,83% en centros poblados 
y rural disperso. 

 

 VIOLENCIAS DE GÉNERO  

Con el fin de hacer un análisis del comportamiento de las violencias de género en el 
departamento del Casanare y el municipio de Tauramena, se consultaron los datos 
reportados por el Instituto Nacional de Salud que hacen referencia a la información de los 
casos sospechosos notificados por la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que 
mediante la consulta se identifican los casos de niñas y mujeres. Este componente hace 
referencia a las niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en género 
y la han notificado para el año 2018. La violencia sufrida puede ser diferenciada por: física 
11, psicológica 12, negligencia y abandono13, y sexual14. A partir de la información, 
podemos observar que Tauramena presenta una alta proporción de violencias físicas, 
psicológica y sexuales; y tienen de los mayores porcentajes en el departamento de 
violencias por negligencia y abandono. 

DINÁMICA ECONÓMICA 

En el 2018 el Producto Interno Bruto (en adelante PIB) del Casanare ascendió a $15,8 miles 
de millones de pesos corrientes, lo que representó 1,6% del PIB nacional ($978,5 miles de 
millones de pesos corrientes) y estuvo asociada principalmente a la explotación de minas y 
canteras. En cuanto al PIB departamental en 2017, Yopal aportó un valor agregado 4 de 
35%, Tauramena aportó el 15%, Aguazul aportó el 14%, Villanueva, Paz de Ariporo y 
Orocué aportaron el 6% cada uno y los demás municipios aportaron un valor agregado 
menor a 4%: Mani, San Luis de Palenque, Trinidad, Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, 
Pore, Támara, Sabanalarga, Recetor, Chámeza, Sácama y La Salina.  

 

 

 



 
 

 26 

1.1. PRINCIPIOS DE GOBIERNO 
 

 
 
 

1.2. VALORES.
 

 
 
 

 

GOBERNANZA

INCLUSIÓN

LIDERAZGO

COMPETITIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

HONESTIDAD

RESPETOTRASNPARENCIA

RESPONSABILIDAD
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A. Enfoque de derechos: Colombia es un Estado Social de Derecho en el cual todos 

los ciudadanos y las ciudadanas son sujetos de los derechos y libertades 
universalmente reconocidos en las dimensiones ambientales, económicas, sociales, 
culturales, civiles y políticas. Es por ello que, el presente Plan de Desarrollo 
Territorial se centra en el bienestar de la población como portadora y titular de 
derechos y obligaciones, sin ninguna discriminación, considerando la realización de 
los derechos como un imperativo legal. 

Ahora bien, el enfoque de derechos en este documento da cuenta de la atención 
integral de los grupos vulnerables, lo que significa que debe darse atención 
particular a los temas de violencia, discriminación, equidad, vulnerabilidad a partir 
de raza, edad, género, religión, etnicidad, migrantes, discapacidad, zona rural y 
urbana.  

Con el fin de garantizar la inclusión de los derechos de la primera infancia, la 
infancia, la adolescencia y la juventud, se ratifica que estos son prevalentes sobre 
los derechos de los demás y que todas las actuaciones y las decisiones estarán 
enmarcadas en el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es por 
ello que dentro de la formulación estratégica se dejaron indicadores específicos 

lación. Así mismo garantizará sus 
derechos, hará el ejercicio de prevenir su vulneración o restablecimiento de los 
mismos, teniendo en cuenta las cuatro categorías de sus derechos como son: 
existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. 

 
B. Enfoque del ciclo vital: Con el fin de dar una atención integral a todos los 

habitantes del municipio de Tauramena es relevante tener en cuenta el ciclo de vida 
de las diversas poblaciones, dado que estas tienen un objetivo según su 
especificidad, ya que los individuos según su ciclo de vida actúan y desarrollan 
transformaciones a nivel físico, mental, biológico, comportamental y social. Desde 
lo generacional se considera la fase de desarrollo del individuo para tener en cuenta 
cuales son las mejores estrategias de trabajo en función de sus posibilidades, 
expectativas (mesas de trabajo) y prioridades.  

Para un mejor tratamiento y resultado de los programas, proyectos y acciones de 
este gobierno se hace necesario actuar en las diferentes fases del desarrollo del ser 
humano: gestantes (antes del nacimiento), primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 
a 11 años), adolescencia (12 a 17 años), juventud (14 a 28 años), adultez (27 a 59 
años), personas mayores (60 al fallecimiento). 

C. Enfoque diferencial e incluyente: La población está definida como un conjunto 
orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio para su reproducción 
biológica y social. Dicho esto, los individuos crean y recrean la realidad territorial en 
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la cual estamos inmersos en función de sus necesidades biológicas, socio-
culturales, políticas y económicas de forma determinante, en función de la 
organización para la apropiación, producción y consumo de bienes materiales y no 
materiales. Ahora bien, los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación 
o movilidad de la población municipal influyen sobre las condiciones 
socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que estos afectan 
la dinámica demográfica, el acceso a los servicios básicos y derechos 
fundamentales. 

Dicho esto, el enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es relevante 
para los procesos de planeación municipal porque mejora la calidad de vida de las 
personas, permite entender con anterioridad las necesidades y derechos con base 
al análisis de las tendencias y dinámica demográfica, genera participación 
ciudadana, aborda los procesos de planeación de forma integral. 

D. Enfoque de población en condiciones adversas: Frente a las situaciones que 
afectan a la población en los diferentes ciclos vitales, como la que se vive en la 
actualidad con la pandemia de infección del COVID-19, se registran diferentes 
grados de vulnerabilidad. Es por esto que a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TAURAMENA le corresponde atender la población en situación de discapacidad, 
adulto mayor, primera infancia y aquella víctima del desplazamiento o 
emplazamiento, entre otras, que cobran vital importancia para la formulación de 
propuestas de desarrollo y garantía de derechos.  

E. Enfoque democrático participativo y pluralista: Con el fin de realizar un proceso 
de planeación  se debe: 1) dar la posibilidad de intervención a todas las personas y 
los diferentes grupos de representación y de interés en la entidad territorial, 2) 
considerar las opiniones e intereses de los diferentes actores con el fin de priorizar 
problemas y acciones logrando el máximo nivel de beneficio social posible, y 3) 
permitir llegar a acuerdos, definir propósitos, objetivos y metas compartidas, 
conforme con la visión de futuro concertada. Lo anterior se logró mediante mesas 
participativas sectoriales, urbanas y rurales, además de la recepción de peticiones 
de la población a través de la Oficina Asesora de Planeación. 
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1.3 CONTEXTUALIZACIÓN INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

En China El 17 de noviembre de 2019 en la provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan 
apareció el primer caso de coronavirus o COVID-19, se manejó como una neumonía atípica 
causada por una mutación de un coronavirus, sin embargo, el número de casos ha venido 
aumentando de manera exponencial y hoy ya hay casos en la mayoría de países de la 
tierra, Colombia no es la excepción y el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud informó 
el primer caso confirmado en Colombia. Hoy por hoy la pandemia es la situación más 
relevante en el contexto de salud del planeta y su impacto en el sector económico, social y 
medioambiental. 

En septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York en la 70ª sesión de la Asamblea General 
de Naciones Unidas se adoptan los ODS (Los objetivos de desarrollo sostenible) con una 
vigencia de enero de 2016 y hasta diciembre de 2030. En síntesis, las naciones buscan con 
los ODS impactar con indicadores específicos en las dimensiones económica, ambiental y 
social con el fin de solucionar necesidades básicas reducir las brechas y reducir el 
calentamiento global. Así las cosas, los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la 
asamblea general de las naciones unidas son 17 y se describen de la siguiente manera:  

 Objetivo 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes 

 Objetivo 2. Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición, y promover la agricultura sostenible  

 Objetivo 3. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 

 Objetivo 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

 Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y el 
saneamiento para todos  

 Objetivo 7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
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 Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. 

 Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
impactos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación, 
detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de biodiversidad. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, 
responsables e inclusivas en todos los niveles. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza global para 
el desarrollo sostenible. 

NACIONAL 

A nivel nacional el gobierno del presidente Iván Duque establece en su plan de desarrollo 
a nivel general lo que ello

 

1. Llegar a 2 millones de niños con educación inicial: aumento del 67%. Pasar de 5,3 
millones de niños a 7 millones en el PAE. 

2. Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900 mil a 1,8 
millones.  

3. Fortalecimiento a las 61 IES públicas. Avance gradual en gratuidad para 320.000 
jóvenes, reconocimiento a la excelencia. Aumento de cobertura de 53% al 60%. 

4. Multiplicar más de cuatro veces Jóvenes en Acción, llegando a 500 mil cupos. 
5. 600 mil hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda y 520 mil VIS 

iniciadas.  
6. Saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de salud a 31 de 

diciembre de 2019. Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos 
para ofrecer servicios de mejor calidad. 

7. 550 mil productores con asistencia técnica agro y 300 mil con agricultura por 
contrato.  
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8. Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar la 
velocidad de titulación.  

9. Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a 200 actuales.  
10. Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más 

bajo desde los 90s.
11. Erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos. 
12. Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual. Se evitará 

la deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal.  
13. Llevar la tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años: 23,2 por cada 100 mil 

habitantes. 
14. Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet: hoy lo 

están 7,4 millones (50%). 34 trámites de alto impacto ciudadano, transformados 
digitalmente. 

15. Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 
5,1% en cuatro años. 

16. Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB.  
17. Aumentar en más del doble la red férrea en operación comercial: llegar a 1.077 

Km. 
18. Aumentar capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW, frente a 

22,4 MW hoy. 
19. Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria. 
20. Sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. 

 
PACTO REGION LLANOS  ORINOQUIA. 

Este pacto está enfocado a generar efectos positivos como región y como unidad regional 

a los departamentos que componen la RAP- ORINOQUIA (en Casanare a través del 

proyecto de Ordenanza 012 de 2019, la asamblea departamental autorizó al gobierno 

departamental, la constitución de la RAP ORINOQUIA) compuesta por los departamentos 

de Meta, Casanare, Vichada y Arauca; y está dirigido a Conectar y potenciar la despensa 

sostenible de la región con el país y el mundo. 
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Adicionalmente el plan nacional de desarrollo plantea el fortalecimiento y desarrollo del país 
a partir del desarrollo y crecimiento de las cinco regiones; incluyendo a nuestro municipio 
dentro del pacto región llanos-Orinoquia. 
 
Ruta al 2030 

Los Llanos-Orinoquia será una región reconocida por su modelo productivo sostenible, 

balanceando el recurso hídrico que contribuye a la producción energética, agropecuaria y 

agroindustrial, con la protección y conservación del ambiente y estará conectada a los 

mercados nacionales e internacionales.  

Dicho pacto región plantea unos Objetivos Específicos  
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METAS 

 Pasar de 4.000 a 300.000 hectáreas bajo esquemas de conservación y producción 
sostenible. 
 

 Incrementar las exportaciones de bienes no minero energéticos en los próximos 4 
años de US$ 4,1 MM a US$ 4,6 MM (promedio móvil).  
 

 Mejoraremos integralmente la infraestructura física de 2 aeropuertos no 
concesionados 

CONTEXTO LOCAL 

A nivel regional se articuló con la Agenda y Competitividad Regional, en busca del desarrollo 
económico del municipio de Tauramena. Por otro lado, a nivel departamental contamos con 

CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-  
 

Componente Estratégico por Líneas y Sectores 

 

 
 

Fuente: Plan de desarrollo departamental -2023 
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A nivel municipal se ha tenido en cuenta con los proyectos con los que venía trabajando la 
administración anterior, los cuales fueron analizados del Informe de Gestión entregado por 

 

; y documentos o estudios adicionales como: 
Esquema de Ordenamiento territorial 2014 
Estudio Prospectivo Estratégico Tauramena 2037 
Actualización al Plan de desarrollo Turístico Municipal 
Política Pública De Primera infancia, infancia y adolescencia 
Política Pública de atención a la población NARP 
Política Pública de atención a la población con discapacidad
Política Pública de protección y bienestar animal 
Modelo Integrado De Planeación Y Gestión-MIPG 
Plan Integral De Seguridad y convivencia Ciudadana 2016-2019 
Plan de acción territorial PAT (Para atención a víctimas) 
Marco Fiscal De Mediano Plazo 
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1.4 METODOLOGÍA 
 

Una vez realizado el alistamiento institucional se diseñó la agenda de trabajo, cuya 
metodología se dividió en dos fases; una primera fase consistió en la recolección de la 
información primaria a partir de talleres y mesas de dialogo con diferentes sectores y 
actores de la comunidad, y la segunda fase consistente en la recolección de la información 
secundaria con el fin de obtener a partir de la información estadística un diagnóstico de la 
situación de cada uno de los sectores económicos, sociales, culturales ambientales y 
administrativos que revelan la  de la situación real y actual del municipio.  

En el proceso de recolección de la información secundaria se tuvieron en cuenta 
documentos planes o programas sectoriales; así como la información de los diferentes 
sistemas de información municipales, regionales, nacionales e internacionales, dicha 
recopilación se dio a través de instrumento de caracterización que permite identificar 
variables de análisis relacionadas con los tipos, frecuencias, índices, incrementos y 
perspectiva de la comunidad de Tauramena frente al tema. 

En la fase es participativa se desarrollaron mesas de trabajos con diversos sectores tanto 
urbanos como rurales en el municipio, cuyo objetivo era a través de una metodología 
netamente participativa iniciar con un ejercicio de concienciación y participación a través de 
la socialización de las generalidades y problemáticas del municipio, su clasificación, 
factores de riesgo, factores protectores, esto con el fin de identificar desde una visión 
institucional y comunitaria la relación de las problemáticas del municipio de Tauramena. La 
información obtenida en este permitirá definir los programas y subprogramas del presente 
documento. Este ejercicio se desarrolló mediante técnicas de formulación y análisis de 
problemas, utilizando herramientas mnemotécnicas donde a través de un proceso orientado 
por un equipo experto los participantes de las mesas identificar situaciones relacionados 
con este evento en los diferentes entornos. 

En las diferentes mesas se conformaron grupos de trabajo donde se establecieron las 
situaciones más comunes y sentidas, utilizando técnicas como lluvia de ideas y 
resignificando situaciones negativas, se contextualizo el tema frente a las representaciones 
sociales y paradigmas preexistentes. 

Su proceso de elaboración se dio en cuatro momentos comprendidos así: 

 

mediante la metodología denominada METAPLAN y un proceso de reconocimiento de cada 
uno de los sectores a través de la recopilación de información estadística para determinar 
a partir de esta la situación real o actual de cada uno de estos. 
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PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO: 

DESCRIPCIÓN LUGAR VEREDAS FECHA 

Taller zonal de participación ciudadana 
sector zona sur. 

Cancha cubierta vereda 
mata de la Urama 

Carupana, Urama 
,Piñalito, 
Corocito, vigía, Tunupe , 
esmeralda

 
Domingo 26 Enero 

 
Principales  Necesidades Manifestadas 

 
1. Falta de Cobertura de Gasificación en las veredas del sur de Tauramena. 
2. Pavimentación de la vía cruce los lobos- Corocito 14 km Esmeralda. 
3. Pavimentación vía cruce Túa Tunupe, Carupana. Carupana-Vigía. 
4. Mantenimiento vías terciarias, pavimentación de placas huellas. 
5. Se Requiere una Subestación eléctrica 
6. Centro de salud o subestación de bomberos. 
7. Sistema de tratamiento de aguas residuales y recolección de basuras. 
8. Se solicita Planta de Distrito de riego para los agricultores y ganaderos de las veredas.  
9. Aplicación de la ley 1989 de 02 de agosto 2019. 
10. Instalación de una antena de telefonía celular. 
11. Falta de Titulación en los predios de las veredas 
12. Apoyar los proyectos Productivos.  
13. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio (Presencia de la Policía, implementación de 

cámaras.) 
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DESCRIPCIÓN LUGAR VEREDAS FECHA 
Taller zonal de 
participación ciudadana  
ZONA PIEDEMONTE 

I.E Siglo XXl sede 
principal 

Guira, La lucha, Raizal y  
Delicias 

Sábado 01 Febrero 

 
Principales  Necesidades Manifestadas

 
1. Falta de Cobertura de Gasificación de las veredas. 
2. Falta de Titulación en los predios de las veredas 
3. Se solicita Planta de Distrito de riego para los agricultores y ganaderos de las veredas.  
4. Apoyo en programa de mejoramiento genético con razón como brahmán, simmental, etc. 
5. Solicitan brigadas de salud. 
6. Arreglo de vías terciarias y vías privadas para acceso a las fincas del municipio.  
7. Se necesita alcantarillado para las veredas DELICIAS, RAIZAL GUIRA, LA LUCHA. Ya que muchas no cuentan con 

este servicio.  
8. Se requieren subsidios de vivienda- mejoramiento. 
9. Ampliación y Mantenimiento preventivo y correctivo a las  Redes eléctricas debido a la carencia de luz en las 

veredas.  
10. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio (Presencia de la Policía, implementación de 

cámaras.) 
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DESCRIPCIÓN LUGAR VEREDAS FECHA 
Taller zonal de 
participación ciudadana   
Zona CORREGIMIENTO 

I.E Paso Cusiana sede 
principal 

Villa Rosa, Iquía, Yaguaros, 
batallera, Chitamena, 
Cuernavaca 

 
Domingo 02 Febrero 

 

Principales  Necesidades Manifestadas  
 

1. Se requiere un centro de salud. Para brindar este servicio ya que no cuentan con un IPS  a donde se puedan 
dirigir.  

2.  Ampliación en la Conectividad y Cobertura de internet para la comunidad. 
3. Dotación para el instituto educativo Cusiana. 
4. Construcción de los salones comunales en las veredas. 
5. Continuación de la pavimentación de la vía Cuernavaca- Piñalito.
6. Mantenimiento vías terciarias. 
7. Se solicita Planta de Distrito de riego para los agricultores y ganaderos de las veredas.  
8. Ampliación y Mantenimiento preventivo y correctivo  a las  Redes eléctricas debido a la carencia de luz en las 

veredas.  
9. Se requieren subsidios de vivienda- mejoramiento. 
10. Mantenimiento en  la infraestructuras de las escuelas; están  en muy mal estado. 
11. Ayudas para las personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad. 
12. Ampliación de la red y suministro del servicio de gas 
13. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio (Presencia de la Policía, implementación de 

cámaras.) 
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DESCRIPCIÓN LUGAR VEREDAS FECHA 
Taller zonal de 
participación ciudadana   
Zona CERRO 

 
 
I.E llano Sede JAGUITO 

Jaguito, Juve, Visinaca, 
Bendiciones, Guafal del Caja, 
Lagunitas, Cabañas, Monserrate, 
San José, Zambo. 

 
 

Sábado 08 Febrero 

 
Principales  Necesidades Manifestadas 

 
1. Se solicita Planta de Distrito de riego para los agricultores y ganaderos de las veredas.  
2. Falta de Titulación en los predios de las veredas 
3. Ampliación y Mantenimiento preventivo y correctivo  a las  Redes eléctricas debido a la carencia de luz en l as 

veredas.  
4. Se necesita cobertura de gasificación para las veredas. 
5. Mantenimiento vías terciarias, pavimentación de placas huellas. 
6. Apoyar proyectos agrícolas para caña, cacao y café. 
7. Se requieren subsidios de vivienda- mejoramiento. 
8. Apoyo en los  proyectos productivos agrícolas y ganaderos de las zonas rurales. 
9.  Se Necesita  unidades sanitarias para las diferentes veredas. 
10. Mantenimiento en la infraestructura de los Institutos Educativos.  
11. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio. 
12. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio (Presencia de la Policía, implementación de 

cámaras.) 
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DESCRIPCIÓN LUGAR VEREDAS FECHA 
Taller zonal de 
participación 
ciudadana   
Zona AGUABLANCA 

I.E JOMACO Sede 
Aguablanca 

Aguablanca, Guichire, Palmar, Oso, 
Chaparral, Aceite Alto, Aguamaco 

Domingo 9 Febrero 

 

Principales  Necesidades Manifestadas 
 

1. Mantenimiento vías terciarias, pavimentación de placas huellas. 
2. Construcción de pozos profundos como alternativa para riegos de cultivos agrícolas. 
3. Ampliación y Mantenimiento preventivo y correctivo  a las  Redes eléctricas debido a la carencia de luz en las 

veredas.  
4. Se requieren subsidios de vivienda- mejoramiento. 
5. Construcción y Mantenimiento de las escuelas veredales  
6. Solicitan brigadas de salud. 
7. Ampliación en la Conectividad y Cobertura de internet para la comunidad.
8. Construcción de salones  comunales en las diferentes veredas 
9. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio. 
10. Apoyar los  proyectos Productivos.  
11. Falta de Titulación en los predios de las veredas 
12. Demasiada inseguridad en las Zonas Rurales del municipio (Presencia de la Policía, implementación de cámaras.)  

 

 
1.5 MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 

El artículo 339, establece la obligatoriedad del instrumento de planeación para las 
entidades territoriales del orden nacional departamental y municipal. Define los propósitos 
y objetivos del plan de desarrollo y los contenidos del plan de inversiones públicas; para 
garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones 
asignadas a estas por la Constitución y la ley. 

El artículo 340, constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los Consejos de 
Planeación como instancia de participación ciudadana y órgano consultivo y de discusión 
del plan de desarrollo. 
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LEY 152 DE 1994 

Artículo 1º.-Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás 
aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la 
constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo 
y la planificación. 

Artículo 2º.-Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la 
Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. 

LEY 388 DE 1997

Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar 
las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, 
mediante: 

 La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 
función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 

 El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación 
que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales 
que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 

 La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

LEY 1454 DE 2011 

ARTÍCULO 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas 
para la organización político-administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las 
mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de 
carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el 
territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional 
e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de 
ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas 
y establecer las normas generales para la organización territorial. 

LEY 1955 de 2019 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto 
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LEY 1098 DE 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
 

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 
y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 
el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 
Estado 

LEY 715 DE 2001 
Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de 
Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de 
los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 
financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley Que asignan 
las competencias misionales y sectoriales a los departamentos y municipios. 

 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

El decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es una compilación de las normas expedidas por 
el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, en ejercicio de las 
facultades reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política 

Recoge en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos 
hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo en cuenta esta 
finalidad este decreto no contiene ninguna disposición nueva, ni modifica las existentes 

LEY 1523 DE 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

 
ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2019 

Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 
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2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN 
MARCHA DE UNA ECONOMÍA PROPIA. 

2.1.1 SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

En el primer renglón de actividad económica en el municipio de Tauramena encontramos 
la actividad de agricultura y ganadería claro está sin tener en cuenta la actividad petrolera; 
por lo cual se considera que este reglón es el que puede dinamizar la economía en el 
municipio generando empleo y mejorando la calidad de vida de la población.  

GANADERIA 

La población bovina en el país está distribuida en 623.794 predios y constituida 
aproximadamente por 27.234.027 animales, ubicados principalmente en los departamentos 
de Antioquia (11,35%), Casanare (7,84%), Córdoba (7,84%), Meta (7,51%), Caquetá 
(6,97%), Santander (5,94%), Cesar (5,45%), Cundinamarca (5,32%), Magdalena (4,93%) 
y Bolívar (4,49%), indicando que el 67,63% de la población total nacional está distribuida 
para el 2019 en estos 10 departamentos. Donde el departamento de Casanare ocupa el 
segundo lugar con mayor población bovino de 2.134.723 cabezas de ganado. 

Tabla de Distribución de Ganado Bovino Departamental 

 

Fuente ICA 2019 

Según datos del ICA para el año 2019, en el municipio de Tauramena existen 1.064 
productores ejerciendo la ganadería en alguna de sus modalidades (Cría, Levante, Ceba, 
Doble Propósito) y donde se tiene un inventario total de 131.622 cabezas de ganado. 

Tabla de Distribución de Ganado Bovino municipio de Tauramena 

 

Fuente ICA 2019 

Se relacionarán las condiciones como se encuentra la ganadería en el municipio en los 
temas relacionados con áreas de pastoreo, sistemas de explotación que más predominan 
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en ganadería y la producción de leche en bovinos según datos suministrados por la 
secretaria de desarrollo económico de sus últimas evaluaciones agropecuarias. 

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

  

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

El municipio de Tauramena suscribió Convenio marco interadministrativo de cooperación 
técnica N° 021 del 2017 celebrado entre el Instituto Colombiano Agro
Municipio de Tauramena, para: 1. estructurar de manera conjunta los proyectos en materia 
de mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario. 2. Poner a disposición del convenio la 
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infraestructura necesaria que permita el cumplimiento el convenio. 3. Poner a disposición 
del convenio el personal necesario que permita el cumplimiento el convenio. 4. Entrenar al 
personal técnico que sea puesto a disposición del convenio por la Alcaldía, en materia de 
actividades de prevención y control de plagas y enfermedades en animales y vegetales. 5. 
Apoyar el diseño de material divulgativo relacionado con los proyectos definidos en materia 
conjunta. 

El cual es de suma importancia continuar ya que se está trabajando para dirigir esfuerzos 
al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, mediante el control de plagas y 
enfermedades de control oficial y no oficial de especie animal como de especies vegetales 
y la inocuidad, con el fin de cerrar esas brechas para sacar productos a nivel nacional e 
internacional. 

La cadena ganadera del municipio cuenta también con una fortaleza muy importante en el 
municipio que es tener la planta de sacrificio animal la cual nos está asegurando sacrificar 
nuestros animales de acuerdo a la norma y de esta forma llevar a nuestros pobladores la 
carne de mejor calidad y salubridad, para llegar hacer competitivos en el mercado y abrir 
las puertas en mercados regionales y nacionales. 

Especies Menores 

El municipio de Tauramena cuenta con otras especies en menos proporción pero que igual 
son importantes las cuales atribuyen a la economía de los hogares taurameneros y a la 
seguridad alimentaria de nuestro municipio, según datos estadísticos de ICA 2019 y las 
evaluaciones agropecuarias 2018 contamos con lo siguiente:

 

INVENTARIO PORCICOLA
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Fuente ICA 2019 

 

INVENTARIO AVICOLA 

 

 

 

Fuente ICA 2019

 

INVENTARIO APICOLA 

 

Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 
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AGRICOLA 

El sector agrícola en el municipio ha desarrollado sus diferentes cadenas productivas entre 
las más destacadas en pequeños y medianos productores encontramos la piña, el cacao y 
el café teniendo estas un gran potencial de desarrollarse en agroindustria y transformación 
de la fruta a productos que generen un valor agregado 

En la cadena de piña es donde los últimos 4 años el municipio ha invertido para poder llegar 
al final de la cadena con la transformación del producto y un valor agregado y la exportación 
de este fruto el cual contiene unas características organolépticas únicas de la región esto 
se ha realizado a través de la cámara de comercio de Casanare con su iniciativa clúster la 
cual inicio en el  mes de Mayo de 2017 ese comenzó  en la dinámica  de avanzar en la  
definición de un proyecto que  permitirá en la región  materializar la MEGA del clúster, que 
tiene como horizonte de tiempo hasta el año 2025 incrementar los indicadores de 
productividad y competitividad del agro negoció en por lo menos el 35%, insertar la oferta 
de piña al mercado internacional destinando el 75% de la producción a mercados 
especializados de mayor valor, llegando a una producción diferenciada de por lo menos 
80.000 toneladas de fruta en cosecha escalonada, continua y contracíclica bajo  modelos 
de organización   de participación  de pequeño productor  en el corredor agro logístico de 
la piña conformado por tres municipios jugadores claves del  negocio: Tauramena, Aguazul 
y Yopal.  

En las dinámicas generadas se llegó a conformar una mesa técnica y ejecutiva de trabajo 
entre la alcaldía del municipio de Tauramena, Ecopetrol a través  en su tiempo la Federación 
de Municipios (con quienes tuvo  Ecopetrol en su tiempo  convenio celebrado), el clúster de 
piña  con la participación de la  clúster manager y la empresa jalonadora y líder de la mesa  
operativa de desarrollo del mercado  Premium del fresco Santana de los Llanos SAS, 
realizando la  primer reunión el día 12 de Julio de 2017, de donde se sugiere aprovechar 
las instalaciones de la planta de  yuca (infraestructura en abandono de propiedad del 
municipio) de Tauramena para habilitar el centro de acondicionamiento de la piña. 

El cual efectivamente pasó en comodato al comité asociación de piñicultores con el fin de 
que empezar la comercialización en fresco y realizar productos procesados, pero 
desafortunadamente no se ha podido arrancar ya que Ecopetrol lleva 3 años incumpliendo 
con el compromiso de abonar $ 1.300.000 millones para realizar el proyecto final. 

En cuanto a la producción sembrada de piña el municipio para 2018 produjo 17.200 
toneladas en el año 2018 y los agricultores que realmente tienen esa vocación siguen en 
esta tarea de seguir sembrando. 

Para el cultivo de cacao y café se ha fomentado sus cultivos con buenas prácticas agrícolas 
y el desarrollo de procesos de postcosecha con el fin de mejorar sus condiciones de aroma, 
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color y olor para de esta forma transformar sus productos y lograr la transformación de la 
cadena y pasar de pequeños agricultores a grandes empresarios, obteniendo mayores 
canales de comercialización y mejor paga por sus productos y mejorar la calidad de vida de 
los productores y sus familias. A continuación, se relacionan las áreas cultivadas en el 
municipio 

INVENTARIO AGRICOLA POR EMPLEOS GENERADOS 
CULTIVO No. de Has 

sembradas 
No. De has 
Proyectadas 

No. De productores No. De Empleos  

PIÑA 442 78 120 
CACAO 201 115 201 
CAFÉ 60 45 30 
PALMA 7789 95  
ENCADENAMIENTO TRADICIONALES Y PROMISORIOS 

YUCA 50 50 30   
MAIZ TRADICONAL 12 20 15   
MAIZ TECNIFICADO 7 7 5   

 

INVENTARIO AGRICOLA POR PRODUCCION Y PRODUCTORES  
CULTIVO Áreas 

cultivadas
Variedad 
predominante 

Área en 
producción  
(has) 

producción 
promedio por 
(has) 

No, de 
productores 

PIÑA 442   78 120 78 
CACAO 201   115 201 115 
CAFÉ 60   45 30 45 
PALMA 7.789   95  95 
ENCADENAMIENTO 
TRADICIONALES Y 
PROMISORIOS 

        

Fuente Secretaria de Desarrollo Económico 2020 
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2.1.2. SECTOR: MINAS Y ENERGÍA. 

GAS DOMICILIARIO 

Según el contrato de Concesión No. 381-2000 la empresa prestadora del servicio en el área 
urbana y rural es CUSIANAGAS (Gases del Cusiana S.A. E.S.P.), el cual consiste 
únicamente en el suministro del gas, ya que las construcciones de las redes las han 
realizado el municipio y la gobernación. 

En los talleres de zonales de participación ciudadana la queja en común fue sobre la demora 
en el suministro del servicio una vez construidas las redes, en el caso de veredas como 
Iquía, Batallera y Paso Cusiana se construyeron las redes hace 2 años y a la fecha no 
cuentan con el servicio de gas.

 

COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO (Según Cusiana Gas) 
Usuarios 
Residenciales 
Conectados 

Usuarios 
Comerciales 
Conectados 

Usuarios Industriales 
Conectados 

Total Usuarios 
Residenciales Efectiva 

5.397 255 0 5652 95,07 % 

Fuente: CUSIANAGAS S.A E.S.P. 

La red principal instalada En el área urbana atiende a 5397 usuarios residenciales 
conectados y 255 usuarios adicionales pertenecientes al sector comercial y según la misma 
empresa CUSIANAGAS no reporta ningún usuario conectado perteneciente al sector 
industrial. 

Según el informe de gestión de la administración anterior se amplió la cobertura de gas 
domiciliario del área rural al 31%  

En el área rural existen redes instaladas con suministro de gas domiciliario en las veredas: 
Paso Cusiana, Delicias, Cabañas, Chaparral, Aceite Alto, Aguablanca, Jagüito, Yaguaros, 
Iquía y Villarrosa, Visinaca, Bendiciones, Juve, Raizal, Aguamaco, Palmar Guichire, 
Cuernavaca, La lucha, Monserrate La Vega, Zambo 

En las veredas Villa Rosa e Iquía existen redes instaladas, pero en algunos sectores no hay 
el suministro del gas, a pesar de que dichas redes se instalaron hace más de dos años. En 
la vereda Batallera se construyeron las redes hace más de dos años y aún no existe el 
suministro del gas. Según los talleres de participación ciudadana realizados con las 
comunidades de dichas veredas.

Según los talleres de participación ciudadana faltan algunos usuarios en las veredas 
Delicias 25 usuarios Raizal 12 usuarios, Yaguaros Jaguito 
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Existen estudios y diseños actualizados y radicados en el banco de proyectos 
departamental PARA EL PROYECTO DE GASIFICACION COMUNITARIA DE SUR DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, el cual incluye las veredas Piñalito, Corocito, 
Tunupe, Carúpano, La Urama, La Esmeralda, Vigía Trompillos, Guira. 

 

ENERGIA 

El sistema eléctrico de Tauramena está compuesto por redes eléctricas de nivel 1,2 y 3, la 
energía distribuida en el municipio se genera en la hidroeléctrica de Chivor a un nivel de 
tensión de 115KV, la cual es transportada por redes hasta la subestación de transformación 
en el municipio de Agua Clara, de la cual se emite en un nivel de tensión en 34.5KV, hasta 
la subestación del municipio de Tauramena la cual transforma a un nivel de tensión de 
13.2KV la cual se distribuye a la zona urbana y zona rural alta del municipio de Tauramena 
a centros de transformación urbana y rural para ser distribuida a uso final, domiciliario, de 
alumbrado público, comercial e industrial según sea el caso.  

INDICADORES COBERTURAS DE ENERGIA ELECTRICA 
Componentes asociados 
a las competencias 
sectoriales  

Resumen de la situación 
presente en el Municipio 

Indicadores básicos 2019  Poblaciones y 
actores 
involucrados 

Viviendas Usuarios Porcentaje 

Cobertura en energía 
eléctrica población  área 
urbana 

Generación EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOGOTA. 
(Hidroeléctrica de Chivor), 
Prestador del Servicio 
ENERCA, Infraestructura 
instalada: Alcaldía Municipal.  

5.127 4.973 97,0% Alcaldía - ENERCA 

Cobertura en energía 
eléctrica población área 
rural 

1.385 1.283 92,6% Alcaldía - ENERCA 

Cobertura total en 
energía eléctrica  

  6.512 6.256 96,1%   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

El sistema eléctrico de Tauramena está compuesto por redes eléctricas de nivel 1,2 y 3, la 
energía distribuida en el municipio se genera en la hidroeléctrica de Chivor a un nivel de 
tensión de 115KV, la cual es transportada por redes hasta la subestación de transformación 
en el municipio de Agua Clara, de la cual se emite en un nivel de tensión en 34.5KV, hasta 
la subestación del municipio de Tauramena la cual transforma a un nivel de tensión de 
13.2KV la cual se distribuye a la zona urbana y zona rural alta del municipio de Tauramena 
a centros de transformación urbana y rural para ser distribuida a uso final, domiciliario, de 
alumbrado público, comercial e industrial según sea el caso.  
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Para la zona sur del municipio se genera en la hidroeléctrica de Chivor a un nivel de tensión 
de 115KV, la cual es transportada por redes hasta la subestación de transformación en el 
municipio de Agua Clara, de la cual se emite en un nivel de tensión en 34.5KV, hasta la 
subestación llamada los Gemelos jurisdicción del municipio de Villanueva Casanare en 
donde transforma a un nivel de tensión de 13.2KV la cual se distribuye a la zona a centros 
de transformación urbana y rural para ser distribuida a uso final, domiciliario, comercial e 
industrial según sea el caso. 

La infraestructura eléctrica en un 95% es propiedad del municipio, es operada por el 
comercializador de energía eléctrica Enerca S.A E.S.P, el sistema de alumbrado público es 
operado de manera directa por la administración municipal. (No existe actualmente soporte 
jurídico para la operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica diferente al 
alumbrado público y para el usufructo de la misma). 

La prestación del servicio es deficiente debido a los cortes continuos del servicio, y los picos 
de voltaje que se presentan, generando daños a electrodomésticos y equipos de los 
usuarios, esto en la zona urbana, para la zona rural frecuentemente se averían centros de 
transformación aéreos dejando a los habitantes por semanas, meses y en casos críticos 
hasta años sin servicio, por falta de reposición de los equipos; para esto se debe actualizar 
el catastro de redes eléctricas del municipio, hacer un diagnóstico de la calidad del servicio 
de manera general. 

La infraestructura eléctrica que alimenta la subestación de Tauramena es una 
infraestructura que está llegando al límite de su vida útil, con 25 años de construida 
aproximadamente, lo cual genera un riesgo, para dar solución se deben analizar las 
posibles soluciones: 

Construcción de infraestructura desde la subestación de Aguazul en 34.5KV hasta la 
subestación Tauramena, tener como Back up la infraestructura actual. 

Construir una subestación de 115KV a 34KV para conectar a la subestación de Tauramena. 

Construir redes de distribución desde el CPF Cusiana para que Ecopetrol comercialice la 
energía, tener como Back up la infraestructura actual 

Construcción de un parque solar con capacidad para abastecer de energía al municipio de 
Tauramena, tener como Back up la infraestructura actual 

Con respecto a la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona urbana (centros 
poblados y casco urbano) es del 95%, y en la zona rural de 80%, las veredas que no tienen 
cobertura Monserrate alto, San José y Guafal del Caja. 

Respecto al alumbrado público se debe aplicar el decreto 943 de 2018 para Artículo 
2.2.3.6.1.8 Metodología para la determinación de los costos por la prestación del servicio 
de alumbrado público. Para determinar el valor del impuesto de alumbrado público. La 
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cobertura del sistema de alumbrado público es del 94% en la zona urbana del municipio de 
Tauramena. 

El municipio está en la obligación de modernizar el sistema y de hacer cumplir con lo 
establecido en RETILAP para el Uso Racional de la Energía Según el informe de gestión 
se aumentó al 90% la cobertura del servicio de energía del sector rural. Adicionalmente se 
realizaron estudios y diseños para la modernización del sistema de alumbrado público del 
casco urbano a tecnología LED e independización de las redes eléctricas domiciliarias. 
 
 
2.1.3 SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(TICS). 
 
Está dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad en general y 
población educativa, de manera gratuita, con potencial de uso para todos los sectores 
productivos e implementación de estrategias de emprendimiento y economía naranja para 
la venta de bienes y servicios a través de plataformas digitales.  
Operatividad Puntos Vive Digital 
Son un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la 
comunidad en escenarios de acceso a internet, capacitación, entretenimiento, 
entrenamiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar. 
 

Gráfico: Ubicación puntos vive digital Tauramena 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 
 
Servicios Puntos Vive Digital 
Acceso internet, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC. 
Adicionalmente se ofrece el servicio de impresión, fotocopias y escáner accesibles a la 
comunidad a menor costo del mercado.  
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Gráfico: Características generales de los PVDS

Fuente: www.mintic.gov.co 
 
Acceso a Zonas Wifi gratuitas 
El municipio cuenta con la infraestructura técnica para 4 zonas Wifi urbana y rural dirigida 
a las comunidades de los distintos sectores productivos, sociales, comunales y educativos.  
 

Gráfico: 4 zonas Wi-Fi 

 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

 
Esquema de la infraestructura TICS del municipio:  
Actualmente se cuenta con un Centro de Gestión de la red Wi-Fi ubicado en la IE JOSE 
MARIA CORDOBA sede secundaria, donde se administra la red WIFI, se brinda soporte 
técnico y se realiza monitoreo constante. Adicionalmente se realiza distribución de red, 
filtrado MAC, filtrado de contenidos, restricciones, reglas de la red entre otros. 

Gráfico: Nodos de red Wi-Fi 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 
Puntos de acceso y usuarios conectados red Wifi. 

 
INSTITUCIÓN 

PUNTOS  
DE ACCESO  

INALÁMBRICOS 

DISPOSITIVOS  
CONECTADOS EN ÚLTIMOS  

120 DÍAS 

 
REDES  

CABLEADAS 

 
DISPOSITIVOS 
CABLEADOS 

Cabañas 2 144 - - 
Caruapana 1 88 - - 
Chaparral 1 55 - - 
Corocito 1 308 - - 
Crieet 5 697 1 30 
Cusiana 6 348 1 36 
Delicias 1 191 - - 
Iquía 1 144 - - 
Jaguito 1 46 2 2 
JMC Primaria 5 177 - - 
JMC SECUNDARIA 10 469 6 180 
Llano 10 917 2 70 
Piñalito 1 676 - - 
PVD JMC Primaria - - 1 32 
PVD LLANO - - 1 32 
PVD SENA - - 1 17 
Santa Evelia 1 15 - - 
SENA 4 718 1 20
Siglo XXI (sin red de estudiantes) 4 84 2 6 
Tunupe 2 186 - - 
Urama 1 24 - - 
Vigía 1 163 - - 
Villa Rosa 1 139 - - 
Yaguaros 2 95 - - 
Fuente: Secretaria Desarrollo Social 
 
Se requiere conectividad de acceso a internet para población Educativa, en el acceso a 
plataformas educativas por los estudiantes (miauladigital.com, silixon.com), en la aplicación 
de pruebas de estado, a plataformas educativas para docentes (Colombia Aprende, Aulas 
Sin Fronteras), acceso a plataformas institucionales de manejo de notas, acceso a 
plataformas educativas administrativas como el SIMAT y la comunidad en general requiere 
acceso a los servicios de gobierno digital. 
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2.1.4. SECTOR: TRANSPORTE 
 
1. Corredores de Conexión nacional 

 Vía Alterna Marginal del llano (Monterrey) - Tauramena  Monterralo (Transversal 
del Cusiana) 

 Vía Marginal del Llano (Puente Río Tacuya - Paso Cusiana - Puente Río Cusiana) 
 Vía Tacuya (Marginal del llano) - La Vigía - Carupana - Río Meta - Pto. Guadalupe - 

Troncal Pacífico Orinoquía (Puerto Carreño - Pto Guadalupe - Buenaventura)Río 
Meta 

 
2. Corredores de Conexión Departamental 

 Vía Tauramena (cruce Visinaca)  Lagunitas  Rio Sunce  Recetor  
 Vía Tauramena (Escuela Lagunitas)  Chámeza 
 Vía Tauramena - Paso Cusiana  Iquía  Cuernavaca  Maní 
 Vía Central del llano (Villanueva  Caribayona  Urama  Vigía  Maní 

 
3. Corredores de Conexión Municipal 

 VEREDA VIA
1 Lagunitas  
2 Visinaca Ramal Visinaca  Laguna el Juncal  Río Cusiana 
3 Guafal del Caja Ramal Jagüito  Guafal 
4 Zambo Ramal Jagüito (Quiquía) - Zambo  
5 Bendiciones Ramal Jagüito (cruce Guafal)  Bendiciones 
6 Jagüito Ramal Huellas Rosa  Patio Bonito 
7 Juve Ramal Jagüito (cruce K6)  Juve 
8 Aguamaco Ramal Tauramena  Aguamaco  Escuela el Oso 
  Ramal Escuela Aguamaco 
  Ramal Tito vega  Monserrate 
9 Monserrate Alto  
10 San José  
11 Monserrate la Vega  
12 Oso Ramal Vía alterna  Escuela el Oso 
13 Güichire Ramal Vía alterna Escuela Güichire Río Surimena 
   
14 Aguablanca Ramal Vía alterna  Escuela Aguablanca  Río Surimena 
  Ramal Minuto de Dios - Aguablanca 
   
15 Palmar Ramal Vía alterna  Río Chitamena (antiguo camino al Oso) 
  Ramal Vía alterna  Escuela Palmar 
   
16 Chaparral Ramal Cruce la Virgen  Escuela Chaparral  Vía Marginal del Llano 
  Ramal Escuela Chaparral  Puente Colombia  
   
17 Aceite Alto Ramal Matadero  Lagunas de Oxidación 
   
18 Iquía Ramal Casa de lata - Matageyes 
  Ramal Casa de lata  Río Cusiana 
  Ramal Palmeras  Cantalicio  Río Cusiana 
  Ramal Planta extractora aceite  Río Cusiana 
  Ramal Iquía - Ediel Cruz 
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19 Villarrosa Ramal Anillo vial Tanque acueducto  Lino vega  Escuela Villarrosa 
  Ramal Cruce anillo vial  Río Cusiana 
  Ramal Caño Iquía - Hato Rondón 
  Ramal Rondoneros  Villarrosa bajo  Río Cusiana 
   
20 Cuernavaca Ramal Paso san Jorge  Salón comunal  Antigua Escuela Cuernavaca 
   
21 Yaguaros Ramal La venganza - Herrera 
  Ramal Marginal - Laureles 
  Ramal Yaguaros - Chitamena 
   
22 Batallera Ramal Marginal  Escuela Batallera 
  Ramal Escuela Batallera  Río Chitamena 
   
23 Delicias Ramal Marginal (Botalón)  Escuela Delicias 
  Ramal Escuela Delicias  Los cedros 
  Ramal Delicias (Gran Bolivar) - Raizal 
   
24 Chitamena Alto Ramal Marginal (Barro blanco)  Paso San Jorge  
  Ramal Chitamena  Cruce Casa de lata (Iquía) 
   
25 Chitamena Bajo  
   
26 Raizal Ramal Marginal (El Cañito) - Alto Sisigua  Cruce Raizal Delicias 
  Ramal Colegio Siglo XXI  Delicias 
  Ramal Marginal (Caño Güira) - Delicias 
  Ramal Marginal (El cañito)  Sta Evelia 
   
27 La Lucha Ramal La lucha 
   
28 Güira Ramal Kiosko Sta Evelia - Angostura 
  Ramal Providencia - Angostura 
  Ramal Terraplén las Luchas 
   
29 Esmeralda Ramal Tarqueña  Cruce los Lobos - Escuela Esmeralda  Cruce Corocito 
  Ramal Cruce los Lobos  Cruce Margaritas (Central del llano) 
  Ramal Escuela la Esmeralda  Río Túa 
   
30 La Vigía Ramal Cuatro vientos  Escuela La vigía 
31 Corocito Ramal Central del llano (Corocito)  Las malocas  La esmeralda 
32 Piñalito Ramal Central del llano (Canta rana)  Escuela Piñalito 
   
33 Urama Ramal Central del llano (Kiosko)  Las Palmeras 
  Ramal Escuela Urama  Parte alta (hacia los Lobos)
  Ramal Urama  Barrio Chino  Parte baja (hacia Carupana) 
  Ramal Urama - Güirripa 
  Ramal Mata de Guadua  Viuda Gilma de Rodríguez 
   
34 Tunupe Ramal Central del llano (Cruce Margaritas)  CRIET- Tunupe  Güirripa - Carupana 
35 Carupana Ramal Güirripa  Río Meta 

Fuente: Secretaria de Infraestructura  
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PROYECTOS VIALES POR DESARROLLAR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 
Fuente: Secretaria de Infraestructura  
 

1. Conexión tramo Tauramena (Sector Visinaca 4 km aprox)  sobre la Vía Monterrey  
Tauramena  Monterralo. 

2. Conexión Tramo Tauramena (Sector Carupana 5 km aprox) sobre la vía Tacuya  
Vigía  cruce Carupana  Río Meta (frente a Pto. Guadalupe) 

3. Continuación Pavimentación Tauramena  Aguamaco ( 3 km mín. entrada mirador 
cerro Aguamaco) 

4. Construcción HUELLAS VIALES red vial terciaria (Existe consultoría) 
5. Anillo vial Zona Industrial Cruce la Virgen Chaparral entrada Calle 2. 
6. Glorieta sector la Virgen Cruce Chaparral  
7. Ampliación Curvas vía Alterna a Monterrey, para mejorar visibilidad. 
8. Mejoramiento en perfil de andenes, para mejorar la transitabilidad peatonal en la 

zona centro. 
9. Construcción de andenes en la zona urbana no céntrica para evitar ocupación 

indebida de estas franjas. 
10. 

 
11. Adecuación semáforos a sistemas inteligentes (energía solar, cronómetro de 

tiempo, y sistema de prelación de tránsito acorde con el volumen de vehículos). 
 

 

 
RED VIAL TAURAMENA CONEXIÓN NACIONAL 
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CAMINOS VEREDALES 

Los caminos veredales se encuentran principalmente en las veredas del cerro como 
Visinaca, Lagunitas, Zambo, Bendiciones, Aguamaco, Guafal del Caja, Monserrate, San 
José y el Oso y para muchos de los habitantes de estas veredas son el único medio de 
transporte para el desarrollo de su actividad productiva o de acceso a los servicios. 

No CAMINO VEREDA DE   
INFLUENCIA 

LONGITUD 
(Km.) 

PENDIENTE (%) 

0  3 3 - 6 > 6 
C1 Escuela Visinaca  Escuela Lagunitas. Visinaca - Lagunitas. 8.08 9.0 5.0 86.0 

C2 Ramal Escuela Visinaca - Laguna 
Visinaca. 

Visinaca. 2.06 24.0 8.0 68.0 

C3 Laguna Visinaca - Camino Escuela 
Visinca - Escuela Lagunitas  

Visinaca. 2.26 5.0 5.0 90.0 

C4 Escuela Zambo. Zambo. 2.10   4.0 96.0 
C5 Escuela Zambo  Escuela Lagunitas. Zambo - Lagunitas. 6.62 13.5   86.5 

C6 Zambo  Bendiciones. Zambo - 
Bendiciones - 
Aguamaco. 

11.51 8.0 2.0 90.0 

C7 Lagunitas  Escuela Guafal del Caja. Lagunitas - Zambo - 
Guafal. 

6.92 26.0 21.0 53.0 

C8 Tanques Jagüito  Escuela Guafal del 
Caja. 

Bendiciones - 
Zambo - Guafal. 

8.69 7.0 4.0 89.0 

C9 Escuela Guafal del Caja  Alto del Roble. Guafal. 4.55   10.0 90.0 
C10 Escuela Guafal del Caja  Escuela 

Monserrate Alto. 
Guafal - 
Monserrate. 

9.88     100.0 

C11 Monserrate alto - San José. Monserrate - San 
José. 

6.77 9.0 3.0 88.0 

C12 Escuela Aguamaco  Escuela 
Monserrate la Vega  Escuela 
Monserrate Alto. 

Monserrate -  
Aguamaco. 

10.90     100.0 

C13 Monserrate alto  El Oso. Monserrate - El 
Oso. 

8.31 10.0 6.0 84.0 

C14 Monserrate Alto Rafael Arias 
Cacical. 

Monserrate. 4.34 33.0 23.0 44.0

C15 El Oso - cacical. El Oso. 2.69 5.6 10.9 83.5 
C16 Vía Aguamaco  Vía El Oso. El Oso. 1.56     100.0 
C17 Aguamaco  Bocatoma Acueducto  

Monserrate. 
El Oso. 3.69 3.0 16.3 80.7 

C18 El Oso - Inicio camino Monserrate. El Oso. 0.90   100.0   
  TOTAL 101.83 8.50 12.10 79.40 

Fuente. Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 

En los talleres de participación ciudadana realizados con las comunidades de estas veredas 
plantearon la necesidad del mantenimiento, adecuación, construcción de puentes colgantes 
a través del trabajo articulado entre la administración municipal y las juntas de acción 
comunal.
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En el primer renglón de actividad económica en el municipio de Tauramena encontramos 
la actividad de agricultura y ganadería claro está sin tener en cuenta la actividad petrolera; 
por lo cual se considera que este reglón es el que puede dinamizar la economía en el 
municipio generando empleo y mejorando la calidad de vida de la población.  

GANADERÍA 

La población bovina en el país está distribuida en 623.794 predios y constituida 
aproximadamente por 27.234.027 animales, ubicados principalmente en los 
departamentos de Antioquia (11,35%), Casanare (7,84%), Córdoba (7,84%), Meta 
(7,51%), Caquetá (6,97%), Santander (5,94%), Cesar (5,45%), Cundinamarca (5,32%), 
Magdalena (4,93%) y Bolívar (4,49%), indicando que el 67,63% de la población total 
nacional está distribuida para el 2019 en estos 10 departamentos. Donde el departamento 
de Casanare ocupa el segundo lugar con mayor población bovino de 2.134.723 cabezas 
de ganado. 

Tabla de Distribución de Ganado Bovino Departamental 

 

Fuente ICA 2019 

Según datos del ICA para el año 2019, en el municipio de Tauramena existen 1.064 
productores ejerciendo la ganadería en alguna de sus modalidades (Cría, Levante, Ceba, 
Doble Propósito) y donde se tiene un inventario total de 131.622 cabezas de ganado. 

Tabla de Distribución de Ganado Bovino municipio de Tauramena 

 
Fuente ICA 2019 

 

Se relacionarán las condiciones como se encuentra la ganadería en el municipio en los 
temas relacionados con áreas de pastoreo, sistemas de explotación que más predominan 
en ganadería y la producción de le9che en bovinos según datos suministrados por la 
secretaria de desarrollo económico de sus últimas evaluaciones agropecuarias. 
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Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

 

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

El municipio de Tauramena suscribió Convenio marco interadministrativo de cooperación 
técnica N° 021 del 2017 celebrado entre el Instituto Colombiano Agr
Municipio de Tauramena, para: 1. estructurar de manera conjunta los proyectos en 
materia de mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario. 2. Poner a disposición del 
convenio la infraestructura necesaria que permita el cumplimiento el convenio. 3. Poner a 
disposición del convenio el personal necesario que permita el cumplimiento el convenio. 4. 
Entrenar al personal técnico que sea puesto a disposición del convenio por la Alcaldía, en 
materia de actividades de prevención y control de plagas y enfermedades en animales y 
vegetales. 5. Apoyar el diseño de material divulgativo relacionado con los proyectos 
definidos en materia conjunta. 

El cual es de suma importancia continuar ya que se está trabajando para dirigir esfuerzos 



 

 62 

al mejoramiento del estatus sanitario y fitosanitario, mediante el control de plagas y 
enfermedades de control oficial y no oficial de especie animal como de especies vegetales 
y la inocuidad, con el fin de cerrar esas brechas para sacar productos a nivel nacional e 
internacional. 

La cadena ganadera del municipio cuenta también con una fortaleza muy importante en el 
municipio que es tener la planta de sacrificio animal la cual nos está asegurando sacrificar 
nuestros animales de acuerdo a la norma y de esta forma llevar a nuestros pobladores la 
carne de mejor calidad y salubridad, para llegar hacer competitivos en el mercado y abrir 
las puertas en mercados regionales y nacionales. 

Especies Menores 

El municipio de Tauramena cuenta con otras especies en menos proporción pero que 
igual son importantes las cuales atribuyen a la economía de los hogares taurameneros y a 
la seguridad alimentaria de nuestro municipio, según datos estadísticos de ICA 2019 y las 
evaluaciones agropecuarias 2018 contamos con lo siguiente:

INVENTARIO PORCICOLA

 

 

 

Fuente ICA 2019 
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INVENTARIO AVICOLA 

 

 

 

Fuente ICA 2019 

INVENTARIO APICOLA 

 
Fuente Evaluaciones Agropecuarias 2018 Alcaldía de Tauramena 

 

AGRICOLA 

El sector agrícola en el municipio ha desarrollado sus diferentes cadenas productivas 
entre las más destacadas en pequeños y medianos productores encontramos la piña, el 
cacao y el café teniendo estas un gran potencial de desarrollarse en agroindustria y 
transformación de la fruta a productos que generen un valor agregado 

En la cadena de piña es donde los últimos 4 años el municipio ha invertido para poder 
llegar al final de la cadena con la transformación del producto y un valor agregado y la 
exportación de este fruto el cual contiene unas características organolépticas únicas de la 
región esto se ha realizado a través de la cámara de comercio de Casanare con su 
iniciativa clúster la cual inicio en el  mes de Mayo de 2017 ese comenzó  en la dinámica  
de avanzar en la  definición de un proyecto que  permitirá en la región  materializar la 
MEGA del clúster, que tiene como horizonte de tiempo hasta el año 2025 incrementar los 
indicadores de productividad y competitividad del agro negoció en por lo menos el 35%, 
insertar la oferta de piña al mercado internacional destinando el 75% de la producción a 
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mercados especializados de mayor valor, llegando a una producción diferenciada de por 
lo menos 80.000 toneladas de fruta en cosecha escalonada, continua y contracíclica bajo  
modelos de organización   de participación  de pequeño productor  en el corredor agro 
logístico de la piña conformado por tres municipios jugadores claves del  negocio: 
Tauramena, Aguazul y Yopal.  

En las dinámicas generadas se llegó a conformar una mesa técnica y ejecutiva de trabajo 
entre la alcaldía del municipio de Tauramena, Ecopetrol a través  en su tiempo la 
Federación de Municipios (con quienes tuvo  Ecopetrol en su tiempo  convenio 
celebrado), el clúster de piña  con la participación de la  clúster manager y la empresa 
jalonadora y líder de la mesa  operativa de desarrollo del mercado  Premium del fresco 
Santana de los Llanos SAS, realizando la  primer reunión el día 12 de Julio de 2017, de 
donde se sugiere aprovechar las instalaciones de la planta de  yuca (infraestructura en 
abandono de propiedad del municipio) de Tauramena para habilitar el centro de 
acondicionamiento de la piña.

El cual efectivamente paso en comodato al comité asociación de piñicultores con el fin de 
que empezar la comercialización en fresco y realizar productos procesados, pero 
desafortunadamente no se ha podido arrancar ya que Ecopetrol lleva 3 años incumpliendo 
con el compromiso de abonar $ 1.300.000 millones para realizar el proyecto final. 

En cuanto a la producción sembrada de piña el municipio para 2018 produjo 17.200 
toneladas en el año 2018 y los agricultores que realmente tienen esa vocación siguen en 
esta tarea de seguir sembrando. 

INVENTARIO AGRICOLA Y NUMRO DE EMPLEOS 

CULTIVO No. de Has 
sembradas 

No. De has 
Proyectadas 

No. De productores No. De Empleos  

PIÑA 442  78 120 

CACAO 201  115 201 

CAFÉ 60  45 30 

PALMA 7789  95  

ENCADENAMIENTO TRADICIONALES Y PROMISORIOS 

YUCA 50 50 30   

MAIZ TRADICONAL 12 20 15   

MAIZ TECNIFICADO 7 7 5   

Para el cultivo de cacao y café se ha fomentado sus cultivos con buenas prácticas 
agrícolas y el desarrollo de procesos de postcosecha con el fin de mejorar sus 
condiciones de aroma, color y olor para de esta forma transformar sus productos y lograr 
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la transformación de la cadena y pasar de pequeños agricultores a grandes empresarios, 
obteniendo mayores canales de comercialización y mejor paga por sus productos y 
mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias. A continuación, se relacionan 
las áreas cultivadas en el municipio 

INVENTARIO AGRICOLA Y NUMRO DE PRODUCTORES 

CULTIVO Áreas 
cultivadas 

Variedad 
predomínate 

Área en producción  
(has) 

producción 
promedio por (has) 

No, de 
productores 

PIÑA 442   78 120 78 

CACAO 201   115 201 115 

CAFÉ 60   45 30 45 

PALMA 7.789 95 95

ENCADENAMIENTO 
TRADICIONALES Y 
PROMISORIOS 

         

Fuente Secretaría de Desarrollo Económico 2020 
 
 
2.1.5. SECTOR: COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
 
En 2017 Colombia ocupó el puesto 60 entre 137 países en el índice Global de 
Competitividad (GCI)1 calculado por el Foro Económico Mundial (WEF), disminuyendo 3  
posiciones frente al 2015 cuando obtuvo la casilla 57. A nivel Latinoamérica el país mejoró 
una posición en los últimos 10 años, pasó del sexto puesto en 2007-2008, al quinto 
puesto en 2018-2019, después de Chile, México, Uruguay y Costa Rica. Este índice 
evalúa las categorías: i) condiciones básicas que involucra instituciones, eficiencia del 
Estado, justicia, corrupción, desempeño logístico, energía; ii) capital humano o educación; 
(iii) eficiencia de mercados, incluye mercado laboral, pensiones, comercio exterior, 
sistema tributario, financiación empresarial; (iv) ecosistema de innovación, comprende 
ciencia, tecnología e innovación, economía digital y crecimiento verde (Consejo Privado 
de Competitividad, 2019). 

Recurriendo al Índice Departamental de Competitividad (IDC) medido por el Consejo 
Privado de Competitividad (CPC)2, que mide tres factores: i) condiciones básicas; ii) 
eficiencia  de los mercados; iii) sofisticación e innovación, se encontró que el 
departamento de Casanare está en la etapa dos de desarrollo de las cuatro identificadas 
en el estudio, al igual que departamentos como Arauca, Cesar, La Guajira, Meta y 
Putumayo.  
                                                            
1 Global Competitiveness Index es calculado por el Foro Económico Mundial, este indicador se realizó bajo 
un universo de140 países en 2015 y 137 en 2017. En el último reporte la metodología fue ajustada. 
2 El IDC mide aspectos que inciden sobre la competitividad de los departamentos a partir de 10 pilares, 94 
variables y 3 factores (condiciones básicas, eficiencia, y sofisticación e innovación) 
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En 2018, el IDC posicionó a Bogotá D.C como el territorio más competitivo (8,24 puntos), 
seguido por Antioquia (6,78/10 puntos) y Caldas (6,16/10 puntos). Casanare con 4,75 
puntos ocupó la casilla 12 de los 27 departamentos evaluados. Frente al año 
inmediatamente anterior, Casanare perdió dos posiciones en el ranking nacional, lo que 
refleja la urgencia de tomar acciones estratégicas para impulsar la competitividad y 
bienestar de su población. Un factor estratégico que requiere mejorar es la sofisticación e 
innovación que fue el componente que obtuvo el menor puntaje (1,99/10), ubicando al 
departamento en el lugar 22 a nivel nacional (Consejo privado de competitividad, 2018). 

En la medición de ciudades realizada por la Cámara de Comercio de Casanare y 
Unitrópico (2019), En la cual se analizan 75 indicadores agrupados en diez pilares y tres 
factores de competitividad3, se encontró que Yopal es el municipio más competitivo del 
departamento con 6,73 puntos sobre 10, seguido por Tauramena con 4,17; en tanto que 
Villanueva ocupa la quinta posición con 3,91 puntos. 

 

Figura. Índice Municipal de Competitividad de Casanare. 2018-

2019  
Fuente: Cámara de Comercio Casanare y Unitrópico 
 
Como se puede observar en la siguiente figura, el municipio presenta el mejor desempeño 
en factor 1 de condiciones básicas, especialmente en los pilares tamaños de mercado y 
sostenibilidad ambiental; el factor de sofisticación e innovación fue el más bajo, 
básicamente los municipios presentan problemas de sofisticación y diversificación de 
mercados y canasta exportadora. 

 

                                                            
3 Tomando como base la metodología del Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de 
Competitividad (CPC). 
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Figura. Índice de competitividad municipal 

 

Fuente: Cámara de Comercio Casanare y Unitrópico 

 
Tabla. Indicadores de competitividad 

TEMA SUBTEMA INDICADOR VALORES DE REFERENCA TAURA
MENA 

FUENTE 
VERDE AMARILLO ROJO 

Producto 
bruto 

Producto 
bruto 

PIB per cápita de la 
ciudad (USD) 

>9.000 3.000-
9.000 

<3.000             
26.574  

DANE- Cuentas 
nacionales, 2018. 

Banco de la República - 
gerencia técnica, 2019 

Tasa de crecimiento 
del PIB per 
cápita de la ciudad
(%) 

>2,5% 2% - 2,5% <2% 60% DANE- Cuentas 
nacionales, 2018. 

Banco de la República - 
gerencia técnica, 2019 

Tejido 
productiv

o 

Productivid
ad 

Productividad del 
principal cultivo del 
municipio respecto 
al promedio 
nacional 

Promedio o 
por encima 

del 
promedio 

Desde el 
60% y hasta 

el 
promedio 

de 
producción 

Por debajo 
del 60% del 

promedio de 
producción 

5,2 T/h DANE- Censo nacional 
arrocero, 2016 

Tecnología Tenencia de 
maquinaria para la 
producción 
(agrícola y 
pecuaria) 

>50% 10% - 50% < 10% 34% DANE  Censo nacional 
agropecuario CNA, 2014 

Utilización de riego 
para cultivos (UPA) 

>50% 10% - 50% < 10% 45% DANE  Censo nacional 
agropecuario CNA, 2014 

Prácticas 
productivas 
y asistencia 

técnica 

Asistencia técnica 
agropecuaria (%) 

> 80% 60% - 80% < 60% ND   

Capacitación en 
buenas prácticas 
agropecuarias BPA

> 70% 30% - 70% < 30% 16% DANE  Censo nacional 
agropecuario CNA, 2014 

Tejido 
empresar

ial 

Desarrollo 
empresarial 

Incremento anual 
de empresas 

>2% 1% - 2% <1% 27% Cámara de Comercio de 
Casanare, 2019 

Acceso al 
crédito 

Acceso efectivo al 
crédito (UPA que 
solicitaron crédito y 
fue aprobado) 

>70% 30% - 70% < 30% 7% DANE  Censo nacional 
agropecuario CNA, 2014 

Internaci
onalizaci

Apertura 
comercial 

"Exportaciones de 
bienes y servicios"

> 24% 20% a 24% <20% ND   
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ón Infraestruct
ura para la 
competitivi

dad 

Aeropuertos Dispone de 
un 

aeropuerto 
nacional e 

internacion
al en la 
misma 

ciudad, en 
el área 

metropolita
na o en 

municipios 
colindantes 

Dispone de 
un 

aeropuerto 
nacional en 
la ciudad, 
en el área 

metropolita
na del 

municipio o 
en 

municipios 
colindantes 

No existe   google maps 

Ambient
e de 

negocios 

Cooperació
n 

intersectori
al 

Existencia de 
clusters 

Existe uno 
o más 

clusters 
diseñados e 
implement

ados 

Existe un 
programa o 

iniciativa 
de apoyo a 

clusters 

No existe  SI Cámara de Comercio de 
Casanare, 2019 

Existencia de 
encadenamientos 
productivos o 
clúster activos 
rurales 

Existe más 
de un 

encadenam
iento 

productivo 
activo 

Al menos 
un 

encadenam
iento en 

construcció
n 

No existe SI Alcaldía municipal  
Tauramena, 2019

Asociación del 
sector agropecuario 
activas 

>80% 60% - 80% < 60%   Alcaldía Municipal de  
Tauramena, 2019 

Capacidad 
empresarial del 
productor 
agropecuario- 
gestión empresarial 
y asociatividad 
(UPA) 

> 80% 60% - 80% < 60% 1,2% DANE - CNA, 2014 

Gestión 
estratégica 

de la 
infraestruct

ura 

Existencia de 
centros de acopio 
y/o distribución 
para la 
productividad rural 

Existe 
centro de 

acopio 
operando o 

no se 
identifica 

como 
necesidad 

para el 
municipio 

Existe 
proyecto 

de 
construcció
n de centro 
de acopio 

con 
recursos 

asignados 
una vez 

identificada 
la 

necesidad 

No existen  SI Alcaldía Municipal de  
Tauramena, 2019 

Fuente: Cámara de Comercio Casanare y Unitrópico 

 
 
EMPLEO 
 
El municipio cuenta con una tasa de dependencia general de 41,7 % las cuales son las 
representa a las personas que no son activas desde el punto de vista productivo y hay un 
82,7% de las personas del municipio que se encuentran laborando de forma informal 
como se puede observar en la figura; al dinamizar los sectores productivos se verá 
reflejado un aumento en el empleo tratando que lo informal baje y la ocupación formal 
suba de esta forma logrando mejor calidad de vida a la población del municipio. 
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Figura Tasa de Empleo 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018) 

 
Producto interno bruto (PIB)  
 
Comprender la dinámica económica del territorio requiere del análisis de variables que 
muestren las características del entorno, así como la población y sus dinámicas 
productivas. En este aspecto, de acuerdo a las cuentas nacionales departamentales 
(DANE, 2019), el PIB de Casanare está impulsado principalmente por el sector de minas 
y canteras - subsector extracción de petróleo crudo y de gas natural que en 2016 
representó el 41% del PIB departamental, seguido por agricultura (15%), servicios de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%) y actividades de servicios sociales, 
comunales y personales (12%), otros sectores (19%). 
 

A nivel municipal, el producto interno bruto (PIB) se mide a través del índice de 
importancia municipal, refleja  en Tauramena la generación de riqueza es una fortaleza, 

puesto que el PIB por habitante en 2016 estuvo por encima de los USD$9.000 dólares 
definido como óptimos por la metodología y  la tasa de crecimiento anual  creció a ritmos 

superiores al 45% durante el periodo 2015-2016 (DANE, 2016), no obstante, al analizar 
la estructura económica se encuentran grandes diferencias en la participación sectorial

 

El municipio de Tauramena basa su economía en la industria de hidrocarburos, de 
hecho, durante el periodo 2011-2016 el sector explotación de minas y anteras estuvo 
alrededor del 81% en promedio, alcanzando su nivel más alto en año 2014 con 90% del 
PIB municipal; no obstante la disponibilidad de reservas y los precios internacionales del 
petróleo afectan ampliamente el comportamiento de este sector. En 2018, la extracción 
de petróleo crudo y de gas natural representó el 69% del PIB, el sector agropecuario el 
11%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 8%, servicios sociales, comunales y 
personales 5% (Ver gráfico).  
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Figura. Indicador económico de importancia municipal (precios corrientes). 

Tauramena, 2011-2016 

 
Fuente: DANE, 20111-2016 

 
Lo anterior da cuenta de la alta dependencia de la explotación petrolera en 
Tauramena, tornando vulnerable al territorio y sus instituciones. Aunque la economía 
petrolera genera rentas muy significativas, también asume riesgos significativos a 
nivel geológico en las fases de exploración del petróleo, desarrollo del yacimiento y 
producción, y se ve altamente influenciado por los precios internacionales, lo que 
también afecta las rentas provenientes del petróleo (Monzano y Monaldi, 2008). 
Estas condiciones se convierten en un reto para potenciar otros sectores 
estratégicos para el desarrollo local.  
 
Tejido empresarial 
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Casanare la dinámica empresarial del 
departamento es favorable para el desarrollo de negocios. Durante el primer 
semestre de 2018 y 2019 las nuevas empresas aumentaron en 5%, pasando de 
2.117 a 2.213 respectivamente, esto representó un punto por encima del nivel 
nacional donde las nuevas empresas pasaron de 171.661 en 2018 a 178.844 en 
2019. De igual forma, las renovaciones empresariales crecieron 3%, pasaron de 
16.098 en el primer semestre de 2018 a 16.577 en el mismo periodo de 2019 
(Cámara de Comercio de Casanare, 2018).  
 
El tejido empresarial refleja un crecimiento notable de 20,5% desde 2014, lo que 
equivale en el año 2019 a 3.195 empresas más que lo reportado en 2014 (15.595). 
La participación por municipio indica que la mitad de las compañías (9.418)  están en 
Yopal, el 10% en Villanueva (1.942), 8% en Aguazul (1.556), 6% en Paz de Ariporo 
(1.186) y Tauramena (1.077) y el 20% restante en otros municipios tal como se 
muestra a continuación. 
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Gráfico. Tejido empresarial en Casanare, por municipio. Primer semestre de 2019 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare, 2019 

 
A nivel municipal, durante el primer semestre del año 2019 se crearon 121 empresas 
en Tauramena, lo que significó un crecimiento de 27% frente al año anterior cuando 
se crearon 95 firmas. Por sectores, los establecimientos comerciales son los más 
representativos con 39% de participan, seguido por empresas de alojamiento y 
comida (15%) y empresas dedicadas a la industria (8%) (Cámara de Comercio de 
Casanare, 2018).  

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare 2018 
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Por tamaño, resalta el papel de las microempresas, puesto que constituyen el 94% 
del tejido empresarial, tienen activos equivalentes a $16.447 millones de pesos y 
generan alrededor de 1.469 empleos; las empresas pequeñas son el 5% del total, 
emplean a 558 personas y tienen $75.522 millones de pesos en activos; las grandes 
y medianas empresas compren el 1% del tejido empresarial, tienen $161.179 
millones de pesos en activos y contratan alrededor de 221 personas (Cámara de 
Comercio de Casanare, 2018). 

 
 
 
 
  

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare 2018 

 
TURISMO: 
 
En Tauramena para el año 2018 se estructuro el producto turístico por medio de la 
consultoría No 267 del 2018 en donde se realizó de manera participativa con la 
comunidad, siendo el consenso la herramienta para la toma de decisiones. Lo 
mencionado, requirió la identificación y análisis de las potencialidades del territorio, de la 
misma manera que un diagnóstico de las capacidades actuales de operación turística 
como se describe a continuación. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Bajo desarrollo de la actividad Vías de acceso y  terciarias en buen estado  
Debilidades en la gobernanza  Creciente interés del sector privado en la inversión 

turística  
 Bajo nivel de formación profesional  Sector público interesado en la implementación de 

acciones en la planificación del sector  
Bajo desarrollo en la infraestructura de servicios 
turísticos  

Recursos aprovechables en la actividad turística.  

Sector enfocado a un solo segmento de mercado  Recurso humano.  
Baja oferta de actividades turísticas  Demanda potencial en el desarrollo de oferta basada en 

naturaleza y cultural 
Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 
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En donde se acuerda de mano de la comunidad que el perfil turístico Municipal debe estar 
orientado por una visión de la actividad desde la sostenibilidad, que privilegia el desarrollo 
del turismo desde los ámbitos cultural y de naturaleza, integrando el universo de 
actividades que se desprenden de las categorías enunciadas. 
 

Gráfico. Estructura del perfil turístico municipal. 

 
Fuente: Consultoría N° 267 de 2018. 

 
El municipio cuenta con cuatro rutas establecidas para que sean utilizadas por los 
operadores turísticos con el fin de promocionar este bello municipio  en donde se pueden 
encontrar en la página web www.destinotauramena.com, donde se muestran videos 
promocionales, información las diferentes rutas, se tienen mapas e información detallada 
de puntos estratégicos para visitar y actividades para realizar en cuatro rutas:  
 

Imagen ruta del Mohán 

 
Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  
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 Imagen ruta Agro turística 

 
Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020 

 Imagen Ruta Del City Tour 

 
Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  

 
 

 Imagen Ruta Llano Adentro 

 
Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  
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Se cuenta con una marca para el sector turismo y se encuentra registrada a nombre del 
municipio de Tauramena la cual representa un destino no descubierto lleno de 
biodiversidad, para seguidores de la naturaleza que buscan nuevas experiencias 
cargadas de identidad cultural, y preocupados por contactarse con la tierra. A diferencia 
de países como Costa Rica y otros destinos de turismo naturaleza nacionales, la marca 
territorial Tauramena te brinda una oferta marcada por una mitología llanera propia con 
sus personajes, coplas, cuentos, poesías, música, cantos y baile. 
 
Imagen Logo Marca Territorial Tauramena 

Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020 
 

CADENA DE VALOR DE TURISMO 
 
La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector turístico que 
integra a los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de la 
experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino 
turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, 2011). 

En el municipio ya se tiene reconocidos los diferentes eslabones que hacen parte de la 
cadena de valor turística los cuales son atractivos, transporte, alojamiento, gastronomía, 
recreación y agencias de viajes, los cuales están enfocados en la prestación de servicios 
turísticos. 
 
ATRACTIVOS TURISTICOS 
Este inventario de atractivos fue realizado en el año 2018 los cuales se clasifican: 

 Patrimonio Cultural:   Es el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el 
territorio transformado por las comunidades, estas manifestaciones se constituyen 
en valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria 
para un grupo o colectivo humano. 
 

 Patrimonio Cultural Material: El Patrimonio Cultural Material se caracteriza por 
tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente. 
Está constituido por el territorio geográfico con sus recursos ambientales y 
naturales como hábitat humano; los hechos construidos, y todo el universo de 
herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva 
y cotidiana de los seres humanos. Agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la 
mueble 
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Tabla N° Patrimonio Cultural Material identificado en Tauramena 

N° Nombre Ubicación Características 
1 Vivienda urbana, 

construcción 
tradicional 

Carrera 13 entre 
calle 1 y 2, y entre 
la calle 3 y 4 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: restringido, visita exterior. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

2 Templo parroquial 
San Cayetano 

Carrera 14 entre 
calle 2 y 3 esquina 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

3 Centro 
Administrativo 
Municipal de 

Tauramena C.A.M.T 

Calle 5 # 14  34 Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

4 Auditorio del Llano Carrera 12 con calle 
17 esquina  
 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: restringido, vista exterior. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

5 Casa de la Cultura   
 
Calle 4 Nº 15 
Esquina  

 

 
Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre

6 Centro Poli 
funcional de 

servicios públicos y 
comercialización 

ganadera 

Calle 4 entre 
carreras 4 y 8  
 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre dependiendo del evento 
programado. Significado: grado de reconocimiento del atractivo 
en área del departamento 

7 Centro Recreacional 
Minuto de Dios 

Calle 2 con carrera 
7 -38 
 

 
Estado del atractivo: regular, requiere acciones de 
mantenimiento y mejoras. Acceso: restringido, tarifa de 
entrada $5.000. Significado: grado de reconocimiento del 
atractivo dentro del área municipal.  
 

8 Instituto para el 
Deporte y la  

Recreación  de 
Tauramena - 

INDERTA 

Diagonal 9 Nº 7 - 
191  
 

 
Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

9 Cementerio 
Municipal 

Ubicado sobre el 
costado izquierdo 
en la vía alterna 
Tauramena 
Monterrey 

Estado del atractivo: regular, componentes y elementos 
afectados, requieren de una mayor intervención para su 
mejoramiento. Acceso: permanente, entrada libre. Significado: 
grado de reconocimiento del atractivo dentro del área 
municipal. 

10 Plaza de mercado Calle 4 con carrera 
4 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento. 
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

11 Pueblito criollo Carrera 13, entre Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
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calles 2 y 3 presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento.  
Acceso: restringida, visita exterior. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 
 

12 Puente colgante el 
Zambo 

Vereda el Zambo  Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, 
no presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento; 
Acceso: permanente, entrada libre: Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

13 Puente colgante 
Cerro de la Virgen 

Sendero ecológico Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento.  
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

14 Park Way Desde la carrera 16 
hasta la 7 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento.  
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

15 Parque Centenario Entre las carreras 
14 y 13 y calles 2 y 3 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento.  
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

16 Parque Fundadores Entre las carreras 
14 y 13 y calle 4 y 5

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento; 
Acceso: permanente, entrada libre; Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

17 Sendero ecológico Junto a la Riviera de 
la quebrada 
Tauramenera , 
entre la carrera12 y 
la carrera 16 

Estado del atractivo: ruinoso, presenta avanzado estado de 
deterioro y abandono, requiere de adecuaciones y 
mantenimiento. Acceso: permanente, entrada libre. 
Significado: grado de reconocimiento del atractivo dentro del 
área municipal. 

18 Busto  Omar Arjure  
Rivas 

En la Concha 
acústica - Poli 
funcional

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento.  
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

19 Escultura Armadillo Sobre el Park Way, 
frente al auditorio 
del Llano 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento                                
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

20 Escultura Caballo Sobre el Park Way, 
frente al auditorio 
del Llano 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento                               
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

21 Escultura Garza Sobre el Park Way, 
frente al auditorio 
del Llano 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento                               
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

22 Escultura pez Sobre el Park Way, 
frente al auditorio 
del Llano 

Estado del atractivo: satisfactorio, componentes sanos, no 
presenta daños, solo requiere acciones de mantenimiento                  
Acceso: permanente, entrada libre. Significado: grado de 
reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  
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 Patrimonio Cultural Inmaterial: El Patrimonio Cultural Inmaterial comprende las 
tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, rituales y actos festivos, 
expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la 
sociedad y reproduciendo generacionalmente. Estas manifestaciones pueden 
agruparse bajo la denominación de folklore (entendido como la sabiduría del 
pueblo) y deben ajustarse a ciertas características, como lo son: la colectividad, 
tradición, anonimato, espontaneidad y popularidad. 
 

Tabla N° Patrimonio Cultural Inmaterial identificado en Tauramena 
N°  Nombre  Ubicación Características 

1 Conocimientos 
tradicionales relacionados 
con la naturaleza  

Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

2 Pesca tradicional Zona rural, 
sur del 
Municipio 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

3 Trabajo de llano Zona rural, 
sur del 
Municipio 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

4 Agua de limón y panela Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

5 Bastimento Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

6 Carne a la llanera Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

7 Pisillo de carne Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

8 Leyendas Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

9 Cantos de vaquería Zona rural, 
sur del 
Municipio 

Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido 

10 Interpretación de la 
bandola llanera 

Zona urbana y 
rural 

Propio de la región, original y tradicional

11 Elaboración de arpas Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
12 Elaboración de bandolas Zona urbana y 

rural 
Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

13 Elaboración de capachos Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
14 Elaboración de cirrampla Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
15 Elaboración de cotizas Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
16 Elaboración de cuatros Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
17 Elaboración de furruco Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
18 Talla en madera Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional
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19 Trabajo en cacho Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

20 Trabajo en cerda y crin de 
caballo 

Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

21 Trabajo en cuero Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

22 Trabajo en hueso Zona urbana  Propio de la región, original y tradicional. La Colectividad se 
siente representada en este hecho, se transmite de 
generación en generación y no tiene autor conocido. 

Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  

 
 

 Patrimonio Cultural  Festividades y Eventos: Son atractivos que se generan 
en la realización de eventos con contenido actual o tradicional, en los cuales la 
población es actora o espectadora.  
 
 

Tabla N  Patrimonio Cultural  Festividades y Eventos identificado en Tauramena 
N° Nombre Ubicación Características 
1 Fiestas Patronales de San 

Cayetano 
Zona urbana  Evento religioso católico, de carácter local, 

satisfactorio nivel de organización, contribuye a la 
integración comunitaria. 

2 Pentagrama Celestial Zona urbana  Evento religioso cristiano, de carácter local, 
satisfactorio nivel de organización, contribuye a la 
integración comunitaria 

3 Encuentro Deptal de la 
Mujer Llanera 

Zona urbana  Evento cultural de carácter departamental, 
satisfactorio nivel de organización, contribuye a la 
integración comunitaria. 

4 Feria agropecuaria y 
Microempresaria 

Zona urbana  Evento comercial agropecuario, de carácter local, 
satisfactorio nivel de organización, contribuye a la 
integración comunitaria. 

5 Festival el Rodeíto Zona urbana Evento cultural, de carácter local, satisfactorio 
nivel de organización, contribuye a la integración 
comunitaria 

6 Festival Internacional del 
Rodeo 

Zona urbana  Evento cultural, de carácter local, satisfactorio 
nivel de organización, contribuye a la integración 
comunitaria 

Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020 

  
 Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos con 

sus componentes) y los recursos naturales (que por sus características no 
permiten estar agrupados) de importancia e interés para el turismo.  
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Tabla N° Sitios Naturales identificado en Tauramena 
N° Nombre Ubicación Características 
1 Cerro del 

Aguamaco 
Vereda 
Aguamaco 

Estado del atractivo: satisfactorio, se recomienda hacer mejoras 
al sendero e implementar señalización. Acceso permanente. 
Significado local 

2 Sabana Zona sur el 
municipio 

Estado del atractivo: satisfactorio  
Acceso permanente. Significado regional 

3 Laguna del Juncal Vereda Visinaca Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención. 
Acceso permanente, propiedad privada. Significado local. 

4 Cascada el Zambo Vereda el 
Zambo

Estado del atractivo: satisfactorio, se recomienda hacer mejoras 
al sendero e implementar señalización.  Acceso permanente. 
Significado local. 

5 Cascada la 
Gotereña 

Vereda Visinaca Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención. 
Acceso permanente, propiedad privada; Significado local. 

 
7 

 
Estero la Lucha Vereda la Lucha 

Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente, propiedad privada. Significado local. 

8 Balneario 
Aguablanca Vereda 

Aguablanca 

Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente, entrada libre. Significado local. 

9 Quebrada 
Tauramenera 

Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente.  Significado local. 

10 Rio Caja Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente.  Significado local 

11 Rio Cusiana Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente. Significado regional 

12 Rio Meta Estado del atractivo: Bueno, presenta afectaciones mínimas, para 
su recuperación se requiere labores menores de intervención.  
Acceso permanente Significado regional 

Fuente: Alcaldía Municipal -Secretaria de Desarrollo Económico 2020  
 
En cuanto a las empresas de servicios de transporte en Tauramena cuenta con 4 pero 
solo se identificó la empresa Coopservices tiene un enfoque a la prestación de servicios 
de transporte turístico.   
 
OFERTA ALOJAMIENTO:
 
Dentro del municipio se identificaron 34 empresas (Según Cámara de Comercio 
Casanare) que prestan el servicio de alojamiento entre hoteles, posadas, hostales donde 
se ofrecen otros servicios complementarios como alimentación, recreación, lavandería. 

En los establecimientos tienen una capacidad instalada de 370 camas en 298 
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habitaciones, el 51% de las habitaciones cuentan con aire acondicionado y el 49% con 
ventilador; están equipadas en su mayoría con baño privado y televisión. Los 
establecimientos están enfocados en un mercado existente de trabajadores que requieren 
de servicios básicos de alojamiento, en su oferta de servicios complementarios se 
encuentra básicamente parqueadero y lavandería en un 70% de los establecimientos 
visitados, servicio de piscina solo en 3 hoteles al igual que el servicio de restaurante.  

GASTRONOMÍA 

Se entiende por establecimientos gastronómicos, bares y similares, aquellos 
establecimientos comerciales cuya actividad económica está relacionada con la 
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo en el municipio 
donde se encuentran 27 establecimientos formales. 

 
OPERADORES TURÍSTICOS 

El municipio de Tauramena cuenta con cinco operadores turísticos formales los cuales se 
relacionan a continuación:
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2.1.5. SECTOR: CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 
 

El sector Ciencia Tecnología E Innovación es un sector que en los últimos años aparece 
con fuerza en contexto nacional pues el gobierno del presidente Iván Duque convierte a 
Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (creado por medio de la 
Ley 1951 de 2019. El pasado 5 de diciembre de 2019) y que, según el artículo 1 de la Ley 
1951, deberá promover el conocimiento científico y tecnológico y en palabras del mismo 
presidente 

 
Según el decreto 2
rector de la política de ciencia, tecnología e innovación que genere capacidades, 
promueva el conocimiento científico y tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento 
del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, siempre buscando el bienestar de 
los colombianos y consolidar una economía más productiva y competitiva y una sociedad 

 
Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018  2022 en las 20 metas del Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad se plantea en el numeral 16. Duplicar la inversión pública 
y privada en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB. . Para el cumplimiento de esta meta y 
con el de promover esta nueva cultura las entidades del estado se encuentran en proceso 
de reorganización y el ministerio realiza convocatorias permanentes. 
 
Aunque a nivel departamental y municipal no se registra abundante información sobre 
procesos de Ciencia Tecnología E Innovación, si existen casos aislados de instituciones 
educativas y empresa privada enfocados en la producción de conocimiento y procesos de 
innovación. 
A pesar de lo novedoso de este sector; existen además de las universidades e 
Instituciones de Educación Superior entidades dedicadas a la investigación como: 

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

 El Instituto Nacional de Salud Colombia. 

 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de 

Caldas Colciencias 

 AGROSAVIA (Corporación colombiana de investigación agropecuaria, AGROSAVIA, 
es una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de 
carácter científico y técnico, cuyo propósito es trabajar en la generación del 
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través de la 
investigación científica, la adaptación de tecnologías) 

 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, etc. 

 
Existen muchas más entidades públicas y privadas dedicadas a la producción de 
conocimiento, lo que abre un mundo de oportunidades aprovechables para los distintos 
sectores y entidades tanto del departamento como del municipio. 
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2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: TAURAMENA NOS UNE CON LA 
EQUIDAD. 

2.2.1 SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

La situación de la Salud en Colombia ha tenido altibajos frente al logro de los objetivos 
que la Constitución establece en sus artículos 48 y 49 y también ha sido deficiente el 
ejercicio operativo de hacer realidad un Sistema de Seguridad Social Integral. Sin 
embargo los entes territoriales hacen grandes esfuerzos dentro del periodo de mandato 
para fortalecer y garantizar el Derecho Fundamental de la Salud. Es por esto que dentro 
de la planeación participativa en salud establecida en la resolución 1536 de 2015  y 
teniendo como referencia la ley 1751 de 2015 o ley estatutaria de salud, se pudo 
consolidar el diagnóstico de la situación en salud de Tauramena con base en tres pilares 
fundamentales dentro del sector, así: 

1. Inspección Vigilancia y Control en Salud.

2. Salud Pública. 

3. Prestación de Servicios de Salud. 

Para ello se realizó la recolección de las principales necesidades en salud dentro del 
municipio de Tauramena con el fin de plasmar el Plan Territorial de Salud (PTS) y priorizar 
la ejecución de acciones que impacten los indicadores en salud relacionados con la 
morbilidad y la mortalidad en nuestro municipio. 

Por lo anterior y teniendo como base la manifestación verbal y escrita en las mesas de 
participación de los habitantes del municipio en sus corregimientos y veredas, el taller de 
los actores del sector salud en Tauramena y la mesa de planeación en salud con el 
gobierno Departamental de Casanare, se recolectó la siguiente información así: 

INFORMACIÓN PRIMARIA 

MESA MUNICIPAL 

LUGAR Auditorio Municipal 

FECHA: 3 de Febrero de 2020 

ASISTENTES 

Se contó con la participación de funcionarios directivos del Hospital Local de Tauramena, 
miembros de la junta directiva del mismo, representantes de la 3 EPS del régimen subsidiado 
habilitadas para operar en el municipio, representantes de la asociación de usuarios , usuarios de 
los servicios de salud,   y Comunidad en General. 

 

FOTOS 
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PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Fortalecimiento de la capacidad instalada de la ESE Hospital local de Tauramena, tanto 
en infraestructura como en equipo biomédico. 

2. Fortalecimientos de la situación financiera del Hospital local de Tauramena. 

3. Fortalecer la prestación de los servicios en el área urbana y rural del municipio.  

4. Definir una estrategia de trabajo que permita implementar la atención primaria en 
salud y el PIC de acuerdo al PDSP y el equipo de salud pública municipal. 

5. Fortalecer las acciones de inspección vigilancia y control en salud. 

6. Fortalecer y Desarrollar actividades de salud pública. 

7. Mantener en actualización continua al sector salud de acuerdo a la normatividad 
vigente y los lineamientos y protocolos de atención en salud. 

PRINCIPALES 
PROPUESTAS 
TALLERES DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ZONALES 

EN LAS 38 VEREDAS 

 

 

 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) 

Con el fin de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud y de esta manera 
proteger este derecho fundamental que tienen los ciudadanos de Tauramena se realizan 
cada año visitas de auditoría a las EAPB que operan en el municipio Tauramena, en el 
2019 se auditaron el 100% de las EPS que están habilitadas para operar y se evaluó el 
cumplimiento de los planes de mejora. 

Es necesario de acuerdo a la normatividad vigente garantizar la continuidad de dicho 
proceso de auditoría y armonizar de acuerdo a los resultados que arroja el proceso de 
gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), con el fin de ejercer y 
fortalecer la autoridad sanitaria en los procesos de afiliación y SAC. 

 

                                         Fuente: SAC salud consolidado 2019      

Fue manifiesta en múltiples oportunidades por los usuarios la necesidad de hacer visibles 
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los procesos de participación Social en salud a través de la vinculación de las 
organizaciones como el COPACO, JAC, Veedores en Salud y asociaciones de Usuarios 
de las IPS Y EPS, garantizando procesos de educación continuada a sus integrantes y la 
vinculación de estos grupos a la estructuración de los proyectos que en el sector salud se 
quieran. 

De otra parte, se hizo relevante que los procesos de IVC en salud requieren de un 
continuo servicio de información pública que incluya la publicación de los resultados de 
avance en casos de manejo epidemiológico, estadísticas vitales y en los procesos 
relacionados con la afiliación y aseguramiento. 

SALUD PÚBLICA                                                                                          

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS) expidió la resolución 1841 de 2013 mediante la cual se adopta 
el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, siendo esta la política pública que orienta 
actualmente la salud pública del país, contiene ocho (8) dimensiones prioritarias y dos (2) 
transversales. Las entidades territoriales, de acuerdo a sus competencias, necesidades y 
condiciones, tienen la responsabilidad de adaptar y adoptar los contenidos, a través del 
plan territorial de salud (PTS), de conformidad con lo lineamientos dados por el MSPS. 
Teniendo en cuenta la problemática social, cultural y económica actual de la población 
evidenciada en cada una de las actividades de construcción participativa desarrolladas se 
presenta el diagnóstico de salud pública en el municipio de Tauramena por cada una de 
las ocho (8) dimensiones prioritarias y las dos (2) transversales así: 

1. SALUD AMBIENTAL 

Tauramena no es un municipio certificado en el sector salud por tanto no le es 
competente la realización de las acciones de inspección, vigilancia y control de la sanidad 
ambiental, las cuales son ejecutadas directamente por la secretaría de Salud 
Departamental de Casanare a través de 2 técnicos de saneamiento que hacen el 100% 
de las visitas de inspección tanto en los acueductos vigilados de manera aleatoria en el 
área rural  (Paso Cusiana, Iquía y Raizal) y de manera continua en el acueducto urbano. 
(Resultado IRCA a 31 de diciembre es sin riesgo). Además se realizan visitas a los 
establecimientos de comercio que son 194 formales. También ellos realizan la asistencia 
técnica a la referente de la dimensión de salud ambiental del grupo de salud pública del 
municipio. 

Dentro de las necesidades recolectadas en el proceso participativo se pudo evidenciar 
primero que la tenencia responsable de mascotas es una problemática notoria que debe 
ser impactada de manera positiva. Segundo que la accidentalidad vial está afectando al 
sector salud en diferentes variables lo cual requiere de un programa de prevención 
ajustado a los lineamientos Nacionales y Departamentales. Y tercero que hay programas 

contaminación auditiva que pertenecen a esta dimensión y que deben adaptarse a la 
realidad social de Tauramena y ejecutarlos dentro del Plan de Intervenciones Colectivas 
de acuerdo a las competencias municipales. En lo referente a evaluación y aprobación de 
Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios este se cumple por el Hospital local 
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de Tauramena. 

Revisado el SIVIGILA 2019 no se notificaron casos de mortalidad en los eventos 
colectivos de EDA e IRA. Sin embargo las tasas de incidencia son: EDA: 5.6, 8 casos por 
cada 100.000 habitantes. IRA: 5.6, 6 casos por cada 100.000 habitantes (Fuente: Sivigila 
2019). Lo que nos obliga a formular acciones para disminuir estas cifras involucrando a 
todos los actores relacionados con estos eventos de la dimensión.  

En China El 17 de noviembre de 2019 en la provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan 
apareció el primer caso de coronavirus o COVID-19, se manejó como una neumonía 
atípica causada por una mutación de un coronavirus, sin embargo el número de casos ha 
venido aumentando de manera exponencial y hoy ya hay casos en la mayoría de países 
de la tierra, Colombia no es la excepción y el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 
informó el primer caso confirmado en Colombia, a la fecha en Colombia hay 6207 casos 
confirmados, en Casanare 18 casos confirmados, y en Tauramena cero casos 
confirmados, y  cero casos sospechosos., La solicitud de las comunidades es realizar 
todas las acciones necesarias para contener la epidemia en el municipio, por lo que se 
hace evidente la asignación de recursos para la ejecución de un plan de acción y evitar 
así la propagación de la infección por COVID-19 y disminuir la posible morbi-mortalidad 
en el municipio de Tauramena. 

2. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

La situación de salud mental de la población del municipio de Tauramena se está viendo 
afectada principalmente por situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso 
sexual, conducta auto infligida y el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, lo 
que altera el comportamiento de los individuos al generarse diferentes trastornos 
mentales que van desde la depresión hasta trastornos psicóticos graves, que afectan la 
estabilidad emocional y la salud de las personas. Esto conlleva graves consecuencias 
adicionales, como la desintegración familiar, la deserción escolar, la generación de 
relaciones sociales y familiares conflictivas, comportamientos agresivos y las alteraciones 
del desarrollo psicológico, afectivo y emocional. 

A continuación, se observa el comportamiento de los eventos de interés en salud pública 
referentes a convivencia social y salud mental durante el trienio 2017  2019 

 

Fuente: Bases de datos sistemas de información SIVIM, VESPA, SIVIGILA  con corte de 
actualización 31 de     diciembre 2019. 
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3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

El Municipio de Tauramena no realizará actividades de inspección, vigilancia y control -
IVC- sanitario a los diferentes establecimientos comerciales (194 formales,), donde se 
prepara, procesa, almacena, comercializa, transporta y expende alimentos, esto lo 
desarrolla la secretaría de salud departamental de Casanare sin embargo hay una 
necesidad sentida por la comunidad para articular los procesos departamentales y los 
municipales para la formulación de proyectos que garanticen la calidad e inocuidad de 
alimentos con el enfoque de promoción de la salud. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de 
Protección Social y los indicadores de peso en edades menor de cinco años e índice de 
masa corporal para la edad (IMC-E) en el grupo de 5 a 18 años se hace necesario un 
trabajo mancomunado con los restaurantes escolares, los establecimientos de comercio 
de alimentos y bebidas que permite primero identificar la situación nutricional de nuestros 
escolares en Tauramena y segundo adoptar estrategias que nos permitan disminuir los 
consumos de sal y sodio así como disminuir también la ingesta de grasas Trans en la 
comunidad Tauramena. Revisado el SIVIGILA 2019 no se notificaron casos de mortalidad 
por desnutrición sin embargo el número de casos notificados por desnutrición aguda en 
menores de 5 años es: 2 casos. Frente a las enfermedades transmitidas por alimentos se 
evidencio que en 2017 tuvo 9 casos, 2018 tuvo 1 caso, 2019 se presentó 1 caso. 

4. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Como resultado del proceso participativo y analizadas las cifras de casos en el municipio 
se evidencia que el embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública el cual 
conlleva a aumentar los riesgos sociales, familiares e individuales, no sólo para la madre 
adolescente, sino para su hijo. De allí que la incidencia de parto prematuro y bajo peso al 
nacer es mayor entre las madres adolescentes. Igualmente, las adolescentes 
embarazadas tienen menos probabilidades de recibir atención prenatal y cuando la 
buscan suele ser en el tercer trimestre.  

Entre las causas identificadas que originan el problema de embarazo en adolescentes se 
encuentra la falta de asesoría en salud sexual y reproductiva, el bajo acceso a los 
métodos anticonceptivos, la poca disponibilidad de los mismos para los adolescentes y 
jóvenes, y la falta de oferta de los servicios de salud a esta población. Por lo cual se hace 
necesario fortalecer los servicios amigables para adolescentes y jóvenes como una forma 
de garantizar los derechos sexuales y reproductivos en esta población. 

Para el año 2019 se presentaron 4 casos de VIH/SIDA de la población de 15 a 49 años de 
edad, donde el género que más registra casos es el masculino con el 75%. Además frente 
a Sífilis Gestacional se evidencio que se presentaron 6 casos, de los cuales 3 fueron 
identificados como casos de sífilis congénita, siendo de población Migrante.  

Frente a los datos del Sivigila sobre la Mortalidad Materna se encontró que el municipio 
de Tauramena no presentó casos.  

5. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

 COMPONENTE - ETV: El comportamiento epidemiológico relacionado con 
enfermedades como el Dengue, Chikungunya, Zika y Chagas, para el período 
2017-2019. 
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            Fuente: SIVIGILA Tauramena acumulado ETV a 2019. 

Es evidente la situación en la cual el municipio de Tauramena debe formular acciones 
efectivas para contrarrestar la epidemia de Dengue por la cual se atraviesa, se requiere 
un plan de choque inmediato para evitar posibles casos fatales. Frente al Chagas se 
deberá trabajar en la implementación del plan de interrupción al contagio.  

 EL COMPONENTE ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y 
DESATENDIDAS. 

Comportamiento de enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas 2017, 
2018 y 2019. 

 

EVENTO            2017           2018            2019 

TB           4 casos           3 casos           5 casos 

HANSEN 1 
caso 

Sin 
casos 

Sin 
casos 

              FUENTE: SIVIGILA ACUMULADO EERD A 2019. 

La vigilancia de los eventos en el seguimiento al tratamiento lo realiza la referente del 
componente de manera continua. Se evidencio que no se han presentado casos de TB 
fármaco-resistente. Frente a los datos de Coinfección TB/VIH en Tauramena se tiene que 
en 2017 se presentó 1 caso y en 2019 se presentó 1 caso en población migrante. 

 PAI:  

Como conclusión del resultado participativo se pudo analizar que el programa ampliado 
de inmunizaciones en Tauramena se ejecuta de manera efectiva, el cual requiere de 
apoyo continuo para 2020 ya que está programada una jornada de vacunación a la 
población de 1 a 10 años en sarampión y rubéola y requiere asignación de recursos 
adicionales al PIC. 
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                    Fuente: PAIWEB Tauramena acumulado a 2019. 

            
 Fuente: PAIWEB Tauramena Acumulado por indicador trazador a 2019. 
 

Teniendo con base el comportamiento las coberturas durante los últimos seis años, se 
observa que en la mayoría de los biológicos trazadores, el municipio ha tenido descenso 
significativo, donde en algunos no se tiene la cobertura útil del 95%, el cual desde el año 
2017 se ha realizado análisis del seguimiento nominal por parte del Ente territorial, y se 
detectó que hay población flotante, disminución de la población por la falta de oportunidad 
laboral, y las proyecciones del DANE que perjudica la meta por cada grupo de edad. 
Aunque, se aclara que el municipio siempre ha mostrado coberturas útiles por monitoreo 
rápido de coberturas, reflejando la excelente labor del servicio de vacunación con los 
seguimientos de los esquemas de vacunación en terreno. 

Todo lo anterior permite concluir que en el último año el municipio de Tauramena no 
alcanzó cobertura útil en algunos de los biológicos trazadores para los esquemas de 
vacunación analizados, situación que es atípica ya que no se presentaron eventos 
inmunoprevenibles que estén directamente relacionados con el PAI, solo se  presentó un 
caso de tosferina en menor de 2 meses el cual se dio por falta de vacunación de la 
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gestante inasistente a los servicios de salud públicos. Ahora, al revisar los resultados del 
monitoreo rápido de coberturas de vacunación hecho en Tauramena en 2019 las 
coberturas obtenidas muestran proporciones del 100%, en todos los biológicos trazadores 
evaluados. 

De acuerdo a lo establecido en el plan decenal; es necesario realizar intervenciones 
sectoriales y comunitarias para prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la 
aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos 
negativos en la población. 

 ZOONOSIS:  

Dentro del proceso participativo se conoció que a este componente pertenecen las 
enfermedades transmitidas por animales estas son: rabia, Leptospirosis, brucelosis, 
accidente ofídico, encefalitis equina, las cuales representan un riesgo para la salud de la 
población de Tauramena ya que la condición de trópico de esta región, hace que dichas 
enfermedades tengan ambientes ideales para su presentación. Las actividades en el 
sector operativo las ejecutan los técnicos de saneamiento asignados por la secretaría de 
salud de Casanare, se cuenta con un censo de 3.388 perros y 2385 gatos de los cuales 
en 2019 fueron vacunados en 100% perros y gatos  Es una necesidad inobjetable para 
Tauramena formular actividades en el PIC para la ejecución de la política de protección 
animal, las jornadas de vacunación urbanas y rurales y la estrategia de tenencia 
responsable de mascotas del MSPS. Así como también las acciones de prevención de 
enfermedad generada por animales silvestres. 

6. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

Esta dimensión es un espacio de acción intersectorial que no registra eventos de 
intervención comunitaria dentro de su desarrollo, lo que evidencia que no se ha cumplido 
su objetivo de ofrecer protección individual y colectiva ante los riesgos de emergencias, 
desastres y otros eventos que se puedan presentar en el municipio. La comunidad 
manifestó que es necesario ejecutar actividades que conlleven a fortalecer su capacidad 
resolutiva y operativa ante las emergencias así como en la prestación del servicio básico 
en salud a través de un proyecto de primer respondiente que tenga cobertura a los 
principales gremios, instituciones y miembros de la comunidad que participan en 
voluntariados.  
 

 

7.  VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

Para las enfermedades no transmisibles presentes en el municipio se hace necesario 
fortalecer el seguimiento de las competencias establecidas en las rutas de atención para 
esta población e igualmente velar por la accesibilidad, oportunidad y continuidad en la 
atención de los pacientes en las EAPB e IPS públicas y privadas. Las acciones de 
promoción en salud se deben reflejar durante la atención, seguimiento y continuidad en 
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los tratamientos y la notificación oportuna, situación que impactará de manera positiva en 
la calidad de vida de los habitantes de Tauramena.  

Revisado el SIVIGILA 2019 se notificaron casos de mortalidad en los eventos de la 
dimensión de no transmisibles así:  

 

EVENTO          2018  2019 

CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO 2 4 

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 2 2 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 4 1 

       Fuente: SIVIGILA Tauramena Acumulado a 2019 

Por lo anterior se requiere garantizar la formulación de actividades (PIC) en el grupo de no 
transmisibles y crónicos eventos que impactan las condiciones de salud del municipio de 
Tauramena deben ser intervenidos. 

8. SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

Esta dimensión es un espacio de acción intersectorial que no registra eventos de 
intervención comunitaria dentro de su desarrollo, los procesos de atención a casos de 
salud originados por accidente de trabajo y enfermedad laboral no cuentan con la debida 
individualización para hacer relevante las problemáticas que generan en la salud pública 
este tipo de eventos, por lo que es evidente para la comunidad la necesidad apremiante 
de formular acciones dentro del plan de intervenciones colectivas que cubren actividades 
que apoyan las ARL y en general que impulse el desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  

9. DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL POBLACIONES 
VULNERABLES. 

El municipio de Tauramena ya cuenta con políticas públicas aprobadas que favorecen el 
trabajo y la cobertura en salud de algunos grupos de esta población, sin embargo se 
requiere una armonización del trabajo desde las áreas de acción social, secretaría de 
desarrollo social y la ESE Hospital Local con el fin de ejecutar las políticas existentes y 
formular un proyecto que garantice la cobertura de todos los grupos objeto de la 
dimensión (primera infancia , infancia, adolescencia, juventud, mujer, discapacidad, , 
comunidad afrocolombiana, habitante de calle, población Rom, Lgbti y adulto mayor).  
 

 

 



 

 92 

10. DIMENSIÓN TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD. 

 

SISBEN Encuestados  

Población proyectada para el 2019 según el DANE 24.747 

Población Total con encuesta SISBEN 24.387 

Población en nivel 1 (PPVNA : 3661)* 13.052  

Población en nivel 2 (PPVNA : 726)* 3.093 

Población en Listado Censal 157 

             Fuente: BD DANE proyección 2019 Y BD Sisben corte a 31/12/2019. 

 

Una vez realizado el análisis de las necesidades en esta dimensión se concluye que la 
gestión de la afiliación al régimen contributivo es fundamental y su estímulo será la base 
del funcionamiento administrativo del SGSSS y también será un indicador del aumento de 
la formalidad laboral, por ello es necesario la formulación de acciones dentro del PDM que 
garantice un trabajo continuo no solo de la IVC en salud sino de la gestión del 
aseguramiento y de la participación social en salud con Copacos, Asociaciones de 
usuarios, JAC y Veedurías ciudadanas en salud. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BD Maestro en aseguramiento Tauramena corte a 31/12/2019. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA AFILIACIÓN 
 

 

 

 

TOTAL AFILIADOS RC Y R ESP: 
9.484 

RS: 11.685 21.169 

Fuente: BD aseguramiento Tauramena corte a 31/12/2019 

La mesa de trabajo sectorial con el grupo de los actores involucrados También llegó a la 
conclusión que la autoridad sanitaria carece de una secretaria de salud municipal o en su 
defecto una dirección local de salud dentro de la estructura orgánica de la secretaría de 
desarrollo social que permita que el sector salud avance a la dinámica Departamental y 
Nacional ya que quedó evidenciado que por la complejidad de los procesos del sector 
salud la secretaría de desarrollo social debe hacer grandes esfuerzos para garantizar el 
correcto funcionamiento del sector salud desde las competencias municipales y que sin 
embargo muchos procesos de algunas dimensiones del PDSP todavía no han tenido 
desarrollos en Tauramena, situación que a futuro será insostenible y podría afectar el 
desarrollo administrativo y operativo de la salud en el municipio. 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

El documento de la Red de Salud de la Gobernación Casanare  vigente desde 2016 
clasifica a la ESE Hospital local de Tauramena como primer nivel de atención tipo c y 
adscrita a la red sur de prestación de servicios de salud. 

Nuestra ESE atiende a los habitantes de Tauramena y a usuarios de los municipios de 
Villanueva, Sabanalarga, Monterrey, algunas veredas de Chámeza, Recetor y Maní. Lo 
que significa que la población objeto en los regímenes subsidiado, contributivo y especial 
asciende a los 64.000 usuarios, 24.000 de Tauramena y 40.000 de la región. Para ello 
cuenta con una capacidad instalada en recurso humano actual es: 11 médicos, 2 
odontólogos, 3 enfermeras, 3 bacteriólogas, 25 auxiliares área de la salud, 3 conductores 
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de ambulancia, 2 especialistas (pediatría y ginecología) y 3 pasantes (Sena y Unisangil). 
La capacidad instalada en infraestructura es: 28 camas habilitadas, 4 consultorios de 
medicina, 1 consultorio de enfermería, 2 consultorios de odontología, 1 laboratorio, 7 
centros de salud inactivos y sin escritura, 1 sala de procedimientos, 3 salas de 
observación, 3 ambulancias básicas, 1 ambulancia medicalizada. 

 Es evidente que frente a la infraestructura la ESE HLT requiere adecuación de las 
actuales instalaciones orientadas a optimizar el espacio de prestación de servicios así 
como también requiere una ampliación que le garantice mayor poder operativo para la 
prestación de la consulta externa. La consulta externa especializada actualmente no 
cuenta con espacio propio, se usan consultorios de medicina general situación que ha 
generado cancelación de servicios afectando a los usuarios, por ende la sede principal 
requiere de la adecuación de la infraestructura actual y construcción de 4 consultorios 
para la consulta externa especializada. Esto le permitirá a la ESE HLT aumentar su 
capacidad resolutiva con el fin de resolver las demandas más frecuentes en la atención de 
la salud de la población de nuestro municipio de Tauramena. 

Lo anterior deja en evidencia que es necesaria la gestión para la reclasificación de la ESE 
HLT y ajustar su complejidad baja en el documento de Red del Departamento y pasar a 
mediana complejidad por una necesidad del servicio ajustada a la realidad social del 
sector salud del municipio y la región. 

El Hospital no cuenta con escrituras de los predios donde actualmente hay puestos de 
salud inactivos, el municipio cuenta con 2 corregimientos, Paso Cusiana (el venado), 
donde viven alrededor de 1463 personas. La mesa de participación evidencio allí la 

del centro poblado atendería a los pobladores de las veredas del corregimiento. El 
corregimiento del SUR integra 7 veredas del municipio, Éste cuenta con un centro de 
salud en la Urama el cual está inactivo y requiere de un proceso de adecuación para 
habilitarlo y garantizar atención las 24 horas, también se debe garantizar el traslado de 
pacientes ya que dista del HLT a 85 Km, la población a cubrir es de 1200 personas. 
Actualmente la ESE Hospital de Tauramena tiene habilitado y presta (35) servicios de 
primer nivel y (3) servicios ambulatorios de mediana complejidad, los cuales ya se hacen 
insuficientes no solo por el número de usuarios que atienden sino además por que las 
operadoras de hidrocarburos vienen solicitando a la entidad contar con servicios de 
mediana complejidad que les permitan ser más eficientes y evitar movilización de 
personal en grandes distancias para la recepción de este tipo de servicios de salud. En la 
zona rural dispersa o de baja densidad poblacional por lo que se hace necesario la 
adquisición de una unidad móvil médico odontológica con la que se pueda cumplir con la 
prestación solicitada y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para el 
fortalecimiento de los servicios de baja complejidad a través de actividad extramural en 
salud. 
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2.2.2. SECTOR: EDUCACIÓN 
 
 

LUGAR Auditorio Municipal 

FECHA: 31 de enero de 2020 

ASISTENTES 

Se realizó 2 mesas de trabajo donde se contó con la participación de funcionarios 
directivos, docentes de las diferentes instituciones educativas del municipio y 
Comunidad en General. 

 

FOTOS 

        

PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Mesas de trabajo de concientizar a los padres para la buena alimentación de 
los menores. 

2. Dar continuidad a los proyectos. 
3. Control con policía de infancia y adolescencia y bienestar familiar. 
4.  Construir cdi de primera infancia en el barrio primavera 
5. Traer equipo laboral de profesionales para el seguimiento de los niños. 
6. Hacer jornadas preventivas 
7. Hacer estructuras nuevas en los colegios  
8. Integrar a los padres a la hora de hacer algún cambio de infraestructura.
9. Comprar nuevos computadores 
10. Hacer partícipes a los colegios privados de los foros. 
11. Gestionar instrumentos de banda marcial al colegio del llano 
12. Financiar los proyectos de aula de docentes.  
13. Ampliar la cobertura de internet  
14. Hacer paneles solares en los colegios  
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PRINCIPALES 
PROPUESTAS TALLERES 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ZONALES 

EN LAS 38 VEREDAS 

 

 

El municipio cuenta con Instituciones Educativas Oficiales y No oficiales del Municipio de 
Tauramena. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES CARÁCTER DESCRIPCIÓN 

IE JOSE MARIA CORDOBA 11 Oficial El 73% de la población estudiantil se encuentra 
en el ciclo de educación Básica (Primaria y 
Secundaria), el 11% en educación media y solo 
el 9 % en educación preescolar. Las 
instituciones educativas del sector privado 
atienden alumnos en educación preescolar y 
básica primaria. Solo la institución educativa 
Árbol de la Sabiduría tiene alumnos en básica 
secundaria. 

 

I.E. DEL LLANO 7 Oficial 

I.E. SIGLO XXI 4 Oficial 

IE EL CUSIANA 5 Oficial 

IE CRIEET 8 Oficial 

COL CRISTIANO BETHEL 1 No oficial 

LIC CAMPESTRE ARCO IRIS 1 No oficial 

LICEO PEDAGOGICO AMBIENTAL EL 
BOSQUE 1 No oficial 

Fuente. sineb.mineducacion.gov.co 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA 

N° SEDES URB RUR 
DISTANCIA CABECERA 

MUNICIPAL N° ESTUDIANTES 

1 Cabañas X   197 

2 El Guafal X   5 

3 Principal José María Córdoba  X  1206 

4 La Unión X   6 

5 Las Brisas X   7 

6 Semilleros Del Saber  X  1131 

TOTAL 2514 

SITUACION ACADEMICA POR GENERO 

DESCRIPCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Matrícula Final 1284 1309 2593 100% 

Promoción 1145 1251 2396 92,40% 

Reprobación 139 58 197 7,50% 

Deserción 31 23 54 2,08% 
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SITUACION ACADEMICA POR MODALIDAD 

 TOTAL MATRÍCULA 
INICIAL 

PROMOCIÓN 
% 

TASA DE 
REPROBACIÓN % 

TASA DE 
DESERCIÓN % 

TRANSFERENCIA
S/TRASLADOS 

PREESCOLAR 189 91,53% 0,00% 1,59% 6,88% 

PRIMARIA 1136 82,66% 8,36% 0,44% 8,54% 

SECUNDARIA 919 87,81% 7,40% 0,33% 4,46% 

MEDIA 420 91,43% 4,52% 0,24% 3,81% 

CICLO ADULTOS 157 59,24% 9,55% 26,75% 4,46% 

TOTALES 2821 82,5% 5,97% 5,87% 5,63% 

 

 

SITUACION ACADEMICA POR MODALIDAD 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

PREESCOLAR 164 151 172 191 173 

PRIMARIA 779 1053 993 996 1061 

SECUNDARIA 877 1014 1013 947 926 

MEDIA 457 448 479 464 451 
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ESTADO FISICO DE LAS INSTITUCION 

SEDE ESTADO DEFICIENCIAS 

PRINCIPAL 
SECUNDARIA 

URBANA 
MALO 

AULAS DE CLASE Y LABORATORIOS: 
Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados en secundaria, en la actualidad 
se utilizan las 10 primeras aulas que fueron construidas en los inicios de la institución 
(algunas de más de 45 años) que no brindan condiciones necesarias para un proceso de 
formación y ponen en riesgo la integridad física de los miembros de la comunidad educativa, 
no cumplen con las condiciones sismo resistentes y técnicas, el deterioro es avanzado 
(actualmente los estudiantes de la IE tienen que recibir clase y realizar prácticas de 
laboratorio en ellas teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados en la sede de 
aproximado de 1200 estudiantes) 
EN LA ACTUALIDAD NO CUENTA CON: 
Una cafetería para los estudiantes, aulas de audiovisuales, salas de conferencias, aulas para 
brindar atención de apoyo a los Estudiantes con Discapacidad, las cuales son de vital 
importancia en el proceso educativo, bienestar estudiantil y fortalecimiento de nuestro 
proyecto de inclusión social. 
SOLUCIÓN: CONSTRUCCIÓN UNIDAD MULTIFUNCIONAL EN LA I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA 
SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA  

para la preparación y presentación de los trabajos escénicos de nuestros estudiantes y que 
sea un punto de encuentro para nuestra comunidad educativa. 

interacción social entre estudiantes y comunidad educativa. 
 

entro para la comunicación y encuentro de la comunidad educativa, interacción con el 
mundo, mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, así como del sector 
audiovisual 

PRINCIPAL 
SECUNDARIA 

URBANA 
REGULAR 

CANCHAS CUBIERTAS 

Falta de escenarios deportivos con cubiertas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
(sobrecalentamiento global), temporadas de verano e invierno (tormentas eléctricas, lluvias 
torrenciales) y las posibles afectaciones a la salud por la exposición directa  a los rayos 
solares y  las altas temperaturas de  los integrantes de la comunidad educativa que realizan 
prácticas deportivas en escenarios al aire libre como son las canchas de baloncesto y 
microfútbol descubiertas de la institución, se hace necesario construir e instalar la cubierta 
sobre una cancha que cuenta con una placa en buenas condiciones y construcción de un 
segundo escenario con placa y cubierta. 

PRINCIPAL 
SECUNDARIA 
URBANA 

REGULAR 

AUDITORIO 
Mantenimiento al auditorio ubicado en la sede principal     secundaria, lo anterior teniendo 
en cuenta las condiciones en las que se encuentra, como son cubierta o tejado con 
filtraciones de agua lluvia, placas y viga canales con filtración, resanes y pintura en general en 
mal estado. 

PRINCIPAL 
SECUNDARIA 
URBANA 

REGULAR 

PISTA ATLÉTICA 
Adecuación de la pista atlética de la cancha de futbol sede principal secundaria. Material que 
permita la práctica de las diferentes pruebas de atléticas, en superficie adecuada para su 
realización; debido a que actualmente se encuentra en condiciones no aptas.  

PRINCIPAL 
SECUNDARIA 
URBANA 

REGULAR 

MANTENIMIENTO A UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PLANTA FÍSICA EN GENERAL 
Falta de mantenimiento a la parte física de la unidad administrativa (pintura y canales) y 
Mantenimiento de la parte física de toda la sede para evitar el deterioro de la misma y 
afectación en la prestación del servicio. 
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PRINCIPAL 
SECUNDARIA 
URBANA 

REGULAR 

CAMBIO DE TEJADOS QUE CONTIENEN ASBESTO 
El Senado aprobó prohibir el uso del asbesto 
En la Institución existen aulas de clase que tienen tejados de eternit el cual contiene asbesto. 
Estas aulas de clase adicional al material que compone el tejado, no tienen una altura 
propicia, ocasionando aumento de temperaturas dentro de ellas, son edificaciones con más 
de 25 años de servicio en estado deficiente y ocasionando filtraciones de aguas lluvias. 

SEMILLEROS 
DEL SABER 
(PREESCOLAR 
Y BÁSICA 
PRIMARIA) 
URBANA 

REGULAR 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS DE CENSO PARA ESTUDIANTES 
COMPRA DE PREDIOS COLINDANTES A LA SEDE SEMILLEROS DEL SABER PREESCOLAR Y 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN  
 
La comunidad CORDOBISTA le preocupa la falta de zonas verdes, escenarios deportivos y 
zonas comunes de encuentro en descansos de los estudiantes en la sede Semilleros del 
Saber, sede en la cual  se encuentran matriculados  aproximadamente  1100 estudiantes en 
los niveles de preescolar y básica primaria. 
 
Es de recordar que los ambientes naturales y al aire libre son laboratorios naturales de 
estudio y promueven fundamentos para oportunidades de recreación, juego y sana 
convivencia. La recreación al aire libre ha sido un componente de nuestras sociedades y de la 
educación de calidad. 
Le solicitamos a la Administración Municipal asignar y gestionar la compra de predios 
necesarios que colindan con la sede SEMILLEROS DEL SABER, para la construcción de 
escenarios deportivos como cancha de futbol, canchas mixtas de baloncesto, microfútbol y 
voleibol; zonas verdes entre otras que no se tuvieron en cuenta en la adquisición del predio 
actual,  diseño y  construcción. 

GUAFAL 
VEREDA 
GUAFAL DEL 
CAJA RURAL 

REGULAR 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA UBICADA EN EL GUAFAL DEL CAJA 
Resanar y pintar las paredes del aula de clase, cambios de tejados en mal estado, arreglo de 
baterías de baños, mantenimiento al restaurante escolar, mantenimiento escenarios 
deportivo (cancha de baloncesto)  y construcción de parque infantil 

GUAFAL 
VEREDA 
GUAFAL DEL 
CAJA RURAL 

MALO 

VÍA DE ACCESO A LA ESCUELA DEL GUAFAL 
Puente por el cual tienen que cruzar los estudiantes para poder ingresar a la escuela (puente 
colgante en pésimas condiciones), situación que coloca en riesgo a los estudiantes y 
comunidad educativa en general. 

LA UNIÓN 
VEREDA EL 
OSO RURAL 

REGULAR 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA EL OSO 
Resanar y pintar las paredes del aula de clase, cambios de tejados en mal estado, arreglo de 
baterías de baños, mantenimiento al restaurante escolar, mantenimiento escenarios 
deportivo (cancha de baloncesto), cambio de parque de recreación infantil que se encuent ra 
en pésimas condiciones. 

LAS BRISAS 
VEREDA EL 
PALMAR 
RURAL 

REGULAR 

Mantenimiento a escenario deportivo y encerramiento de la escuela ubicada en la vereda el 
palmar. 
Mantenimiento escenarios deportivo (cancha de baloncesto) y encerramiento de la escuela  
Mantenimiento de la parte física de toda la sede para evitar el deterioro de la misma y 
afectación en la prestación del servicio. 

DIVINO NIÑO 
VEREDA 
CABAÑAS 
RURAL 

REGULAR PINTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE 
Mantenimiento de la parte física de toda la sede para evitar el deterioro de la misma y 
afectación en la prestación del servicio. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL LLANO 

N° SEDES URB RUR DISTANCIA CABECERA MUNICIPAL N° ESTUDIANTES 

1 AGUABLANCA  X  15 

2 CHAPARRAL  X  19 

3 PRINCIPAL I.E. DEL LLANO X   1169 

4 LA ESPERANZA  X  26 

5 LA LIBERTAD  X  9 

TOTAL 1238 

RESUMEN SITUACIÓN ACADÉMICA DEL AÑO 2019 

DESCRIPCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Matrícula Final 647 613 1260 100% 

Promoción 539 554 1093 86,74 

Reprobación 108 59 167 13,2 

Deserción 18 14 32 2,5 

TASAS DE DESERCIÓN Y REPETICIÓN POR NIVEL AÑO 2019 

 TOTAL MATRÍCULA INICIAL PROMOCIÓN % TASA DE REPETICIÓN % TASA DE DESERCIÓN % 

PREESCOLAR 66 100% 0% 0% 

PRIMARIA 554 89,8 10,1 1,44 

SECUNDARIA 476 80,04 19,95 3,7 

MEDIA 164 85,36 14,6 10,9 

CICLO ADULTOS 136 84,5 15,4 13,23 

TOTALES 1396    

Cobertura últimos 5 años 

  Año 2015 Año 2016 Año 
2017 

Año 2018 Año 2019 

PREESCOLAR 84 90 83 74 66 

PRIMARIA 631 602 683 576 554 

SECUNDARIA 531 552 530 531 476 

MEDIA 138 125 147 160 164 

  1384 1369 1443 1341 1260 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INST. O 
CENTRO 

SEDE ESTADO DEFICIENCIAS 

I E DEL 
LLANO 

CENTRAL REGULAR Aulas de primaria no cumplen la relación de espacio por alumno y están 
construidas sin los criterios técnicos de sismo resistencia, hay déficit de 
9 aulas para secundaria y laboratorios, las cubiertas de todas las aulas 
son en acanalada de asbesto. Se requiere separación física con CIO por 
seguridad de todos, falta cubiertas de intercomunicación entre los 
bloques de aulas en temporada de lluvia, se requiere reforzar la malla 
para evitar el tráfico de sustancias psicoactivas por este lugar.   

I E DEL 
LLANO 

LA 
ESPERANZA 

  Se requiere cerramiento de toda la sede. 

I E DEL 
LLANO 

LA LIBERTAD   Construcción de aulas nuevas, protección con angeo metálico contra 
murciélagos y cubierta de campo deportivo de baloncesto y futsala. 

I E DEL 
LLANO 

AGUA 
BLANCA 

  Construcción de tanque subterráneo de almacenamiento de agua  
(cosecha de agua) y protección con angeo metálico contra murciélagos  

I E DEL 
LLANO 

CHAPARRAL   Construcción de nuevas aulas (2). Las actuales no cumplen con criterios 
técnicos de sismo resistencia y presentan deterioro (aberturas) en las 
paredes, el parque infantil está dañado y representa riesgo para los 
niños.  

I E DEL 
LLANO 

AGUAMACO   LA SEDE NO ESTÁ ABIERTA Y SE DESCONOCE SU ESTADO  

I E DEL 
LLANO 

LA VEGA   LA SEDE NO ESTÁ ABIERTA Y SE DESCONOCE SU ESTADO  

INSTITUTO EDUCATIVO SIGLO XXI 

N° SEDES URB RUR DISTANCIA CABECERA 
MUNICIPAL 

N° ESTUDIANTES N° DOCENTES 

1 Raizal   X 27K + 400 427 17 

2 Las Delicias   X 20K 22 1 

16             

TOTAL 449 18 

 

RESUMEN SITUACIÓN ACADÉMICA DEL AÑO 2019

DESCRIPCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Matrícula Final 189 213 402  

Promoción 171 202 373 0,927860697 

Reprobación 18 11 29 0,072139303 

Deserción 0 0 0 0 
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TASAS DE DESERCIÓN Y REPETICIÓN POR NIVEL AÑO 2019 

 TOTAL MATRÍCULA 
INICIAL 

PROMOCIÓN % TASA DE 
REPETICIÓN % 

TASA DE DESERCIÓN 
% 

PREESCOLAR 21 1 0 0 

PRIMARIA 158 0,96 0,04 0 

SECUNDARIA 174 0,87 0,13 0 

MEDIA 49 1 0 0 

CICLO ADULTOS 40 0,9 0,1 0 

TOTALES 442 0,95 0,05 0 

 

IE SIGLO XXI Cobertura últimos 5 años 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

PREESCOLAR 21 19 29 26 21 

PRIMARIA 144 148 143 151 158 

SECUNDARIA 122 154 160 148 174 

MEDIA 30 31 41 53 49 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INST. O CENTRO SEDE ESTADO DEFICIENCIAS 

Instituto Educativo 
Siglo XXI 

Raizal Regular 

Faltan 6 aulas, cambio de cubierta, falta aula 
múltiple, sede administrativa, corredor de acceso 

lateral, falta área administrativa, completar el 
sistema de aguas lluvia perimetral. 

Delicias Bueno  
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INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA
N° SEDES URB RUR DISTANCIA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

N° 
ESTUDIANTES 

1 EL CUSIANA  X  445 

2 LA IQUIA  X  41 

3 LOS YAGUAROS X   15 

4 SAN CARLOS  X  15 

TOTAL 516 

INSTITUCION EDUCATIVA EL CRIEET 
N° SEDES URB RUR DISTANCIA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

N° 
ESTUDIANTES 

1 ANA MILENA MUÑOZ  X  14 

2 CAMILO TORRES  X  26 

3 CRIEET  X  170 

4 HENRY GARCIA 
BOHORQUEZ 

 X  16 

5 LA PRADERA  X  26 

6 LA VORAGINE  X  68 

7 PIÑALITO  X  35 

8 VIGÍA TROMPILLOS  X  28 

TOTAL 383 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 RUTAS RECORRIDO 

(Km) 
POBLACIÓN 
BENEFICIAD

A 

VEHÍCUL
O 

1 Inicio: 6:00 Inicio: Escuela Vereda El Palmar - Cruce la Antena - Estación El 
Rubí - Ins. Ed. Urbanas - Sede Divino niño Vereda Cabañas. 

Retorno: Sede Divino Niño Vereda Cabañas - Ins.Ed. Urbanas -Estación El 
Rubí - Escuela Vereda El Palmar. 

25 24 BUSETA 

2 Inicio: Escuela Vereda Chaparral- Vereda Aceite alto -Ins Ed urbanas - 
Sede rural Divino Niño Vda Cabañas. Retorno: Sede Divino niño Vda 

Cabañas -Ins.Ed. Urbanas - Vereda Aceite alto - Escuela Vereda Chaparral. 

20 32 BUS 

3 Inicio: 6:00 a.m. Finca Parmenio Vanegas - Cruce Chaparral - Ins. Ed. 
Urbanas - Sede rural Divino niño, Cabañas. Retorno: 1:30 p.m. Sede rural 

Divino Niño, Cabañas - Ins.Ed. Urbanas 2:00 p.m. - Finca Parmenio 
Vanegas. 

25 32 BUS 

4 Inicio: Matepiña - Escuela Jaguito - Puente rio caja - Ins.Ed. Urbanas 
Retorno: Ins.Ed. Urbanas - Puente Rio Caja - Escuela Jaguito  Matepiña. 

17 26 BUSETA 

5 Inicio: Finca Malabares,  Delfín Martínez - Sede rural Aguamaco - Finca 
Parrales - Planta de tratamiento - Ins. Ed. Urbanas. Retorno: Ins. Ed. 

Urbanas - Planta de tratamiento - Finca Parrales-  Sede rural Aguamaco - 
Finca Malabares,  Delfín Martínez. 

25 8 MICROB
US/CAMI
ONETA 
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6 Inicio: Vereda Agua blanca, Finca Alfredo Torres - Finca Esneider López -
Balneario Aguablanca - Minuto de Dios - Ins.Ed. José María Córdoba, sede 
primaria -  Ins.Ed. Llano y JMC - Sede Divino Niño, Cabañas. Retorno: Sede 

Divino Niño, Cabañas - Ins.Ed. JMC, Llano - Minuto de Dios - Balneario 
Agua Blanca - Finca Esneider López - Finca Alfredo Torres, Vereda 

Aguablanca. 

28 36 BUS 

7 Inicio: Vereda Juve, Finca Barcelona -Cruce Casa comunal; *Vereda Juve, 
Finca Barcelona - Finca La Hermosa Rafael Pedraza - Cruce Casa comunal -

Sede rural Jaguito. Retorno: Sede rural Jaguito - Cruce Casa comunal - 
Finca La Hermosa Rafael Pedraza - Vereda Juve Finca Barcelona; *Cruce 

Casa comunal - Vereda Juve, Finca Barcelona. 

20 23 BUSETA 

8 Inicio: Escuela Vereda Aguablanca - Cruce de la Antena - Estación el Rubí - 
Sede primaria José María Córdoba - Ins.Ed. Llano y JMC - Sede Divino Niño 

Vda Cabañas. Retorno: Sede Divino Niño Vda Cabañas - Ins.Ed. Llano y 
JMC - Estación el Rubí - Cruce de la Antena - Escuela Vereda Aguablanca. 

22 24 BUSETA 

9 Inicio: Vereda Cabañas Finca Texas Mauricio Perilla - Sede Divino Niño 
Vda Cabañas, Vda Cabañas. Retorno: Apoyo a sede Divino Niño, Cabañas - 
I.E. Urbanas; Sede Divino Niño Vda Cabañas - Finca Texas Mauricio Perilla, 

Vda Cabañas. 

10 10 MICROB
US 

1
0 

Inicio: Cruce Llano lindo - Vereda Yaguaros - Ins.Ed. Rural El Cusiana  y 
Viceversa. Retorno: I.E. El Cusiana - Vereda Yaguaros - Cruce Barro blanco. 

17 17 MICROB
US 

1
1 

Inicio: Herradura Villa rosa - Planta extractora- Ins. Ed. El Cusiana. 
Retorno: I.E. El Cusiana - Planta extractora - Herradura Villarrosa- 

37 26 BUSETA 

1
2 

Inicio: Sector Finca Corinto 2, Jaime Huertas Vda Iquía -  Finca David 
Buitrago - Planta Extractora - Entrada vía Casa Lata - Caño Iquía- Ins.Ed. El 

Cusiana. Retorno: Ins.Ed. El Cusiana -Caño Iquía - Entrada vía Casalata - 
Planta extractora - Finca David Buitrago - Sector Finca Corinto 2, Jaime 

Huertas Vda Iquía.

20 19 MICROB
US 

1
3 

Inicio: Finca Familia Cogua - Vda Villa Rosa - Vda Iquía - I.E. Cusiana. 
Retorno: I.E. El Cusiana -Vda Iquía - Vda Villa Rosa- Finca Familia Cogua. 

49 30 BUSETA 

1
4 

Inicio: Vda Delicias Finca La Palma, Milton Contreras - Escuela Vereda las 
Delicias - Botalón -Inst.Edu. Siglo XXI Sede central. Retorno: I.E. Siglo XXI 

Sede central - Batallón -Escuela Vereda las Delicias - Finca La Palma, 
Milton Contreras Vereda Delicias. 

33 15 MICROB
US 

1
5 

Inicio: Escuela Vereda las Delicias - Ins. Ed Siglo XXI sede central. Retorno: 
Ins.Ed. Siglo XXI sede central - Escuela Vereda las Delicias 

28 15 MICROB
US 

1
6 

Inicio: Vereda El Guira Finca Las Marías - Puente Entrada la Esmeralda - 
Finca El tarte - Cruce agua verde - Ins. Ed. Rural Siglo XXI  Sede central. 

Retorno: Ins. Ed. Rural Siglo XXI  Sede central - Cruce agua verde - Finca El 
tarte - Puente entrada la Esmeralda - Vereda El Guira Finca Las María. 

65 36 BUS 

1
7 

Inicio: Escuela Yaguaros  - Llano Lindo - Puente Chitamena - Inst.Ed. Siglo 
XXI. Retorno: Inst.Ed. Siglo XXI - Puente Chitamena - Llano Lindo - Escuela 

Yaguaros. 

24 17 MICROB
US 

1
8 

Inicio: Finca Malabares Rolfe Juya, Vda Yaguaros- Botalón- IE. Siglo XXI 
Retorno: Inst.Ed. Siglo XXI - Botalón - Finca Malabares Rolfe Juya, Vda 

Yaguaros. 

30 26 BUSETA 

1
9 

Inicio: Vereda Batallera Sector Alto fin de la vía -  Escuela Vereda Batallera 
- Villapinzón - Botalón - Instituto Ed. rural Siglo XXI. Retorno: Instituto Ed. 
rural Siglo XXI - Botellón - Villapinzón - Escuela Vereda Batallera - Vereda 

Batallera Sector Alto fin de la vía. 

31 15 MICROB
US 
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2
0 

Inicio: Mata negra - Pozo Jaripeo - Caño Sura - Finca Laureles - Int.Ed. Siglo 
XXI sede central. Retorno: Int.Ed. Siglo XXI sede central - Finca Laureles - 

Caño Sura - Pozo Jaripeo - Mata negra. 

30 20 BUSETA 

2
1 

Inicio: Cruce Cantarrana - Finca Sta Lucía, Cristóbal Castañeda Vda La 
Esmeralda- Escuela Vda Piñalito. Retorno: Escuela Vda Piñalito - Finca Sta 

Lucía, Cristóbal Castañeda Vda La Esmeralda - Cruce Cantarrana. 

44 13 MICROB
US 

2
2 

Inicio: Pozo Max - Escuela Vereda la Urama Retorno: Escuela Vereda la 
Urama-  Pozo Max. 

20 28 BUSETA 

2
3 

Inicio: Puente Túa - Escuela Vereda Corocito - Finca Hugo Jiménez  - 
Escuela Vereda Corocito. Retorno: Escuela  Vereda Corocito - Finca Hugo 

Jiménez  -  Escuela Vereda Corocito -Puente Túa. 

20 27 BUSETA 

2
4 

Inicio: Estación Jagüey ODL - Finca la Tigra  -Escuela Vereda Vigía 
Trompillos - IE. CRIEET sede central. Retorno: I.E. CRIEET sede central -  
Escuela Vereda Vigía Trompillos - Finca la Tigra -  Estación Jagüey ODL.

78 22 BUSETA 

2
5 

Inicio: Centro poblado Tunupe-IE. CRIEET Sede central Retorno: IE. CRIEET 
sede central -  Centro poblado Tunupe 

30 24 BUSETA 

2
6 

Inicio: Centro Poblado Carupana - IE. CRIEET sede central. Retorno: IE. 
CRIEET sede central - Centro Poblado Carupana 

63 10 MICROB
US 

 TOTAL  575  

 
INST. O 
CENTRO 

SEDE ESTADO DEFICIENCIAS 

IE CRIEET 

ANA MILENA 
MUÑOZ 

REGULA
R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas. Se requiere cubierta para el polideportivo. 

LA PRADERA 
REGULA

R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas 

PIÑALITO 
REGULA

R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere cubierta para el polideportivo y 
construcción de un aula de clase. 

LA VORAGINE
REGULA

R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas. Construcción de un aula de clase. La unidad 
sanitaria existentes no reúne las condiciones necesarias para su 
utilización de acuerdo al número de estudiantes de la sede. La sala 
de sistemas no presta servicio debido a que tiene que ser utilizada 
como aula de clase. 
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LA VIGIA REGULA
R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas. Construcción de un aula de clase. La unidad 
sanitaria existentes no reúne las condiciones necesarias para su 
utilización de acuerdo al número de estudiantes de la sede. 

HENRY GARCIA 
BOHORQUEZ 

REGULA
R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas. Hay inseguridad en la sede dado que no se 
encuentra con cerramiento.  

CAMILO TORRES 
REGULA

R 

La mampostería metálica de la sede se encuentra en mal estado 
debido a l paso del tiempo; las tejas son de eternit y requieren de 
cambio  urgente. Se requiere mantenimiento de redes eléctricas e 
hidráulicas internas. Hay inseguridad en la sede dado que no se 
encuentra con cerramiento. La unidad sanitaria existentes no reúne 
las condiciones necesarias para su utilización de acuerdo al número 
de estudiantes de la sede. La sala de sistemas no presta servicio 
debido a que tiene que ser utilizada como aula de clase. Se requiere 
cubierta para el polideportivo. 

COLEGIO CRIEET REGULA
R 

Se  presentan serios problemas de salubridad debido al colapso del 
sistema de tratamiento de aguas residuales. Se requiere la  
construcción de una PTAR. No se cuenta con laboratorios (Química 
y física) para las prácticas de los estudiantes. La mampostería 
metálica de la sede se encuentra en mal estado debido a l paso del 
tiempo; las tejas son de eternit y requieren de cambio  urgente. Se 
requiere de la construcción de Pérgolas para las vías internas.  Se 
necesita iniciar el ciclo de primaria en la sede Principal por lo que se 
requiere la construcción de un aula de clase para los niños 
beneficiarios.  

 

INVENTARIO COMPUTADORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS AÑO 2019 

INST. O CENTRO SEDE 
TOTAL 

ESTUDIANTE
S 

TOTAL 
COMPUTADOR

ES 

INSTITUTO EDUCATIVO DEL 
LLANO 

LA ESPERANZA 23 0 

LA LIBERTAD 8 0 

CHAPARRAL 16 0 

AGUA BLANCA 12 0 

AGUAMACO 0 0 

LA VEGA 0 0 

I.E. DEL LLANO - SEDE PRINCIPAL 1155 35 

INSTITUTO EDUCATIVO SIGLO 
XXI 

SIGLO XXI 352 75 

LAS DELICIAS 22 5 

CARIMAGUA 0 0 

SANTA EVELIA 0 0 

INSTITUCION EDUCATIVA CRIEET 

CRIEET 170 38 

HENRY GARCIA BOHORQUEZ 16 1 

VIGÍA TROMPILLOS 28 2 
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LA VORAGINE 68 7 

ANA MILENA MUÑOZ 14 7 

PIÑALITO 35 6 

CAMILO TORRES 26 2 

LA PRADERA 26 14 

INSTITUCION EDUCATIVA EL 
CUSIANA 

EL CUSIANA 445 38 

LA IQUIA 41 4 

LA PRIMAVERA 0 0 

LOS YAGUAROS 15 4 

SAN CARLOS 15 3 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
MARIA CORDOBA 

JOSE MARIA CORDOBA 1205 57 

LA CONSOLACIÓN 0 0 

GUICHIRE 0 0 

LA UNIÓN 8 0 

EL GUAFAL 5 0 

DIVINO NIÑO 186 5 

LA FLORIDA 0 0 

LAS BRISAS 7 0 

SEMILLEROS DEL SABER 1103 37 

EL TRIUNFO 0 0 

LA PALESTINA 0 0 

TOTALES   

TOTAL ALUMNOS ÁREA RURAL 1538 211 

TOTAL ALUMNOS ÁREA URBANA 3463 129 

TOTAL   

 

BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE MUNICIPAL 

 
I.E. JOSE MARIA CORDOBA  

SEDE PRINCIPAL 741 

SEMILLEROS DEL SABER 752 

EL GUAFAL 5 

LA UNIÓN 6 

LAS BRISAS 9 

DIVINO NIÑO 160 

I.E. EL CUSIANA  

SEDE PRINCIPAL 423 

SAN CARLOS 8 

LA IQUIA 33 
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YAGUAROS 20 

I.E. SIGLO XX  

LAS DELICIAS 19 

I.E. EL CRIEET  

HENNRY GARCIA BOHORQUEZ 18 

VIGIA TROMPILLOS 33 

PIÑALITO 40 

CAMILO TORRES 28 

LA PRADERA 29 

ANA MILENA MUÑOZ 6 

LA VORAGINE 78 

I.E. DEL LLANO  

SEDE PRINCIPAL 697 

LA LIBERTAD 14 

AGUA BLANCA 10 

CHAPARRAL 24 

LA ESPERANZA 34 

BELLA VISTA 0 

TOTAL 3187 
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2.2.3 SECTOR: CULTURA 

 
LUGAR Auditorio Municipal 
FECHA: 19 de Febrero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de folcloristas, instructores de la casa de la cultura y comunidad 
en general 

FOTOS 

       
PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Crear la secretaría de cultura y turismo. 
2. Organizar el tema cultural. 
3. Continuidad de los procesos de la formación al menos 10 meses. 
4. Apoyar el talento Tauramenero. 
5. Poca valoración a los profesores de la casa de la cultura. 
6. Construcción de sede nueva de la casa de la cultura que se ajuste a todas las 

necesidades. 
7. Dotación de instrumentos de mejor calidad y más alta técnica para elevar el 

aprendizaje de los niños y jóvenes. 
8. Capacitar a los profesores. 
9. Crear un archivo histórico donde se cuente la historia de Tauramena. 
10. Buscar recursos para llevar los chicos a otros festivales fuera del departamento. 
11. Dejar recursos para la economía naranja. 
12. Crear una escuela de artes y oficios. 
13. Empoderar el sector. 
14. Generar espacios para el compartir de saberes. 
15. Gestionar cursos de cocina para restaurar la gastronomía propia. 
16. Fiesta cultural para el festival del rodeo. 
17. Promover el área de lectura en un espacio adecuado.
18. Hacer un inventario de patrimonio. 
19. Crear estos consejos de cultura municipal- concejo de patrimonio- consejo de arte- 

consejo audiovisual. 
20. Trabajar en concientizar a la población de que se tiene una cultura llanera. 
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INDICADORES DE BIENESTAR LÍNEA BASE 
Porcentaje de niños niñas, adolescentes y jóvenes del municipio beneficiados con programas 
artísticos, lúdicos o culturales cada año. 50% 

Porcentaje de población del área urbana y rural del municipio beneficiados con programas 
artísticos y culturales. 50% 

Porcentaje de población del área urbana y rural del municipio beneficiados con programas 
artísticos y culturales. 

0,5 

Porcentaje de población del área urbana y rural del municipio beneficiados con programas 
artísticos y culturales. 

0,5 

Porcentaje de niños niñas, adolescentes y jóvenes del municipio beneficiados con programas 
artísticos, lúdicos o culturales cada año. 50% 

Porcentaje de niños niñas, adolescentes y jóvenes del municipio beneficiados con programas 
artísticos, lúdicos o culturales cada año. 

50% 

Porcentaje de población del área urbana y rural del municipio beneficiados con programas 
artísticos y culturales. 

50% 

Porcentaje de niños niñas, adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a bibliotecas. 50%

 
Indicadores asociados. Línea base 2019 
Eventos artísticos, lúdicos y festivos de carácter colectivo como expresión de la 
diversidad cultural y de las manifestaciones culturales 

36 

Fomento, y apoyo al emprenderismo de las distintas iniciativas, expresiones y 
manifestaciones culturales del municipio. 

1 

Procesos de formación artística en teatro, danza, música, artes plásticas, artes visuales, 
literatura y otras áreas representativas de la cultura de la región. 

1581 

conservación y preservación de los bienes materiales e inmateriales del municipio 1 

 

Plan de cultura municipal  
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AGENDA CULTURAL DESCRIPCIÓN 
Festival folclórico del rodeo  
Festival de la candelilla  
Fiestas tradicionales el venado  
Cultura al parque (muestras, clausuras,) 
Último viernes de cada mes día de la llaneridad.  
Fiestas del juguito 
Fiestas de Carupana 
 

Si bien es cierto el municipio de Tauramena, cuenta con un 
gran número de actividades culturales, existen grandes 
debilidades respecto de la organización del sector, en cuanto 
nivel organizativo, conformación de las escuelas, actos 
administrativos desactualizados.  
 

Biblioteca municipal  
 

No se cuenta con biblioteca municipal la única que existe 
está en la instalación del colegio José maría córdoba, y está 
al servicio del colegio y de la comunidad en general.  
 

 
Ítem   Escuelas de formación 

artística. 
No de 
instructores  

N de 
estudiantes 
por escuela. 

Descripción 

1 Arpa  2 120 Actualmente se cuenta con 
programas de lectura en la 
casa de la cultura dirigido por 
instructores especialistas en 
el programa, contamos con 
una sala especial para 
fomentar estos espacios de 
lectura, pero las instalaciones 
poseen un problema de 
contaminación auditiva ya 
que las demás modalidades 
de formación están ubicadas 
muy cerca. 
 

2 Bandola  2 120 
3 Cuatro 2 120 
4 Maracas  1 60 
5 Guitarra  1 60 
6 Piano  1 60 
7 Canto  1 60 
8 Baile llanero  2 120 
9 Banda marcial  1 60 
10 Banda sinfónica  1 60 
11 Iniciación musical y 

primera infancia 
1 80 

12 Teatro  1 80 
13 Danza afrocolombiana  1 80 
 14 Danza colombiana 1 80 
  15 Baile llanero iniciación 1 60 
  
Problemas identificados por la comunidad 

La casa de la cultura no cuenta con instalaciones adecuados para la cantidad de 
programas de formación musical dictados por la administración, existe un problema 
grande de contaminación auditiva.  

No existen programas de escuelas formación musical en la zona rural del municipio de 
Tauramena. (CRIEET, Villa Rosa, la Urama,)  

Existe la necesidad de formalizar la casa de la cultura como instituto o como secretaria 
de cultura y turismo.  

No contamos con un espacio destinado a las memorias de la casa de la cultura.  

No existen planes de intercambio cultural para el fortalecimiento y el desarrollo de las 
escuelas de formación.  
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2.2.4. SECTOR: VIVIENDA
 
Aunque durante las administraciones anteriores se ejecutaron varios proyectos de 
vivienda nueva nucleada y en sitio propio, el difícil aun es alto, pues según  los datos 
aportados por la Base de Datos certificada del SISBEN IV 2019;  se encuentra un total de 
1.317 hogares sin vivienda que representa un  déficit del 16.8%. En la convocatoria de 
vivienda nueva 2018, la cual ofrecía 122 subsidios, el municipio recepcionó 828 
solicitudes. 

 
Componentes asociados 

a las competencias 
sectoriales  

Resumen de la situación 
presente en el Municipio 

Indicadores básicos 2019  Poblaciones 
y actores 

involucrados 
Población 
cubierta 

Población 
total 

Porcentaje 

Promoción de vivienda 
de interés social 

Subsidios entregados 
modalidad: Vivienda nucleada, 
vivienda en lote propio y 
mejoramiento de vivienda. 

1.987 7.829 25% Alcaldía 

Déficit de vivienda nueva 6.502 7.829 -16,9% Alcaldía 

Fuente.  Oficina Asesora de Planeación 
 

 
 

En el año 2019 la administración municipal presentó ante el OCAD un Proyecto de 
vivienda social para 100 beneficiarios, meta incluida en el sector de vivienda del Plan de 
Desarrollo anterior. Dicho proyecto cuenta con terrenos, estudios y diseños y quedó a 
nivel de revisión por parte de la mesa Técnica del OCAD en el departamento. 
 
Uno de los cuellos de botella para la ejecución de proyectos de vivienda es la 
consecución de tierra en el área urbana, los terrenos baldíos son de particulares y en la 
mayoría de los casos no poseen títulos y que además no cuentan con la disponibilidad de 
servicios públicos. En la actualidad el municipio cuenta con 2 hectáreas disponibles dentro 
del área incorporada al Esquema de Ordenamiento Territorial en el año de 2018. En dicho 
terreno se cuenta con los estudios y diseños de un proyecto de vivienda en altura 
compuesto de 5 torres de 20 unidades cada una. 

 
 VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
 
Soluciones de vivienda construidas en el área urbana desde 2012 hasta 2019 
 
SOLUCION DE VIVIENDA Nº DE 

VIVIENDAS 
UBICACIÓN VALOR COSTO POR 

SOLUCION 
PERIODO 

Vivienda Nueva Nucleada 
(En ejecución) 

122 Área 
Expansión 

$6.671.806.680 $54.686.940 2019 

Vivienda Nueva Lote 
propio 

38 Barrios  
Urbanos 

$1.449.769.540 $38.151.831 2019 

Vivienda Nueva Lote 
propio 

12 Barrios  
Urbanos 

$457.821.972 $38.151.831 2018 
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Vivienda Nueva Lote 
propio 

10 Barrios  
Urbanos 

$381.518.310 $38.151.831 2017 

Vivienda Nueva en sitio 
propio 

37 Barrios 
diversos 

$1.480.000.000 $40.000.000 2015 

Vivienda Nueva Nucleada 103 Villa Esther 
etapa III 

$4.635.000.000 $45.000.000 2014 

Vivienda Nueva Nucleada  33 La Villa $1.485.000.000 $45.000.000 2014 
Vivienda Nueva Nucleada  180 Santa Isabela $8.100.000.000 $45.000.000 2014 
Vivienda Nueva Nucleada  24 La Unidad $1.080.000.000 $45.000.000 2012 
Vivienda Nueva en sitio 
propio 

40 Barrios 
diversos y 

rural 

$1.600.000.000 $40.000.000 2012 

Fuente.  Oficina Asesora de Planeación 
 

Soluciones de vivienda construidas en el área rural desde 2012 hasta 2019 
 
SOLUCION DE VIVIENDA Nº DE 

VIVIENDAS 
UBICACIÓN VALOR COSTO POR 

SOLUCION 
PERIODO

Vivienda Nueva en lote 
propio (Ministerio de 
Agricultura 

12 Vereda $491.700.418 $40.975.035 2017 

Vivienda Nueva Lote 
propio-municipio 

25 9 Veredas $884.498.500 $35.379.940 2016 

      
Fuente.  Oficina Asesora de Planeación 

 
 

DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 
 
Mejoramientos de vivienda construidas en el área urbana desde 2012 hasta 2019 
 
SOLUCION DE VIVIENDA Nº DE 

VIVIENDAS 
UBICACIÓN VALOR COSTO POR 

SOLUCION 
PERIODO 

Mejoramiento de 
vivienda (Convenio DPS 
en ejecución) 

50* Barrios $889.830.508 Por definir 2018 

Mejoramiento  de 
vivienda (municipio) 

18 Barrios $216.000.000 $12.000.000 2016 

Mejoramiento de 
vivienda 

16 Barrios $304.000.000 $19.000.000 2012

Fuente.  Oficina Asesora de Planeación 

 
*En la convocatoria del proyecto con el Departamento de la Prosperidad Social-
DPS 50 solicitudes aprobadas que están en proceso de valoración del subsidio. 
 

 
Mejoramientos de vivienda construidas en el área rural desde 2012 hasta 2019. 
 
SOLUCION DE VIVIENDA Nº DE 

VIVIENDAS 
UBICACIÓN VALOR COSTO POR 

SOLUCION 
PERIODO 

Mejoramientos (Convenio 
DPS en ejecución) 

14* Barrios $889.830.508 Por definir 2018 
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Mejoramiento (municipio) 38 Barrios $456.000.000 $12.000.000 2016 

Mejoramiento de vivienda 84 Veredas $1.596.000.000 $19.000.000 2013 

Fuente.  Oficina Asesora de Planeación 

 
 

*En la convocatoria del proyecto con el Departamento de la Prosperidad Social-
DPS 14 solicitudes aprobadas que están en proceso de valoración del subsidio 

 
Aunque no existe una base de datos de vivienda municipal existe un registro 
organizado en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación, y en cuanto a los 
servicios en línea no se cuenta aún con esta herramienta para este sector. 

Para el procedimiento de convocatoria y selección de beneficiarios de vivienda, 
existe el acuerdo Municipal N°016 de 2012 al se le debe hacer una actualización al 
por cambios de condiciones para la selección de los beneficiarios de proyectos de 
vivienda de interés prioritario. 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

 

El actual Esquema de ordenamiento territorial (EOT) fue aprobado mediante 
acuerdo No. 001 del 25 de febrero de 2014 por el cual se deroga el acuerdo No. 
005 de 2010 y se adopta un nuevo esquema de ordenamiento territorial para el 
municipio de Tauramena, Casanare. 
 
Según el informe de gestión de la administración anterior:  
Las metas de producto del sector Ordenamiento Territorial formuladas en el Plan 
de Desarrollo y contenidas en el proyecto de inversión denominado REALIZAR 
AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESQUEMA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, solo se pudieron cumplir con 2 que 
representan un 50% en la eficacia alcanzada; en virtud también a que el tipo de 
las metas avanzadas era de mantenimiento se hicieron los esfuerzos necesarios 
por parte del municipio  de  Tauramena  a  través  de  la  Oficina  Asesora  de  
Planeación,  para  que efectuara ejecuciones durante los cuatro años en materia 
de Seguimiento al Esquema de Ordenamiento Territorial y el tema relacionado con 
acciones requeridas para dar avance a los  procesos  de  titulación  de  tierras  en  
el  municipio. 
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Fuente: Informe de Gestión 2016-2019. 

 
 

 Otra meta o actividad relevante e incumplida en EOT tiene relación con la 
definición del riesgo o los riesgos para el corregimiento PASO CUSIANA, ya 
que El EOT 2014 establece en su ARTÍCULO 12 e 
Tauramena, en un  plazo máximo de un (01) año elaborara el estudio de 
riesgo  del centro poblado Paso Cusiana y se restringe en toda medida su 

 
 
Sistema De Espacio Público Y Zonas Verdes 
 
La Política Nacional establece un indicador de espacio público por habitante de 15 
M2 /  CONPES 3718 de 2012 La OMS recomienda 10 m2. 
 

 
Fuente: POT Casanare 

 
 
Parques Urbanos  
Fuente: EOT  
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 Parque Centenario ubicado entre las carreras 13 y 14 y las calles 4 y 5 
 Parque de los Fundadores ubicado entre las carreras 13 y 14 y las calles 2 

y 3 
 Parque sendero calle 17 entre carreras 7 y 16. 
 Parque Buenos Aires ubicado sobre la carrera 18 entre calles 6 y 7 
 Parque Barrio La Cascada ubicado sobre la carrera 16 entre calles 8A y 8B 
 Parque Divino Niño ubicado en carrera 12 entre calle 8 y diagonal 8 
 Parque Las Villas ubicado en la carrera 8 entre calles 2B y 3 
 Parque Palmarito ubicado en la carrera 9 entre calles 6A y 7 
 Parque Gaitán ubicado en la carrera 4ª con calle 2ª 
 Parque Mastranto ubicado en la carrera 12 entre calle 9 y diagonal 9  
 Parque Florida ubicado en la diagonal 8 entre calle 9 y carrera 11  
 Parque Florida ubicado en la calle 12 entre carrera 9 y diagonal 8 
 Parque Barrio La Florida sector 20 de Enero ubicado entre las carreras 5A y  

6 y calle 6A y diagonal 8.
 Parque Libertadores Alto ubicado entre las calles 18A y 18B entre carreras 

15 y 16 
 Parque Libertadores Alto ubicado entre las calles 18A y 18B y carreras 14 y 

15 
 Parque Libertadores Bajo ubicado entre las calles 18A y 18B y carrera 12 y 

transversal 11 
 Parque Libertadores Bajo ubicado entre las calle 17 entre diagonal 17 y 

transversal 11 
 Parque Triángulo Barrio Libertadores ubicado en la transversal 11 entre 

carrera 12 y calle 17ª 
 Parque polideportivo 

diagonal 18A y calle 19 
 Parque Las Colinas ubicado en la diagonal 8 con calle 8H 
 Parque sendero ecológico QUEBRADA La Tauramenera
 Plazoleta ubicada entre calle 8 y carrera 15 

 
ZONAS VERDES 
Fuente: EOT  
 

 Barrio La Florida ubicada en la diagonal 8 entre calles 12 y carrera 9  
 Barrio La Florida ubicada en la diagonal 8 entre calle 10 y carrera 10 
 Barrio La Florida ubicada en la calle 17 entre calle 13 y carrera 10 
 Barrio La Florida ubicada en la calle 17 entre carrera 11 y 12 
 Barrio La Florida ubicada en las calles 14 y 17 esquina 
 Barrio La Florida ubicada sobre la calle 16 entre carreras 5 y 5A 
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 Barrio Centro ubicada en las calles 2 y 3 con carrera 16 esquina  
 Barrio Centro ubicada entre la calles 10 y 17 con carrera 14 
 Entre otros que se identifiquen. 

 
 

Componentes 
asociados a las 
competencias 

sectoriales  

Resumen de la situación 
presente en el Municipio 

Indicadores básicos 2019 Poblaciones y 
actores 

involucrados 
Línea 
Base 

Total Porcentaje 

 
 
 
 
 
 

Infraestructuras 
públicas equipamientos 

sociales 
e institucionales 

Centro poli funcional de 
servicios 

1 Parcialmente en operación. Alcaldía 

Piscina Municipal. Minuto 
de Dios. 

1 Convenio de operación. 
ASOJUNTAS 

Alcaldía - 
Comfacasanare. 

Parques 23 Faltan mantenimientos. Alcaldía 

Canchas Múltiples 51 Faltan mantenimientos. Alcaldía 

Terminal de Transporte 1 Destinación parcial servicio 
de transporte y servicios 
educativos. 

Alcaldía 

Casa Fiscal 1 Buen  estado Alcaldía 

Alcaldía Municipal 1 Regular estado Alcaldía 

Hospital  Local 1 Buen estado - Falta 
mantenimiento y dotaciones. 

Alcaldía 

Casa Vida 1 Obra en ampliación    

Casa de la Cultura 1 Regular estado Alcaldía 

Polideportivo municipal 1 Regular estado Alcaldía - Inderta. 

Instituciones educativas 27 6 Aulas Anexas Cerradas 
Instituciones en regular 
estado 

Alcaldía 

Sistemas de tratamiento 
de aguas residuales 

4 Área urbana, Caseríos 
Tunupe y Carupana. Sistema 
compacto Verada 
Pasocusiana. 

Alcaldía - EMSET. 

Plantas de Tratamiento de 
agua potable 

5 Acueducto urbano, 
Pasocusiana, Cacical, 
Batallera, Corocito, Raizal, 
Tunupe y Carupana. 

Alcaldía - EMSET. 

Planta de Bombeo de 
aguas residuales sector 
quebrada Tauramenera 

1 100%  de su capacidad 
instalada en operación. 

Alcaldía - EMSET. 

Estación 34.5 KV 1 Concesionada a ENERCA.   

Fuente: Almacén Municipal 
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Componentes 
asociados a las 
competencias 

sectoriales  

Resumen de la 
situación presente en 

el Municipio 

Indicadores básicos 2019 Poblaciones 
y actores 

involucrados 

Fuente de los 
Indicadores 

Línea 
Base 

Total Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
Infraestructuras 
para desarrollo 
económico 

Matadero Municipal 1 40% de su capacidad 
instalada en operación 

Alcaldía ALMACEN 

Planta Industrial de 
Residuos sólidos

1 40% aprovechada Alcaldía ALMACEN 

Planta de Yuca 1 Sin Operación Alcaldía ALMACEN 

Planta de cárnicos 1 Sin Operación, pérdida 
total de equipos. 

Alcaldía ALMACEN 

Centro de acopio 1 Parcialmente en 
operación. 

Alcaldía ALMACEN 

Granjas Municipales 3 Palmareña, esperanza y 
vivero municipal. 

Alcaldía ALMACEN 

Planta de Aceite 1 Privada - en operación. Inversión 
privada.   

SEC. 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Industria Petrolera 2 Privada en operación. 
Planta de producción de 
crudo y gas licuado. 

Equión SEC. 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 
 
Conflictos Limítrofes  
 
En el proceso de la última actualización catastral el IGAC altero los límites 
municipales establecidos en el EOT aprobado en el año 2014; desagregando 
áreas que pertenecen al municipio de Tauramena afectando a los habitantes de 
estos sectores que tradicionalmente tributaban, y desarrollan sus actividades socio 
económico y cultural en el municipio. Creando así un conflicto fronterizo entre el Municipio 
de Tauramena con los municipios de Chameza, Monterrey y Maní. 
 
En las siguientes Descripciones graficas se muestran las áreas segregadas según 
actualización catastral convenio con el IGAC No 002 de 2013 e informe de comisión de 
verificación de objetos geográficos que hacen parte del límite Tauramena  Chameza , 
Tauramena  Monterrey. (Fuente: OAP) 
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Imagen No. 1 VEREDA LAGUNITAS con un área de 2139,4579 hectáreas.  
Fuente: Acuerdo 001 del 25 de febrero de  2014 mapa DR2 División Política 

Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 2 Área segregada de la VEREDA LAGUNITAS 1515,817  hectáreas 
aprox para un porcentaje 70,85% de segregación del área total de la vereda según 
convenio de actualización catastral  celebrado con el IGAC No. 002 de 2013, y No 277 
de 2013 numeración del para municipio. Limite intermunicipal Tauramena  
Chameza. 
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Imagen No. 4 Área segregada de la VEREDA EL OSO 1083+692 = 1775  hectáreas 
aprox para un porcentaje 34,36% de segregación del área total de la vereda según 
convenio de actualización catastral celebrado con el IGAC No. 002 de 2013, y No 277 
de 2013 numeración del para municipio. Limite intermunicipal Tauramena  
Monterrey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 5 Vereda MONSERRATE ALTO con un área de 3649,1083 hectáreas  
Fuente: Mapa DR_2 División Político Administrativo  Acuerdo municipal 001 del 25 de 
febrero de 2014. 
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Imagen No. 6 Área segregada de la VEREDA MONSERRATE 358  hectáreas aprox 
para un porcentaje 9,81% de segregación del área total de la vereda según convenio de 
actualización catastral celebrado con el IGAC No. 002 de 2013, y No 277 de 2013 
numeración del para municipio. Limite intermunicipal Tauramena  Monterrey. 

 

 
 
Imagen No. 7 Vereda GÜIRA Área 29328,0213 EOT 2006 luego se segregan 17350 ha  
para un porcentaje de segregación 59,16% y donde se divide el predio denominado 
Hato Barley Fuente: MAPA DR_2 DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVO EOT 2006. 

 
 

ACUEDUCTO 
 
 

Componentes Resumen De La Situación Presente En El Municipio Indicadores básicos 2019  
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Asociados A Las 
Competencias 

Sectoriales  

Viviendas Usuario
s 

Porcentaje 

Cobertura   de agua 
potable  población 
urbana 

Fuente de Captación Rio Chitamena. Pozo Profundo 
y Rio Caja. Operación Sistemas colectivos: aducción, 
tratamiento y conducción. EMSET: Empresa 
Municipal de Servicios Públicos de Tauramena. 

5.127 5.095 99,4% 

Cobertura  de agua 
potable población 
centros poblado 
Pasocusiana 

Fuentes principales de Captación Rio Caja, 
Quebrada Cacical.  Operación Sistemas colectivos: 
aducción, tratamiento y conducción. EMSET: 
Empresa Municipal de Servicios Públicos de 
Tauramena. 

234 221 94,4% 

Cobertura  de agua 
potable población 
centros poblados 
Raizal, Tunupe y 
Carupana 

Fuentes principales de Captación, Quebrada 
Cacical-Raizal.  Operación Sistemas colectivos: 
aducción, tratamiento y conducción. EMSET: 
Tunupe y Carupana. Pozos profundos. Sin operación 
agua potable. 

127 35 27,6% 

Coberturas de agua 
potable población  
rural dispersa 

Operación Sistemas colectivos: aducción, 
tratamiento y conducción. Sistemas individuales 
pozo profundo. 

1.024 137 13,4% 

Cobertura Total 
Agua Potable 

  6.512 5.488 84,3% 

FUENTE: Sistema de información Oficina Asesora de Planeación Tauramena 
 
 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): 
 
Según la secretaria de infraestructura el PUEAA se adelantó mediante contrato de 
consultoría N°. 249 de 2015. Actualmente se encuentra en trámite su aprobación por parte 
de CORPORINOQUÍA. El PUEAA fue devuelto por parte de la corporación  PUEAA para 
su ajuste conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 1257 del 10 de julio 
de 2018 para poder tramitar su aprobación. 
 
 
 
 

Componentes 
asociados a las 
competencias 

sectoriales  

Resumen de la 
situación presente 

en el Municipio 

Indicadores básicos 2019  Poblaciones y 
actores 

involucrados 

Fuente de los 
Indicadores Viviendas Usuarios Porcentaje 

IRCA  
Índice de calidad del 
agua promedio 2019 
(sin riesgo del 0 -5 %) 

6.512 5.476 1% EMSET 
Secretaría de 
salud Deptal -
EMSET 

FUENTE: Sistema de información Oficina Asesora de Planeación Tauramena 
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Acueducto Área Urbana 
 

 Sistema de captación 

Para el área urbana existen dos fuentes de captación, una del rio chitamena y la otra de la 
quebrada Tauramenera, la cantidad de agua captada suma un total 998.282,88 m3 por 
semestre. De los cuales se captan del Rio Chitamena 59,4 L/s y s y de la Q. Tauramenera 
4,79 L/S 
 
El sistema de tratamiento de agua potable se compone de dos plantas convencionales 
con sedimentación de alta RATA paralelas, con capacidad de 40 litros por segundo cada 
una  

 
El sistema de almacenamiento de agua potable se compone de tres tanques de 
almacenamiento, dos con capacidad 600 M3 y uno de 12.000 M3 capacidad de 
almacenamiento para ocho horas de suministro. 

El sistema de distribución se compone de redes de distribución de diferentes diámetros 
con cobertura en todos los barrios y con una longitud 65 km para un logro de cobertura en 
agua potable del 100% tanto para el área urbana como para El Centro Poblado Paso 
Cusiana del 100%. 

 

SERVICIO AREA 
URBANA 

C.P PASO 
CUSIANA 

RURAL CONTIGUO 
AL AREA URBANA 

TOTAL 

Acueducto 4555 378 672 5605 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 
 
El sistema de contingencia para el servicio de agua potable depende del macro acueducto 
del rio caja del cual se puede captar 8 lts/Sg y como tercera opción el complimiento del 
servicio a través del transporte de agua con carro tanques
 

 Calidad según Valores promedio de IRCA  
Según el informe de gestión de la EMSEPT En el periodo 01/07/2019 a 31/12/2019, se 
tomaron en red 72 muestras de las (70) que según norma deben tomarse. De las cuales 
todas están en nivel Sin Riesgo. Se obtiene una eficacia de 102% en este indicador, 
gracias a la disponibilidad de materiales, reactivos y de personal. El indicador supera el 
valor esperado (100%).  
 

 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 
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Acueducto Área Rural 
 
En el área rural Existe dos macro acueductos construidos con el fin de dar cobertura 16 
veredas y beneficiar a 1437 usuarios: 
 
El Macro acueducto Rural Río Caja, la distribución del agua tratada se realiza en una 
línea principal que abastece de agua apta para el consumo humano a aproximadamente 
seiscientas veinticuatro (624) familias de las veredas Las Cabañas, Aceite Alto, Chaparral, 
Iquía y Villa Rosa. 
 

            Para el Macro acueducto Rural Cacical, la distribución del agua tratada se realiza en 
cuatro líneas principales que abastece de agua apta para el consumo humano a 
ochocientas trece (813) familias así: Una primera línea que beneficia a la vereda El Oso, 
otra línea que beneficia a las veredas Palmar, Agua Blanca, Yaguaros, Batallera y 
Chitamena Alto. Una tercera línea beneficia a las veredas Guichire, Raizal, Delicias, y la 
Lucha y, una línea final que beneficia a la vereda Aguamaco.

 
            En la mayoría de estas veredas el servicio se prestaba mediante acueductos individuales, 

y de muchos de estos aun depende el servicio de suministro de agua cuando el sistema 
macro no funciona. 

            La queja generalizada en los talleres de participación ciudadana realizados con las 
comunidades de las veredas del área de influencia de CASICAL fue la mala prestación, la 
falta de continuidad y la ineficiencia del servicio. 

 
           En las demás veredas existen acueductos veredales y en muchos casos soluciones 

individuales. 

ALCANTARILLADO: 

 
Componentes 
asociados a las 
competencias 

sectoriales  

Resumen de la 
situación presente 

en el Municipio 

Indicadores básicos 2019 Poblaciones 
y actores 

involucrado
s 

Fuente de los 
Indicadores 

Vivienda
s 

Usuario
s 

Porcentaj
e 

Cobertura en 
Alcantarillado 
población  área 
urbana 

Operación Sistemas 
colectivos; red 
principal, red 
domiciliaria, lagunas 
de oxidación y 
vertimiento quebrada 
la Portana.  

5.127 4.919 95,9% Alcaldía - 
EMSET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
información Oficina 

Cobertura  de 
agua potable 
población centros 
poblado 
Pasocusiana 

Operación Sistemas 
colectivos; red 
principal, red 
domiciliaria, sistema 
compacto, y 
vertimientos Rio 
Cusiana, 

234 221 94% Alcaldía - 
EMSET 
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Cobertura  de 
agua potable 
población centros 
poblados Raizal, 
Tunupe y 
Carupana 

Operación Sistemas 
colectivos; red 
principal, red 
domiciliaria, lagunas 
de oxidación y 
vertimientos  Rio 
Meta y Caño Piñalito. 
(Respectivamente). 

127 56 44% Alcaldía - 
EMSET 

Asesora de 
Planeación 
Tauramena 

Cobertura en 
tratamiento de 
aguas residuales y 
disposición de 
excretas 
población área 
rural dispersa 

Unidades sanitarias y 
sistemas de 
tratamiento Pozo 
Séptico. Soluciones 
individuales  área 
rural dispersa 

1.024 0 0% Alcaldía 
Municipal 

Cobertura Total 
Alcantarillado 

  6.512 5.196 79,8%     

FUENTE: Sistema de información Oficina Asesora de Planeación Tauramena 
 

Permisos de Vertimiento (PV) del casco urbano y del centro poblado Paso Cusiana: 
 
 Mediante contrato de consultoría N°.214 de 2018 se adelantaron los permisos de 
vertimientos (PV) del casco urbano y del centro poblado Paso Cusiana, los cuales fueron 
debidamente presentados ante Corporinoquía para su aprobación. Estos permisos de 
vertimientos han tenido varias observaciones por parte de la corporación las cuales han 
sido corregidas en se debido momento. 
 
Los Permisos de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), los cuales también 
formaban parte del contrato de consultoría, están pendientes para la entrega ante 
Corporinoquía, una vez sean aprobados los PV antes mencionados. 

 

Alcantarillado Área Urbana 
Tratamiento de aguas residuales Urbano 

  
Para el tratamiento de las aguas residuales del perímetro urbano él cuenta con la Planta 
de Tratamiento de Agua Residual Doméstica-PTAR, en la cual se trata mediante el 
sistema de Lagunas de Oxidación el agua residual, para disponerla posteriormente a la 
Quebrada la Portana afluente del rio caja. 
 
Calidad reglamentaria de agua tratada y vertida 
En el último muestreo los resultados de % de remoción para DBO5 para el vertimiento es 
54,6, 7,6% más que el semestre anterior, pero inferior al 80% exigido por PSMV, por lo 
cual este indicador incumple la meta; sin embargo, NO se cumple lo exigido por el 
Decreto 1076/15 para Sólidos Suspendidos Totales. 
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SERVICIO AREA URBANA C.P PASO 

CUSIANA 
RURAL CONTIGUO AL AREA 

URBANA 
TOTAL 

Alcantarillado 4460 231 84 4775 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 

 
Alcantarillado Área Rural 

 
En administraciones anteriores se construyeron sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para los centros poblados Carupana Y Tunupe  y según la misma comunidad 
con existencia de inundaciones, proliferación de vectores y malos olores.  

En el taller de participación ciudadana de la vereda el Raizal la comunidad del centro 
poblado solicito la PTAR para dicho poblado. 

ASEO: 
El servicio de Aseo es prestado por La Empresa de servicios Públicos de Tauramena 
EMSET S.A. E.S.P, abarca los componentes de recolección, y transporte de residuos 
sólidos ordinarios; desde los domicilios de casco urbano y centro poblado paso Cusiana, 
hasta el lugar de disposición, en los últimos años mediante convenio con la Alcaldía 
Municipal de Tauramena, se opera la Planta Industrial Procesadora de Residuos Sólidos 
de Tauramena PIPRST.  
 
 

Componentes asociados a las 
competencias sectoriales  

Resumen de la 
situación presente 

en el Municipio 

Indicadores básicos 2019  Poblaciones 
y actores 

involucrado
s 

Vivienda
s 

Usuario
s 

Porcentaj
e 

Cobertura en aseo población área 
urbana 

Servicio de 
recolección de 
residuos sólidos 

5.127 5.045 98,4% Alcaldía - 
EMSET 

Cobertura en aseo población centro 
poblado Pasocusiana 

361 257 71% Alcaldía - 
EMSET 

Cobertura en aseo población área 
rural dispersa 

1.024 137 13% Alcaldía 
Municipal 

Cobertura total en Aseo  6.512 5.439 84%   

Capacidad de tratamiento de 
residuos sólidos (Planta de Residuos 
de Tauramena). 

Porcentaje de 
residuos sólidos  
dispuestos de 
manera adecuada. 
Toneladas/mes 

3.840 12.000 32% Alcaldía - 
EMSET 

FUENTE: Sistema de información Oficina Asesora de Planeación Tauramena 
 
Para la recolección de residuos sólidos domiciliaros del área rural del Municipio, a partir 
del 10 de noviembre de 2017, la EMSET ha suscrito continuamente Contratos 
Interadministrativos con la Alcaldía Municipal de Tauramena, con el objeto de realizar la 
recolección y disposición de los residuos sólidos área rural del municipio, beneficiando a 
nueve (9) veredas (Yaguaros, Chitamena sector alto, Iquía, Villa Rosa, Jaguito, Cabañas, 
Agua Blanca, Aceite Alto y Chaparral) y al Centro Poblado de la Vereda Raizal. 
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COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO. 

SERVICIO AREA URBANA C.P PASO 
CUSIANA 

RURAL CONTIGUO AL AREA 
URBANA 

TOTAL 

Aseo 4481 325 44 4850 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): 
 
Existe El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS adoptado por el 
municipio de Tauramena mediante Decreto N°.114 del 02 de diciembre de 2016. 
 
Disposición Y Tratamiento De Residuos Sólidos.

 
Para disposición el tratamiento de los residuos sólidos el municipio posee la Planta 
Industrial Procesadora de Residuos Sólidos de Tauramena  PIPRST 
 

Componentes asociados a las 
competencias sectoriales  

Resumen de la 
situación presente en 

el Municipio 

Indicadores básicos 2019  Poblaciones 
y actores 

involucrados Viviendas Usuarios Porcentaje 

Capacidad de tratamiento de 
residuos sólidos (Planta de 
Residuos de Tauramena). 

Porcentaje de 
residuos sólidos  
dispuestos de 
manera adecuada. 
Toneladas/mes 

3.840 12.000 32% Alcaldía - 
EMSET 

 
La siguiente grafica se muestra la cantidad de residuos en toneladas que ingresaron a la 

PIPRST entre el año 2016 y 2019 

 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 
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Durante el transcurso del año se aumentó el porcentaje de aprovechamiento del 
total de los residuos que ingresaron a la PIPRST. 

 
 
 
Fuente: EMSET S.A E.S.P. 

 
A continuación, las conclusiones y recomendaciones expresadas en el informe de gestión 
de la EMSEPT S.A. E.S.P. 
 

 Compra de terrenos para la construcción de las celdas de inservibles y las piscinas 
de lixiviados de acuerdo a como lo dicta la licencia de la PIPRST. 

 Solicitar a la alcaldía mantenimiento y terminación de las áreas de proceso 
 Compra de maquina picadora para los residuos vegetales  
 Realizar mantenimiento a las maquinas que se encuentran en operación. 
 Contratar el personal necesario para ejecutar los procesos de la PIPRST 
 Mantener el personal todo el año, para dar continuidad a las actividades 

desarrolladas al interior de la planta. 
  

 
2.2.5. SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL 

IEDAD Y 
EL ESTADO, ENTORNOS PROTECTORES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

 

El presente apartado diagnóstico incluye información demográfica y aspectos sensibles al 
desarrollo integral de la Primera Infancia, ordenado por el momento de la vida de las 
personas en edad fértil y las niñas y los niños en Primera Infancia. Como tal, hace un 
recorrido por la información disponible en el escenario local que tiene como trasfondo, 
tanto a, los estructurantes de la atención integral y las , como aspectos 
generales y reflexiones sobre la situación municipal de este ciclo vital. Esta parte del 
documento de Política Pública tiene como propósito abordar lo dispuesto en los 
Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la Política de Estado ro a 

, con énfasis en los indicadores asociados a la noción de Realizaciones, 
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evidenciando problemáticas, y sugiriendo propuestas de acción que aporten, 
decididamente, al desarrollo integral de la Primera Infancia.  

El Diagnóstico de Infancia y Adolescencia, se trabaja en clave de Realizaciones, las 
cuales se concretan en el día a día de los niños y niñas y que hacen parte integral de su 
formación. Basado en lo anterior, se han definido las siguientes Realizaciones para la 
Primera Infancia4: 

Realización: Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen 
en práctica pautas de crianza que favorece su desarrollo integral.  

Realización: Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.  

Realización: Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.  

Realización: Crece en entornos que favorecen su desarrollo.  

Realización: Construye su identidad en un marco de diversidad.  

Realización: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos 
son tenidos en cuenta.  

Realización: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la 
exposición a situaciones de riesgo o vulneración.  

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

La Alcaldía de Tauramena, Casanare, es una entidad territorial fundamental de la división 
político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 
los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

Conforme a lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, la 
alcaldía 

De Tauramena Casanare forma parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en el nivel 
sub nacional local (municipal) y le corresponde ejercer la competencia administrativa 
señalada por la Constitución (artículo 311) y la ley (Ley 136 de 1994, Ley 715 de 2001, 
Ley 1176 de 2007), y está constituida por la relación de funciones y servicios por ellas 
asignados, de acuerdo a la categoría en que se clasifique. De conformidad con lo 
señalado en el artículo 122 de la Constitución Política, la Administración Municipal de 
Tauramena, Casanare, sólo ejercerá las funciones y competencias señaladas por la 
Constitución y la Ley. 

En cuanto a la estructura organizativa de la administración municipal para garantizar los 
derechos de la infancia y adolescencia es de destacar que el proceso se da a partir de la 

                                                            
4 s 

. 
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política pública de infancia y adolescencia, la cual es articulada al Plan de Desarrollo 
Garantía de un Buen Gobierno, por lo que todos los procesos del municipio van 
encaminados al seguimiento del Plan de Desarrollo en primera instancia y a partir de él se 
realiza el seguimiento a las políticas públicas y planes de acción. 

Las responsabilidades del municipio primer lugar, se encuentran en manos del Alcalde 
Municipal, quien, por mandato constitucional y democrático, es el responsable directo ante 
la ley y la sociedad de los destinos del municipio, y es el primer garante de los derechos 
de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y la familia. 

Los colaboradores responsables de la evaluación y seguimiento los planes y políticas son: 
a. Jefe Oficina Asesora de Planeación b. Secretaría de gobierno c. Secretaría de 
Infraestructura d. Secretaria de desarrollo económico e. Secretaria de Desarrollo Social f. 
Secretaría General g. Secretaría de Hacienda h. Gerencia de Empresa de servicios 
públicos de Tauramena.  

3. Nivel Operativo a. Todos y cada uno de los profesionales que apoyan la gestión 
administrativa. b. Contratistas de la administración municipal quienes suministrarán la 
información requerida dentro de los contratos para cumplimiento de metas c. Equipo 
conformado por el Consejo Territorial de Planeación.  

Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de Desarro
 2019, la administración municipal se compromete a Cumplir con el 

80% de las metas de resultado y de producto indicadas en el plan indicativo, descrito en el 
artículo 8 del Plan de Desarrollo Municipal Garantía de un Buen Gobierno.   

Rendición de Cuentas. Se establece como insumo principal para la Rendición de Cuentas 

 2019, Las políticas públicas, especialmente la Política 
Pública de Primera Infancia, Infancia y adolescencia y los planes de acción de las 
diferentes instancias de desarrollo técnico, que hacen parte de la gestión del Consejo 
Municipal de Política Social. 

El Concejo Municipal efectuará el control político al proceso de ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-
solicitar a la Administración Municipal los informes de avance y resultados que se estime 
convenientes, sin perjuicio de las atribuciones previstas en la Ley 152 de 1994.   

El Consejo Territorial de Planeación, como instancia legal de participación social, velará 
porque se haga efectivo el proceso de participación de los ciudadanos y la comunidad en 
el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-

y técnico necesario para el cumplimiento de sus funciones.   

En cuanto a la gestión social, para la implementación de las acciones de política pública y 
en armonía con las normas vigentes el municipio ha generado un proceso de articulación 
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entre el Consejo Municipal de Política Social, las mesas de trabajo, los comités 
poblacionales y temáticos y el desarrollo de los programas del municipio. 

La búsqueda en primera instancia es garantizar la operatividad de los comités, este es un 
proceso de crecimiento permanente que ha permitido que a través del tiempo se vayan 
mejorando los procesos. 

En ese sentido el Consejo de política social de Tauramena cuenta con la mesa de infancia 
y adolescencia que articula los comités y temáticas de: 

 

 

 
Mesa de infancia y adolescencia 

 Primera infancia  
 AIEPI  PAI 
 Prevención trabajo infantil 
 Prevención de spa  
 Prevención de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 Trata de personas. 

            La mesa de atención a grupos especiales que articula los comités de:  
 Discapacidad 
 Minorías étnicas 
 Equidad de género
 Adulto mayor  
 LGBTI. 
 Personas en situación de calle. 

 



 

 133 

La mesa de seguridad alimentaria. 
Mesa de participación de niños, niñas y adolescentes. 

*COVE municipal y red del buen trato que articulan su espacio de reunión en razón a que 
la frecuencia de reunión es mensual, pero sobre todo porque los problemas de maltrato y 
violencia intrafamiliar están entre las primeras causas del perfil epidemiológico y a través 
del COVE se analiza también la problemática. 

DATOS DEMOGRÁFICOS GENERALES DE LA PRIMERA INFANCIA EN TAURAMENA 

Según las proyecciones del DANE para 2018 del Censo General 2005, en el municipio de 
Tauramena existen 2.765 niños niñas y niños entre cero (0) y cinco (5) años, que 
corresponden al 11.48% de la población total de la entidad territorial que son 24.066 
habitantes (13.017 hombres y 11.049 mujeres). De ellos 1.365, lo que equivale a un 
porcentaje de 49.36% son niñas y el 50.63% restante, es decir 1.400 son niños entre cero 
(0) y cinco (5) años5. A su vez, cabe señalar que según caracterización de la población 
afrocolombiana que habita en el municipio de Tauramena, existen 1.073 personas que 
hacen parte de este grupo poblacional, de los cuales el 9.2%, aproximadamente 85 
personas se ubican en el rango de edad de la Primera Infancia, de estos el 5.1% son 
niñas y el 4.1% son niños de la población total de Primera Infancia en Tauramena que 
pertenece a este grupo étnico. La población afro descendiente representa el 3.25% del 
total de la población en Primera Infancia con 85 individuos.  

SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES  

 

 

                                                            
5 Datos obtenidos del Visor DANE  Censo 2005, Proyecciones 2018. 
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CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA 
DERECHO A LA IDENTIDAD Número de niños y niñas menores de 1 año con 

registro civil por lugar de residencia 
 

 
 

 
El municipio de Tauramena ha venido trabajando en 
el fortalecimiento del registro civil de nacimiento, si 
bien es cierto muchos de los niños y las niñas. 
 
La grafica nos muestra sin embargo un leve 
incremento en el proceso de registro civil, esto 
debido también a que los hospitales promueven el 
registro civil, antes de salir de la institución o lo 
dejan como requisito para los controles. 
 

 

 
DERECHO A LA SALUD Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 

prenatales. 
 

 
 

Se mantienen los programas de promoción y 
mantenimiento de obligatorio cumplimiento por los 
Planes de Beneficios, además a través de las acciones 
del Plan de Intervenciones Colectivas se hace búsqueda 
activa y canalización de gestantes a los programas de 
salud. 
 
Es importante destacar que el municipio cuenta con 
estadísticas altas, gracias a que ha sido una prioridad, 
que busca reducir a o los casos de mortalidad materna 
y neonatal, para ello se promueve el uso adecuado de 
los servicios de salud, los controles médicos y 
especialmente la búsqueda activa de maternas que no 
están participando de los controles prenatales para 
canalizarlos al servicio. 

 Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al 
SGSSS 
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El Municipio de Tauramena, ha venido pasando por un 
proceso migratorio, en razón de la disminución de 
empleos en la industria petrolera, esto ha generado un 
proceso de desplazamiento poblacional de Tauramena 
a otros municipios del país, muchos de ellos son 
población flotante que retornan a su tierra de origen.  
 
Podemos evidenciar en la gráfica, una disminución en la 
afiliación al SGSSSS, para el año 2016, y con un 
incremento nuevamente en el año 2017 y 2018.  
 

 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Cobertura escolar bruta en preescolar. 
 

 

El Municipio ha tenido reducción de la población, debido 
a la falta de empleo, situación que se ha dado a partir del 
año 2012, con la reducción de la explotación petrolera 
en el municipio. 
 
En la gráfica podemos ver una fuerte reducción en el año 
2016, para el año 2017 se presenta un incremento 
importante en las coberturas que continúa creciendo 
también en el 2018 y luego podemos evidenciar un leve 
descenso del indicador en el año 2019.  
 

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
 

Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 
 

 
 

La administración municipal ha fortalecido el 
equipo de trabajo de la comisaria de familia, a 
través de profesionales en psicología que realizan 
apoyo a las instituciones educativas en 
restablecimiento de derechos. Por tanto, se ha 
aumentado la focalización de casos. 
 
Vemos como la tasa de violencia tiene una 
importante disminución en el 2016, con un 
incremento significativo en el 2017, y nuevamente 
una disminución en el 2018, el aumento en el 
indicador no necesariamente significa aumento de 
las violencias, esto también se afecta porque el 
municipio promueve la denuncia de casos de 
violencia contra niños y niñas. 
 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

  
El municipio promueve de manera permanente la 
prevención de la violencia contra niños y niñas, 
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vemos como para los cuatro años de la serie se 
encuentra en 0 el indicador. 
 

 
 
 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito en 
niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la gráfica para el año 2018, se 
presentó una mortalidad en menores de 5 años, el 
municipio ha venido fortaleciendo las campañas 
de tránsito para reducir la accidentalidad, que en 
otros grupos poblacionales ha presentado 
incrementos. 
 
Aunque en este grupo de edad no es frecuente 
encontrar casos de muertes por accidentes de 
tránsito, es importante destacar que el municipio 
cuenta con altas estadísticas de accidentalidad 
vial, especialmente con motos.  
 

 

 
DERECHO A LA PROTECCIÓN  
 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
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Se ha evidenciado un desfase de la población DANE, 
con la población real del municipio, No hay 
retroalimentación de los nacimientos por fuera del 
departamento. Vemos en la gráfica que para el año 
2016 hubo una reducción importante, para el 2017 
se dio un aumento y finalmente para el año 2018, 
nuevamente se presenta un descenso en la 
estadística. 
 

 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 
año. 
 
Se ha presentado procesos migratorios debido a la 
disminución de trabajo por parte de las empresas 
petroleras, además es importante tener en cuenta 
que en el municipio se ha encontrado un desfase 
con relación a las estadísticas del DANE y las cifras 
reales de población en el municipio. En razón de 
estas variables podemos evidenciar como se da una 
baja en las coberturas para los años 2016, 2017 y 
2018. 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto 
delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años. 
 

 

 
Se ha fortalecido la implementación de las rutas de 
atención para la atención por delitos sexuales, pese 
a esto es importante destacar que se ha venido 
presentando una disminución significativa año a año 
desde el 2015 hasta el 2018. 
 

 Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas 
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 del conflicto armado 
 

 
 

Podemos ver como la gráfica nos muestra un 
incremento significativo en el 2015, y luego un 
descenso en las estadísticas para los años 2017 y 
2018, esto se debe en gran medida por el cambio de 
edad de los menores registrados en el RUV, a la 
fecha la mayoría de los niños registrados son 
nacidos después de procesos de desplazamiento. 
Durante los últimos años no se han presentado 
desplazamientos. 
 

 
 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas 
del desplazamiento forzado. 
 

 

 
 
 

Durante la presente vigencia no se ha evidenciado 
casos de desplazamiento forzado en el municipio, 
sin embargo, el municipio si es receptor de 
población en situación de desplazamiento. De 
acuerdo con la gráfica podemos evidenciar como 
para los años 2015, 2016 y 2017, se presenta una 
constante de niños y niñas victimas del 
desplazamiento, sin embargo, para el 2018, 
encontramos una reducción bastante importante 
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DERECHO A LA VIDA 
 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos 
vivos 
 

 
 

Se ha generado programas encaminados a 
promover la maternidad segura, controles 
prenatales antes de la semana 12 de gestación, 
canalización y seguimiento a gestantes. Esto ha 
permitido a la presente administración mantener 
en 0 casos la mortalidad materna, vemos como 
durante el 2015 el indicador muestra una tasa de 
250 por 100.000 nacidos vivos que representa un 
caso, pero para los años 2016, 2017, 2018 la 
estadística se mantiene en 0. 
 

 Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil 
nacidos vivos). 
 

 

Para el análisis de este indicador se tiene en 
cuenta, las mortalidades peri natales y neonatales, 
encontrando eventos, que, siendo evitables, se 
presentan por complicaciones del parto. Vemos 
que para el año 2015 y 2016, evidencian casos de 
mortalidad en menores de un año, sin embargo, 
para los años 2017 y 2018, el indicador se 
mantiene en 0 casos. 
 

 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil 
nacidos vivos). 
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La mortalidad presentada se debe a accidente de 
tránsito, el cual se dio en el año 2018, para los 
años 2015, 2016 y 2017 el indicador se mantuvo en 
0 casos. 
 

 Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas 
menores de 5 años. 
 

 
 

Se ha realizado campañas de salud, a través del 
PIC, y a través de la estrategia AIEPI, la cual se ha 
implementado en sus tres componentes en el 
municipio. Esto nos permite evidenciar tal como se 
presenta en la gráfica que el municipio cuenta con 
0 casos de mortalidad por ERA. 
 

 
 

Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas 
menores de 5 años. 
 

 
 

 
Se ha realizado campañas de salud, a través del 
PIC, y a través de la estrategia AIEPI, la cual se ha 
implementado en sus tres componentes en el 
municipio. Igualmente, al igual que para la ERA, el 
municipio ha logrado mantener el indicador de 
mortalidad por EDA en 0 casos. 
 

ANÁLISIS POR REALIZACIONES 

REALIZACIÓN: Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y 
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ponen en práctica pautas de crianza que favorece su desarrollo integral. 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

El municipio de Tauramena cuenta con diferentes programas de atención a la primera 
infancia, desde los sectores de salud, cultura, recreación y los programas de atención 
integral a la primera infancia, a través del PIC se desarrolla capacitaciones a los padres 
orientados a la salud de los menores en hábitos alimenticios, prevención de accidentes. Y 
desde los CDI se trabaja en escuelas de padres orientadas a eliminar el maltrato 
intrafamiliar y de los menores de edad. 

REALIZACIÓN: Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y 
estos son tenidos en cuenta. 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

A los niños y las niñas se les está educando para que manifiesten lo que piensan y 
sienten frente a cualquier situación social, esto ayuda a que se conozca que les gusta y 
que no de las actividades culturales y educativas, pero la razón más importante es que 
ayuda a que cuenten a sus adultos cuando están siendo acosados, maltratados o 
abusados por alguien. 

REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la 
exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Derecho a la intimidad 

La administración municipal, ha adoptado las políticas de protección de datos e información 
de la ciudadanía, por ello los registros de información se usan exclusivamente para el 
desarrollo de los programas de la administración, en ningún momento se suministra 
información personal de ninguno de los miembros de la comunidad a otras instituciones. 

Derecho a la libertad y seguridad personal. 
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Desde la administración municipal se ha realizado mesas de trabajo para garantizar 
espacios seguros para los niños y las niñas, por ello se cuenta con el apoyo de la policía en 
parques y zonas verdes, para los Centros de Desarrollo Infantil se ha contratado vigilancia 
privada a fin de llevar mayor control y cuidado con los niños y las niñas así como las 
dotaciones y material para el trabajo con ellos. 

Derecho al debido proceso. 

Se ha realizado procesos de capacitación del equipo de trabajo de la comisaría de familia 
por parte de la gobernación de Casanare, con la fiscalía en funciones transitorias de policía 
judicial para comisarías de familia y con el municipio en dispositivos comunitarios. 

Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

La administración municipal, cuenta con un programa de atención integral a la población 
con discapacidad orientado a mejorar las capacidades de la población para su inclusión 
social y laboral, este cuenta con un componente de apoyo para los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos 

A través del PIC y de la comisaría de familia se realizan actividades de prevención contra 
situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas. 

Ser protegidos contra el consumo de sustancias psicoactivas, alcohólicas 
y la utilización, en actividades de promoción, producción, recolección, 
tráfico, distribución y comercialización. 

Se cuenta con diferentes escuelas formativas en deporte y recreación así como escenarios 
deportivos, que promueven la sana utilización del tiempo libre. 

Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

En el municipio de Tauramena, se cuenta con rutas de atención y restablecimiento de 
derechos, para los casos identificados de vulneración de derechos.

Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. 

El municipio cuenta con programas deportivos y recreativos en fútbol, natación, patinaje, 
taekwondo entre otros para los niños, las niñas y los adolescentes. 

Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus 
derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier 
otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
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Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, 
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la 
prostitución 

Se ha realizado actividades de erradicación del trabajo infantil por medio de la comisaría de 
familia y con el apoyo del equipo EMPI de ICBF, a través del cual se realizó actividades de 
sensibilización.

Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus 
derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres 
naturales y demás situaciones de emergencia. 

El municipio cuenta con el comité de gestión del riesgo, a través de este se estudian todos 
los riesgos y se desarrollan las estrategias de atención en caso de emergencia. 

 

Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Crece en entornos que promocionan sus 
derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos.

Ser protegidos contra los traslados ilícitos 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

En el municipio de Tauramena no se ha presentado durante el presente periodo 
administrativo situaciones relacionadas con conflicto armado o minas antipersonal. 

CURSO DE VIDA INFANCIA 

 
DERECHO A LA SALUD 
 

Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al 
SGSSS. 
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Se ha presentado disminución de la población del 
municipio, debido a la reducción de la empleabilidad 
por parte de las empresas petroleras. 
 
Con el reporte de novedades y depuración de la Base 
de Datos Única de Afiliados BDAU se realizó procesos 
de depuración de forma mensual, mediante el cual se 
retiraron filiados motivos por muerte, Igualmente se 
realizó registros de actualizaciones de SISBEN, se 
retiraron registros que no tenían SISBEN del 
Municipio de Tauramena. 
 
La cobertura en aseguramiento es superior al 98 %, 
lograda en la vigencia 2016  2018, según reporte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Cobertura escolar bruta en educación básica 
primaria (ODM)

 
 

 
Se ha presentado una disminución en la cobertura 
escolar año a año durante el periodo 2015 a 2018, 
esto se explica por el proceso de emigración que se 
ha dado durante los últimos años a causa del 
incremento del desempleo y la reducción del trabajo 
en la industria petrolera, sin embargo, para el año 
2019, se presenta un incremento considerable en el 
indicador, que puede responder al ajuste de 
información del censo 2018. 
 

 Tasa de deserción en educación básica primaria. 
 

 
 

 
Pese a que el municipio ha tenido un incremento de 
la emigración de familias a causa de la disminución de 
la empleabilidad, se ha tratado de mantener las 
máximas coberturas y evitar la deserción por otras 
causas, para ello se han fortalecido los programas de 
alimentación y transporte escolar. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que el municipio tuvo un 
fuerte incremento en la deserción educativa para el 
año 2017. 
 

 
 

 
Tasa de repitencia en educación básica primaria. 
 

  
El municipio de Tauramena ha realizado apoyo para 
fortalecer la calidad de la educación a través de 
dotaciones en equipos técnicos, computadores, 
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material pedagógico entre otros. Pese a ello cuenta 
con una tasa significativa de repitencia escolar en 
básica primaria, especialmente para el año 2016, con 
un leve descenso en 2017, para el año 2018 y 2019 ha 
sido del 6,21 y 6,13 respectivamente. 
 

 

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
 

Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años. 
 

 

La administración municipal ha fortalecido el equipo de 
trabajo de la comisaria de familia, a través de 
profesionales en psicología que realizan apoyo a las 
instituciones educativas en restablecimiento de 
derechos. Por tanto, se ha aumentado la focalización de 
casos, es decir cómo se evidencia en la gráfica podemos 
ver un incremento en las estadísticas de violencia contra 
niños y niñas de 6 a 11 años, especialmente para el año 
2017 y 2018, esto se debe también a que se ha 
promovido la denuncia y canalización de casos a 
comisaria, son casos que no llegaban a comisaria de 
familia y que una vez se ha promovido la denuncia están 
llegando y con ello se da el incremento de las cifras. 
 

 Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

 
 

 
Se presentó un homicidio de menor y suicidio del padre, 
por problemas emocionales del padre, sin embargo, para 
los diferentes años el indicador ha estado en su mayoría 
en 0 casos. 
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 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y 
niñas de 6 a 11 años 
 

 
 
 

 
Se presentó un caso en 2018, de una menor que falleció 
en un accidente en moto junto con su papa, podemos 
evidenciar en la gráfica que para los años 2015, 2016 y 
2017 el indicador se ha mantenido en 0. 
 

 
DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años 
 

 

Se ha fortalecido la implementación de las rutas de 
atención para la atención por delitos sexuales. Esto ha 
permitido que se mejore el reporte y que casos que 
antes no llegaban a la comisaria de familia hoy sean 
denunciados, en razón de ello vemos como la 
estadística ha tenido un aumento significativo a partir 
de 2016. 
 
 

 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas 
del conflicto armado. 
 

 

 
Los niños han crecido y no se han presentado nuevos 
desplazamientos y el porcentaje de arribo de 
población desplazada al municipio fue bajo. Sin 
embargo, vemos como se presentan dos picos altos en 
2015 y 2017, esto se debe especialmente es a que el 
municipio es receptor de población víctima. 
 

 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas 
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 del desplazamiento forzado 
 

 
 
 

La grafica nos muestra como durante los años 2015, 
2016 y 2017, se encuentra una constante en el 
número de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
desplazamiento forzado, y una reducción durante el 
2018, es importante destacar que estas estadísticas 
dan cuenta de la población recibida en el municipio, 
proveniente de otras regiones, aclarando que en el 
municipio para el periodo en mención no se ha 
evidenciado casos de desplazamiento en donde las 
víctimas son población residente en el municipio. 
 

 
 

Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

 
 

No se ha presentado casos de suicidio en niños 
menores de 11 años, sin embargo, la ideación suicida 
se ha incrementado en niños y adolescentes, por lo 
que se ha generado campañas. 
 

ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

Estrategia o acciones para la Prevención de Violencia Sexual, Prevención del 
reclutamiento, trata de personas, prevención del suicidio, prevención del trabajo infantil. 

Se ha fortalecido la comisaría de familia, a través de la contratación de psicólogos y 
psicólogas de apoyo, que realizan acompañamiento a las instituciones educativas. Donde 
se trabajan temáticas relacionadas con la prevención del consumo de SPA, suicidio, 
prevención del embarazo en adolescentes. Se han articulado acciones con el equipo 
EMPI de ICBF. 

ANÁLISIS POR REALIZACIONES 

REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen 
(vínculos afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen 
como agente activo del mismo. 

 

Derecho a la Custodia y cuidado personal 
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Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 
psicoafectivo. 

Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 

A través del PIC y las instituciones educativas se desarrollan las escuelas de padres, para 
ello se ha vinculado a profesionales idóneos que a través de diversas metodologías han 
realizado procesos de formación a los padres sobre el cuidado y la protección de los niños 
y las niñas. 

 

REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional. 

Derecho a los Alimentos 

Se ha llevado a cabo el programa de alimentación escolar PAE durante los 4 años de la 
presente vigencia, vinculando especialmente a los niños de la zona rural y niños y niñas de las 
instituciones educativas del casco urbano con alta vulnerabilidad económica. 

El Municipio cuenta con diferentes estrategias para superar la inseguridad alimentaria, a 
través de la mesa de seguridad alimentaria, se implementaciones conducentes a mejorar el 
acceso a alimentos por parte de la población más vulnerable del municipio, mediante 
proyectos productivos, huertas caseras, mercados campesinos, acceso a créditos blandos por 
parte del instituto de fomento agropecuario de Tauramena, IFATA. 

 

REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y 
recreativo para la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de 
vida. 

Derecho a la información 

Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

A través del instituto para el deporte y la recreación de Tauramena INDERTA, se desarrolla 
diferentes procesos formativos y participativos en recreación y deporte, a través de escuelas 
de formación en futbol, patinaje, taekwondo, ultímate, BMX, Skate Board entre otros. 

 

REALIZACIÓN: Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones e incide en 
todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 



 

 149 

 

Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de NNA 

Derecho de asociación y reunión 

El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 

La libertad de conciencia y de creencias. 

Libertad de pensamiento 

Se ha fortalecido la participación de los niños y las niñas en diferentes escenarios, se 
vinculó activamente en las mesas de trabajo para la formulación de la política de primera 
infancia, infancia y adolescencia, igualmente se ha trabajado con los niños para que 
manifiesten ante sus padres, docentes y cuidadores sobre situaciones que afectan su 
bienestar. 

REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de 
entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

 

Derecho a la integridad personal.

A través de la comisaría de familia y la red del buen trato se ha desarrollado estrategias 
para prevenir las violencias contra los niños y las niñas. 

Derecho a la libertad y seguridad personal. 

La policía y la administración municipal viene realizando acciones encaminadas a 
garantizar la seguridad de los niños y las niñas en los CDI, parques y zonas escolares a 
través del acompañamiento en horario de entrada y salida de las instituciones educativas, 
en los espacios abiertos y seguridad privada en las instituciones educativas y CDI. 

Derecho al debido proceso. 

Se ha realizado procesos de capacitación a la comisaría de familia a través de la fiscalía y 
el municipio en temáticas de dispositivos comunitarios y en temas judiciales. 

Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 

El municipio cuenta con el CIO, que es un espacio para el trabajo con la población con 
discapacidad, se desarrollan acciones encaminadas a fortalecer las capacidades para el 
trabajo y la inclusión social y educativa. 

Ser protegidos contra amenazas en su patrimonio por quienes lo 
administren. 
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A través del INDERTA, se desarrollan actividades de formación deportiva a través de las 
diferentes escuelas deportivas, además se cuenta con escenarios para la práctica de 
diferentes deportes, así como el juego y la recreación. 

Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 

El municipio cuenta con diferentes instancias, a través de la cual se verifica cualquier 
situación relacionada con grupos al margen de la ley, se desarrollan consejos de seguridad 
frecuentemente, especialmente frente a situaciones especiales que afectan el orden público 
o el bienestar de las personas del municipio. 

Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Se cuenta con diferentes escuelas formativas, además se ha incursionado en deportes 
nuevos como el ultímate, Skate Board y Skate. 

 

Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 
de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el 
tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de 
servidumbre. 

Ser protegidos contra el trabajo  

Ser protegidos contra la explotación económica. 

Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 
inhumanas, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la 
detención arbitraria. 

Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el 
constreñimiento a la prostitución

Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 

Se ha realizado visitas domiciliarias, y seguimiento a casos reportados, se ha desarrollado 
campañas educativas y de sensibilización. Así mismo se ha desarrollado estrategias de 
prevención articuladamente con el equipo EMPI de ICBF. 
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Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 
de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres 
naturales y demás situaciones de emergencia. 

A través del comité de gestión del riesgo se desarrollan actividades de prevención, 
educación y sensibilización, igualmente se desarrollan procesos de atención en los casos 
de emergencia o desastre, siendo prioridad los niños y las niñas. 

 

Otros Derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 
de riesgo o vulneración. 

 

Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 

Ser protegidos contra Minas antipersonales 

En el municipio no se ha presentado durante la presente vigencia situaciones relacionadas 
con grupos armados o minas antipersonas. 
 

2.6.3 CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA 

 
DERECHO A LA SALUD 
 

Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al 
SGSSS 
 

 
 

 
Como se ha indicado, el municipio a partir del año 
2012, ha tenido una reducción de la población a 
causa de la emigración debido a la falta de empleo, 
esto ha afectado significativamente los indicadores 
poblacionales, encontrando así que para los años 
2016, 2017 y 2018, se ha dado una reducción año a 
año con relación al 2015, para este grupo de edad. 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Cobertura escolar bruta en educación básica 
secundaria (ODM) 
 

 
 

 
El Municipio de Tauramena ha contado con 
coberturas altas en educación básica, pese a la 
situación de los últimos años frente a la emigración 
de personas por falta de trabajo todavía el 
municipio cuenta con excelentes registros de 
información en los indicadores de cobertura en 
educación básica. 
 

 Cobertura escolar bruta en educación media 
(ODM).
 

 
 
 

 
El Municipio ha venido fortaleciendo el apoyo al 
ingreso y permanencia en el sistema educativo, 
vemos como ha habido un incremento importante 
en la cobertura escolar bruta en educación media 
que paso del 76,62 % en el 2016 al 80,52 en 2019. 
 

 Tasa de deserción en educación básica secundaria. 
 

 

 
 

 
La deserción en Tauramena se hadado con mayor 
fuerza a partir del año 2012, y responde a un 
fenómeno de emigración a causa de la baja en la 
empleabilidad por parte de las empresas del 
petróleo. Podemos ver que el fenómeno es 
creciente, dentro de los años del periodo de 
análisis encontramos que desde el 2015 ha habido 
un aumento en la deserción, para el año 2018, no 
se cuenta con el dato. 

 
 

Tasa de deserción en educación media 
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El Municipio de Tauramena, presenta una situación 
de emigración desde el año 2012, como resultado 
de la reducción de la contratación de personal en 
las empresas petroleras, esto afecta directamente 
los indicadores de permanencia, toda vez que 
muchos de los que viajan, se van llevando a sus 
familias., podemos ver como se ha venido dando 
un incremento desde el 2015 en que la tasa estaba 
por debajo de 1 hasta llegar a estar por encima en 
tres puntos en el año 2017, para el año 2018 no se 
cuenta con el dato. 
 

 Tasa de repitencia en educación básica secundaria 
 

 
 
 

El municipio de Tauramena ha realizado apoyo 
para fortalecer la calidad de la educación a través 
de dotaciones en equipos técnicos, computadores, 
material pedagógico entre otros. Esto afecta 
significativamente la situación del indicador de 
manera positiva, encontrando un deceso en el 
indicador para los años 2016 y 2017, con relación 
al año 2015. El año 2018 presenta un pico de 8,72 y 
para el 2019 se disminuye nuevamente el indicador 
a 5,67. 
 

 Tasa de repitencia en educación media 
 

 
 
 

El municipio de Tauramena ha realizado apoyo a 
las instituciones educativas a través de dotaciones 
en equipos técnicos, material pedagógico entre 
otros, esto con el fin de mejorar la calidad de la 
educación en el municipio y reducir la repitencia. 
 
Entre las principales estrategias utilizadas está el 
apoyo a restaurante escolar, transporte escolar, y 
subsidio de alojamiento para los niños de la zona 
rural, que no cuentan con apoyo en vivienda en la 
zona urbana y no cuentan con cobertura de 
educación media en la zona rural donde residen. 
Vemos en la gráfica como se ha logrado una 
disminución importante de la tasa de repitencia 
que estaba en 2016 en  4,31% y en 2019 quedo en 
1,81%. 
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DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años).

 

 

 

La administración municipal ha fortalecido el equipo 
de trabajo de la comisaria de familia, a través de 
profesionales en psicología que realizan apoyo a las 
instituciones educativas en restablecimiento de 
derechos. Por tanto, se ha aumentado la focalización 
de casos. En ese sentido se podría decir que más allá 
de aumentar el número de casos en el municipio, se ha 
dado un aumento de los casos que llegan a la 
comisaría, evidenciando que se ha fortalecido el tema 
de denuncia, es así que encontramos que para los 
años 2016, 2017 y 2018, se ha dado un aumento con 
relación al año 2015. 

 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor 
de 18 años. 

 

 

La administración municipal ha fortalecido el equipo 
de trabajo de la comisaria de familia, a través de 
profesionales en psicología que realizan apoyo a las 
Instituciones educativas en restablecimiento de 
derechos. Y se ha realizado campañas para la 
prevención y reducción de la violencia intrafamiliar. 
Encontramos en la gráfica que para el año 2016, se dio 
una reducción en los casos denunciados, en el 2017, se 
aumenta nuevamente y para el año 2018 nuevamente 
defiende el indicador. 

 

 Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 

 

Se presentó un homicidio en el 2015 uno 
en 2016 como casos aislados, esto no 
es común en el municipio, por ello la 
constante durante los años 2017 y 2018 
ha sido de 0 casos. 

 

 

 Tasa de muertes por accidentes de 
tránsito en adolescentes (12 a 17 años) 

 



 

 155 

 

 
DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra adolescentes (12 a 17 años) 
 

 

Se ha fortalecido la implementación de las rutas de 
atención para la atención por delitos sexuales, sin 
embargo aquí ya no es tan común la denuncia por 
abuso, pues muchos de los casos no llegan como 
denuncia, a veces por que las mismas familias no 
interpretan como abuso muchas conductas que lo son, 
podemos ver sin embargo un aumento en la tasa de 
exámenes medico legales por presunto delito sexual 
durante los años 2015, 2016 y 2017, para el año 2018, 
se presenta una reducción significativa en el número de 
exámenes medico legales. 
 

 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del 
conflicto armado 
 

 
 

Esto se debe a que la población infantil y adolescente 
ha venido creciendo, y a que en los últimos años se han 
dado muy pocos casos de desplazamiento, podemos ver 
que las cifras descienden año a año durante el 
cuatrienio, sin embargo, es de aclarar que el municipio 
es receptor de población víctima del conflicto armado. 
 

 Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del 
desplazamiento forzado 
 

 

Se ha dado en razón del cambio de edad de los niños y 
adolescentes, un cambio en la estadística y a que 
durante los últimos 12 años no se ha presentado 
situaciones graves que tengan que ver con violencia 
generada por grupos al margen de la ley, sin embargo, 
es posible que los indicadores presenten movimiento 
importante debido a que como se ha dicho antes el 
municipio es receptor de población victima entre otras. 
 

 Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 
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Se ha incrementado la ideación suicida, por lo que en el 
municipio se han fortalecido los programas de salud 
mental a través de apoyo con psicólogos en las 
instituciones educativas y campañas a través del PIC, 
pese a esto para el grupo de edad de 12 a 17 años no se 
ha presentado casos de suicidios de adolescentes. 
 

 
ANÁLISIS POR REALIZACIONES
 
REALIZACIÓN: Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 
afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como agente 
activo del mismo. 
 
Derecho a la Custodia y cuidado personal 
Derecho a ser protegido contra el abandono físico, emocional y 
psicoactivo. 
Derecho a tener familia y a no ser separado de ella. 
A través del Plan de intervenciones colectivas y de los psicólogos vinculados a la comisaria 
de familia, que prestan sus servicios en las instituciones educativas del municipio. 
Se trabaja en pautas de crianza, crianza humanizada, prevención de violencias, entre otras 
temáticas. 
A través de la comisaria de familia se trabaja con las familias en prevención del maltrato y el 
fortalecimiento familiar, se revisa la situación especial de la familia y se generan 
compromisos a fin de reducir los riesgos para las niñas y los niños. 
REALIZACIÓN: Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios 
saludables. 
 
Derecho a los alimentos 
El municipio ha desarrollado durante toda la vigencia los programas de alimentación escolar, 
priorizando a los niños y las niñas de la zona rural y de los niveles del SISBEN, con mayor 
vulnerabilidad. 
Se ha trabajado en proyectos de generación de ingresos, proyectos productivos, huertas 
caseras, asistencia técnica y apoyo con insumos a pequeños productores, a través de la 
mesa de seguridad alimentaria se ha promovido diferentes estrategias a fin de evitar los 
riesgos para desnutrición o sobre peso en niños, niñas y adolescentes. 
 
REALIZACIÓN: Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo 
para la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 
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Derecho a la información 
Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
A través del instituto para el deporte y la recreación de Tauramena INDERTA, se desarrolla 
diferentes procesos formativos y participativos en recreación y deporte, a través de escuelas 
de formación en futbol, patinaje, taekwondo, ultímate, BMX, Skate Board entre otros. 
 
REALIZACIÓN: Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos 
los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos. 
 
Derecho a la Participación activa en organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, cuidado y educación de NNA 
Derecho de asociación y reunión 
El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. 
La libertad de conciencia y de creencias. 
Libertad de pensamiento. 
Acciones Realizadas 
El municipio cuenta un programa cultural bastante amplio, con diferentes modalidades de 
baile, interpretación de instrumentos y canto de música llanera, y de otros sones 
musicales de Colombia, además se cuenta con escuela de pintura y artes plásticas. 
 
Otros derechos de la REALIZACIÓN: Expresa libremente sus sentimientos, ideas y 
opiniones e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados 
y públicos. 
 
Derecho a la integridad personal.
Acciones Realizadas 
Se ha realizado procesos de capacitación del equipo de trabajo de la comisaria de familia 
por parte de la gobernación de Casanare, con la fiscalía en funciones transitorias de policía 
judicial para comisarías de familia y con el municipio en dispositivos comunitarios. 
Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 
 
El Municipio cuenta con un programa de atención integral a las personas con discapacidad, 
este busca generar proceso de inclusión a través del fortalecimiento de las capacidades de 
las personas con discapacidad y sus familias, a los NNA, se les realiza acompañamiento 
para los procesos de inclusión educativa. 
Ser protegidos contra amenazas en su patrimonio por quienes lo 
administren. 
El municipio se ha fortalecido la vigilancia de espacios públicos, especialmente frente a los 
CDI, y las escuelas y colegios; parques infantiles y deportivos y de más espacios públicos, 
a fin de disminuir los riesgos a los niños y las niñas. 
Ser protegidos contra el desplazamiento Forzado 
En el municipio de Tauramena, se cuenta con rutas de atención y restablecimiento de 
derechos, para los casos identificados de vulneración de derechos.
Ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización de los niños por 
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parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. 
En el municipio de Tauramena no se ha presentado durante el presente periodo 
administrativo situaciones relacionadas con conflicto armado o minas antipersonal sin 
embargo, se cuenta con una variada oferta de procesos formativos en cultura y deporte, así 
como espacios para la participación social de adolescentes y jóvenes. 
 
REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de 
entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 
 
Ser protegidos contra el trabajo  
Ser protegidos contra la explotación económica. 
Ser protegidos contra la situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
Ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 
inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la 
detención arbitraria. 
Ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el 
constreñimiento a la prostitución
Ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil 
La administración municipal, ha adoptado las políticas de protección de datos e información 
de la ciudadanía, por ello los registros de información se usan exclusivamente para el 
desarrollo de los programas de la administración, en ningún momento se suministra 
información personal de ninguno de los miembros de la comunidad a otras instituciones. 
 
Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 
de riesgo o vulneración. 
  
Ser protegidos contra los riesgos y efectos producidos por desastres 
naturales y demás situaciones de emergencia. 
El municipio cuenta con un comité de gestión del riesgo, a través del cual se revisa toda la 
situación de riesgos y se establecen las acciones para la atención en situaciones de 
emergencia o desastre, además todas las actividades públicas que se desarrollen en el 
municipio deben contar con planes de contingencia. 
 
Otros derechos de la REALIZACIÓN: Realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones 
de riesgo o vulneración. 
 
Ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados internos. 
Ser protegidos contra los traslados ilícitos 
Ser protegidos contra Minas antipersonales 
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Aunque en el municipio de Tauramena no se ha evidenciado la presencia de grupos al 
margen de la ley, durante el presente periodo administrativo, se realiza de manera 
permanente los consejos de seguridad, esto con el fin de generar estrategias de prevención 
y de realizar las acciones correspondientes por la fuerza pública para garantizar el orden y 
la seguridad del municipio. 
REALIZACIÓN: Vive y expresa responsablemente su sexualidad. 
 

Derecho a la Intimidad 
En el municipio se cuenta con el comité de prevención del embarazo adolescente, y se han 
implementado los programas de servicios amigables para adolescentes y de sexualidad 
segura, se realizan campañas, especialmente en la semana andina de prevención del 
embarazo. 
Se ha trabajado por el respeto por la diferencia, sin embargo, los casos relacionados con 
identidad de género no se han presentado en adolescentes, por lo que la labor del municipio 
se ha centrado en campañas educativas para promover el respeto por la diferencia. 
 

JUVENTUD 
LUGAR Auditorio Municipal
FECHA: 29 de enero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de jóvenes de la plataforma de juventud y de otros sectores de la 
comunidad. 

FOTOS 

           
 
 

PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Los jóvenes deben de ir articulando la manera de pensar colectivamente 
2. Mayor participación juvenil  
3.  
4. Mecanismos de participación que aceptan las diferentes ideas y cultura de las 

personas  
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Problemáticas planteadas en mesas de trabajo PD. 

 
 
 

 

 

 
DERECHO A LA SALUD 
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS. 
 

 
 
 

El Municipio tradicionalmente ha contado con buenas 
coberturas de aseguramiento en salud, se realizan 
campañas y las personas sin aseguramiento detectadas 
en otros sistemas son referenciados a la oficina de 
aseguramiento. Podemos ver en la gráfica un descenso 
en el indicador para los años 2016 y 2017, con relación al 
2015, y para el año 2018, se ha dado un aumento 
significativo. 
 

 

ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

 

Estrategias o acciones para garantizar el derecho a la salud. 

Con el reporte de novedades y depuración de la Base de Datos Única de Afiliados BDAU 
se realizó procesos de depuración de forma mensual, mediante el cual se retiraron 
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afiliados motivo por muerte, registros de actualizaciones de Sisben, se retiraron registros 
que no tenían Sisben del Municipio de Tauramena y con mayor puntaje.  

Se lograron identificar personas pertenecientes PPNA, que fueron priorizados al Régimen 
subsidiado con su respectivo seguimiento. La cobertura en aseguramiento es superior al 
98% lograda en la vigencia 2016- 2018 según reporte del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Meta de Producto: Realizar el 100% de procesos de fortalecimiento de la Auditoría del 
Régimen subsidiado en Salud en el marco del Modelo de atención integral en Salud. 

 

Se realizaron visitas a las EPS en la ciudad de Yopal para realizar auditoría del Régimen 
Subsidiado a las EPS CAPRESOCA, NUEVA EPS, MEDIMAS Y CAFESALUD, e informe 
de auditoría, plan de mejoramiento a las EPS CAPRESOCA, NUEVA EPS, seguimiento a 
los planes de mejoramiento.  

Los principales hallazgos, negación de medicamentos, falta de oportunidad en los 
procedimientos quirúrgicos de segundo y tercer nivel de complejidad, faltan de 
oportunidad de asignación de citas de segundo nivel principalmente con el Hospital de 
Yopal y Clínica de Casanare. 

 

 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Cobertura educación tecnológica. 
 

 
 

El municipio, viene brindando apoyo con información 
para trámites ICETEX y acceso a la educación superior, 
además actualmente cuenta con oferta en el municipio 
de dos universidades y del SENA, sin embargo y pese a 
que para el año 2016 se dio un aumento bastante 
importante en el indicador para el año 2017, se presenta 
nuevamente un descenso importante en el indicador, el 
año 2018 no cuenta con dato para el análisis. 

 Cobertura educación superior 
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El municipio cuenta con presencia de dos universidades, 
SENA y realiza apoyo en información para el acceso a 
crédito ICETEX. Como podemos ver el comportamiento 
es muy parecido con el indicador de educación técnica y 
tecnológica, para el 2016 se presenta un aumento 
significativo y al mismo tiempo desciende 
alarmantemente el indicador en 2017, cayendo inclusive 
por debajo del registro obtenido en 2015, igualmente 
encontramos que para el año 2018 no se cuenta con 
dato para el análisis, esto es importante tenerlo en 
cuenta, porque evidencia la debilidad con que cuentan 
los sistemas de información del estado para la 
generación del análisis de los indicadores establecidos 
por la procuraduría. 
 

 

ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

Estrategias o acciones para garantizar la Asequibilidad- Disponibilidad, Adaptabilidad  
Permanencia, Aceptabilidad -  Calidad de la Educación, Accesibilidad- Acceso. 

Con el fin de fortalecer las competencias de la población adolescente, jóvenes y adultos 
con enfoque diferencial y dando prioridad a la población en condición de vulnerabilidad, el 
municipio de Tauramena a formado a más de 1.700 personas, siendo SENA la entidad 
que más ha aportado en cuestión de educación con el 91 %, seguida de otras 
instituciones, como lo son la UPTC y la UNIANDINA. 

De esta manera el CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TAURAMENA 
direccionado por la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, se presenta como un 
espacio en donde se gestiona educación para el municipio y coexisten múltiples 
instituciones que han acudido a la solicitud de formación. 

Así mismo, cuenta con personal profesional, que garantiza que se lleven a cabo el 
desarrollo de las actividades educativas, generando confianza en estas; al igual que una 
infraestructura dotada con espacios y herramientas, propias de un ente de educación 
superior de calidad, que se mantienen a partir de la gestión con empresas que están 
dispuestas a contribuir con la preservación de estos espacios académicos. 

Por último el dinamismo que genera la educación, también se ve reflejada en la 
empleabilidad, directa e indirecta, como lo es la vinculación de docentes a las diferentes 
instituciones y rentabilidad para establecimientos de comercio, como lo son papelerías, 
supermercados, bares y cafeterías, también  se empieza a referenciar por parte de las 
empresas empleadoras como fuente de  profesionales y personal capacitado para las 
demandas laborales de los diferentes sectores,  evidenciando la importancia del Centro 
De Educación De Tauramena para el municipio. 
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INSTITUCIONES FORMATIVAS

En el periodo 2016 - 2018 fueron múltiples las entidades educativas tanto de carácter 
público como privado, que impartieron formación en el municipio de Tauramena mediante 
la gestión de la Administración Municipal, siendo las de mayor trascendencia entidades 
como el SENA, la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia y la Fundación 
Universitaria Del Área Andina, entre otras; impartiendo formación desde complementaria, 
hasta de posgrado, a 1.360 personas.

Con el fin de cerrar la brecha en educación, la Administración Municipal, ha hecho del 
Centro De Educación Superior, un espacio de gestión y direccionamiento de la educación 
superior integral, fortaleciendo la competitividad del talento humano de la población, 
atendiendo y siendo prioridad la población vulnerable del municipio, facilitando acceso a 
formación complementaria, técnica, tecnológica, profesional y de posgrado, siendo esta 
educación de calidad. 

Dicho lo anterior, se encuentra, que el municipio logró una cobertura superior del 6%, de 
la población de adolescentes, jóvenes y adultos, teniendo como escenario posible para el 
2019 el 6% y una línea base de 100 beneficiarios anuales, se espera llegar a los 700 al 
final del 2019 con un aumento del 1.4 %   a nivel general. 

Donde a esta se le ha dado cumplimiento en cuestión de formación complementaria y 
técnica en el año 2017, incluso en lo establecido para los cuatro años, por otro lado, y 
teniendo un gran avance en la formación tecnológica, profesional y de posgrado se llevan 
los procesos propedéuticos que en su culminación para el año 2019, estará formando 
profesionales íntegros. 

 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está 
entre los 18 y 28 años (ODS). 
 

 
 

 
La administración municipal ha fortalecido el equipo 
de trabajo de la comisaria de familia, a través de 
profesionales en psicología que realizan apoyo a las 
instituciones educativas en restablecimiento de 
derechos y se ha realizado campañas para la 
prevención y reducción de la violencia intrafamiliar. 
Vemos como el trabajo realizado ha mostrado un 
aumento importante en la denuncia de casos de 
violencia de pareja, especialmente en los años 2017 y 
2018. 
 

 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual cuando la víctima está entre 18 y 28 años (ODS) 
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Se ha fortalecido la implementación de las rutas de 
atención para la atención por delitos sexuales. El 
incremento en el indicador da cuenta del incremento 
en las denuncias, esto es importante tenerlo en 
cuenta por que el aumento de las cifras podrían estar 
relacionadas más con la denuncia oportuna. 
 

 

 

 

ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

Estrategias de Prevención de Violencia intrafamiliar, Violencias basadas en género, 
Prevención del Homicidio, Prevención de Accidentes de Tránsito. 

Celebración del día de NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Se buscó dar a conocer las 
diferentes modalidades de   violencia intrafamiliar, como la física, verbal, psicológica y 
sexual, Marco Legal Colombiano, quien integra la Familia, Ciclo de la Violencia 
Intrafamiliar, autoridades administrativas y judiciales competentes para adelantar el 
proceso correspondiente y para brindar la atención y asistencia médica cuando se 
requiera. 
DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del 
conflicto armado 
 

 
 
 

 
Como podemos ver hay una relativa constante delo 
indicador que se ve aumentado durante el año 2016, 
pero para los años 2017 y 2018, el indicador se mantiene 
relativamente igual que en 2015, Esto se debe a que la 
población infantil y adolescente ha venido creciendo, y a 
que en los últimos años se han dado muy pocos casos de 
desplazamiento. 
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ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

Estrategias o acciones para la Violencia Sexual, Prevención del reclutamiento, trata de 
personas, prevención del suicidio. 
DERECHO A LA VIDA 
 

Tasa de homicidios (18 - 28 años) 
 

 

 
Se ha fortalecido los programas, de convivencia y 
seguridad ciudadana, Tasa de suicidios (18 - 28 años), 
podemos ver como se ha dado una reducción para el año 
2016, con relación al 2015, para el año 2017, se 
mantiene igual al 2016 y para el año 2018 no se 
evidencian casos de homicidios en jóvenes entre los 18 y 
28 años. 
 

 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 
 

Proporción de jóvenes (18 - 28 años) candidatos sobre el 
total de personas candidatearse para las Corporaciones 
Públicas (Concejos municipales, Asambleas 
departamentales). 
 

 

Pese a que se ha trabajado en el liderazgo de los 
jóvenes, de acuerdo con lo informado por la registradora 
municipal, en el municipio de Tauramena no se realizó 
inscripción de candidatos a corporaciones públicas para 
el año 2015, año de referencia para el presente análisis. 
 

 

ACCIONES DE POLÍTICA DESARROLLADAS POR DERECHO 

Estrategias o acciones para el derecho a la participación. 

 

En el municipio se ha promovido la participación de los y las jóvenes en diferentes 
espacios de cultura, recreación y deporte, educación, participación social y participación 
política, se ha trabajado con la plataforma de juventud en temas de liderazgo y 
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participación, sin embargo, sin embargo, de acuerdo con la registraría no se ha 
presentado candidatura de jóvenes entre los 18 y 28 años, inscritos como candidatos a 
corporaciones públicas. 

ADULTO MAYOR 

 
LUGAR - Casa del Adulto Mayor - Casa Vida 
FECHA: 28 de enero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de Adultos Mayores y Familia. 
 

FOTOS 

           
PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

 
1. Que le den espacio a la cruz roja, para que les brinden Talleres  
2. Realizar actividades de logística y Recreativas 
3. Integrar a los adultos mayores de las veredas  
4. Que varíen más las comidas y los refrigerios  
5. Implementación de Botiquín  
6. Integrar a los Adultos Mayores abandonados en casa vida  
7. Concientizar a la población de Tauramena para que respeten los peatones que 

transitan, en especial a los Adultos Mayores 

 
Problemáticas planteadas en mesas de trabajo PD. 
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De la población total del municipio de 
Tauramena, que para el año 2020 es 
de 25, 334 habitantes, el grupo de 
personas identificadas como adultos 
mayores, es decir mayores de 60 años 
encontramos. 1602, de acuerdo con la 
caracterización realizada por el 
municipio en el año 2016. Los cuales se 
encuentran distribuidos así: 50% 
hombres y 50% mujeres, una relación 
bastante equilibrada entre hombres y 
mujeres para este grupo de edad. 
 

 En cuanto a la pertenencia a 
programas sociales, la población en su 
mayoría no participa de programas 
sociales, 1186 adultos mayores, por su 
parte 351 participan de Colombia 
mayor y 57 en red unidos, de igual 
manera, 8 tienen hijos o están bajo su 
custodia niños y niñas que hacen parte 
del programa familias en acción. 
 

 
 
 

Del total de la población adulto mayor 
del municipio, el 80 % viven 
acompañados por hijos, familiares o 
personas cercanas el 80 %, y el 20 % 
manifiesta vivir solos. 
 

 

Un 62% de los adultos mayores residen 
en la zona rural mientras que un 35% 
en la zona urbana y un 2% en centros 
poblados, lo anterior supone que la 
oferta de bienes y servicios para dicha 
población debe orientarse no 
solamente a la zona urbana si no que 
debe considerar estrategias que 
vinculen a aquellos que viven en las 
zonas rurales de municipio. 
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CASADO  557 34,8%  
DIVORCIADO (A)  39  2,4%  

SEPARADO (A)  218 13,6%  

SOLTERO (A)  182 11,4%  
UNIÓN LIBRE  273 17,0%  

VIUDO (A)  333 20,8%  
Total general  1602  100%  

 

 
En cuanto al estado civil, del 100% de 
las personas mayores que fueron 
encuestadas en el estudio realizado en 
el año 2016, el 34% son casados, el 
20% viudos, el 17% vive en unión libre, 
el 13% son separados, el 11,4% son 
solteros y el 2,4 son divorciados. 
 
Igualmente se logró establecer de los 
adultos mayores del municipio 760 
cuentan o conviven actualmente con 
su pareja, el resto de la población no 
cuenta con pareja 771 y no sabe no 
responde 71. 
 

 

En cuanto a educación, se encuentra 
que el mayor número de personas 
mayores corresponde a 441 personas 
que no cursaron algún nivel de 
educación, seguido por 279 personas 
que terminaron la primaria, 269 
personas cursaron hasta primero de 
primaria, 60 personas culminaron 
básica secundaria y un menor número 
de persona mayores cursaron 
programas técnicos, tecnólogos o 
universitarios. 
 

 
Rótulos de 
fila  

Cuenta de RECURSOS 
SOB  

PORCENTAJE  

CARIDAD  67  4,2%  
FAMILIA  767  47,9%  
TRABAJO / 
OTROS  

472  29,5%  

PENSIÓN  28  1,7%  
RENTA  138  8,6%  
SUBSIDIO DEL 130  8,1%  

En cuanto al acceso o manejo de 
computador se encuentra que solo 58 
adulto mayor tiene conocimientos 
sobre el uso del computador y 1541 no 
saben sobre su uso, 3 personas no 
saben, no responden; esto nos 
muestra claramente, la brecha de 
conocimiento de los adultos mayores 
frente a las nuevas tecnologías, frente 
a los demás grupos poblacionales. 
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ESTADO  
Total general  1602  100,0  

 

 

Acceso a recursos económicos. 
Con relación al tema de ingreso, un 47% (767) respondió que, obtiene recursos de su familia, 29% (472) los obtienen  
de su trabajo, un 86% (138) de renta y un 8.1% de subsidios del estado. Es bastante preocupante encontrar que el 
60% de los adultos mayores encuestados dependen económicamente de otras personas convirtiéndose en un factor 
de vulneración frente a eventuales situaciones de abuso o maltrato. 

 
El promedio de acceso a servicios públicos domiciliarios es del 82,2% teniendo en el servicio de energía la mayor 
cobertura con un 94,9% seguido por el gas 81,8% y el acueducto con el 80,5%. El alcantarillado con una cobertura del 
74,5% es el de menor cobertura 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

DIAGNÓSTICO DISCAPACIDAD TAURAMENA 2020-2023 
LUGAR Auditorio Municipal
FECHA: 30 de enero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de jóvenes de la plataforma de juventud y de otros sectores de la 
comunidad. 

FOTOS 

  
 

PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Que se genere continuidad en los programas establecidos. 
2. Que se formule la política de discapacidad.  
3. Formación a los profesores de las instituciones educativas y funcionarios públicos en 

lengua de señas. 
4. Generar inclusión en proyectos de vivienda digna a personas con discapacidad. 
5. mejorar la infraestructura de vías (diseño de andenes) 
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6. Inclusión laboral  
7. Mejorar el proceso del registro para la localización y caracterización de la población 

con discapacidad. 
8. Que el programa de discapacidad cuente con un psicólogo especialista en pruebas 

psicotécnicas para aplicación de (CI), coeficiente intelectual. 
9. Capacitación a los funcionarios de la alcaldía de lengua de señas. 
10. Que se presente informe de avance para niño tendido  
11. Garantizar el transporte de la vereda Cusiana a CIO 
12. Que las personas con discapacidad tengan Recursos propios  
13. No se aprovechan los recursos que se tienen para realizar los proyectos  
14. Generar articulación con los institutos  
15. Fortalecimiento con las familias  
16. Mejorar el sistema se salud para las personas con discapacidad.  
17. Falta de Brigadas o auditorías  
18. Fortalecer el banco de ayudas técnicas  
19. Generar conciencia a la ciudadanía para que no los discriminen y respeten las vías de 

los peatonales  

 
Problemáticas analizadas en mesas de trabajo formulación PD.
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INDICADOR *Número de personas con discapacidad  

 
 

 
La discapacidad es un concepto que evoluciona 
y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás6". 
 
En Colombia de acuerdo con el RLCPCD, con 
corte a diciembre 30 de 2019, existe un total de 
1.541.719 personas con algún tipo de 
discapacidad, el departamento de Casanare 
cuenta con un total de 15.394 personas y el 
municipio de Tauramena cuenta con un total de 
1.049 personas. 

 

Teniendo en cuenta la información de los 
últimos 12 años, vemos cómo ha ido creciendo 
el número de personas con discapacidad en el 
municipio, pasando de 69 en 2004 a 1049 en 
2019. Lo que es importante tener en cuenta 
para los proyectos que adelante el municipio, 
para la prevención, así como la atención de las 
personas con discapacidad. Es importante tener 
en cuenta que el aumento en los registros, 
especialmente a partir de 2017, se debe a la 
importancia que se le ha dado a la actualización 
e inscripción en el RLCPCD. 
 
Estas 1.049 personas con discapacidad 
representan el 4,34% del total de la población 
del Municipio. 

 *Porcentaje de Hombres con discapacidad. 
*Porcentaje de Mujeres con discapacidad. 

 

 
 

 
Encontramos que de las 1.049 personas con 
discapacidad el 46% corresponde a 481 
mujeres, y el 54% corresponde a 567 hombres; 
lo que indica que existe una mayor prevalencia 
de discapacidad en los hombres. 

                                                            
6 Convención de la ONU, 2006 
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Se encuentra que las principales discapacidades presentes en la población del municipio, 
son las discapacidades físicas y las cognitivas, seguidas de la discapacidad visual y 
auditiva, los indicadores nos permiten evidenciar a detalle las dificultades que tiene las 
personas con discapacidad, lo que permite establecer la importancia de trabajar en el 
mejoramiento de los procesos de salud y rehabilitación y muy importante la accesibilidad 
física, que si bien se ha logrado algunos avances en el municipio, todavía es precario 
especialmente en la zona centro del municipio. 
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ALTERACIONES PERMANENTES   

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 563 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 285 

El sistema genital y reproductivo 138 

El sistema nervioso 522 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 145 

La piel 46 

La voz y el habla 234 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 50 

Los oídos 246 

Los ojos 516 
 

 

 

 

En relación con lo anterior es 
importante trabajar en temas de 
accesibilidad, especialmente en 
accesibilidad y participación social, 
educativa y laboral, esta última es una 
de las más importantes, ya que la 
discapacidad afecta fuertemente la 
situación económica de las familias, 
además de imposibilitar el acceso a 
recursos económicos. 

 

 

VIVIENDA FEMENINO MASCULINO 

DESCRIPCION     

Arriendo o subarriendo 77 90

NO REPORTADO 10 3

Otra 8 15 

Vivienda de un familiar sin pagar 
arriendo 

129 153 

Vivienda de un tercero sin pagar 
arriendo 23 41 

Vivienda propia totalmente pagada 211 239 

Vivienda propia y la está pagando 28 22 

  486 563 

  1.049 
 

Frente al acceso y propiedad de la 
vivienda, el 43 %, correspondiente a 450 
personas, cuentan con vivienda propia, 
seguido de 27%,  282 personas que 
viven en vivienda familiar sin pago de 
arriendo, el 16%, correspondiente a 167 
personas que pagan arriendo, las demás 
personas viven donde algún familiar u 
otra modalidad, de acuerdo con esta 
información se puede deducir que el 
déficit de vivienda en este grupo 
poblacional representa un 17% 
aproximadamente. 

 

 Respecto a accesibilidad de espacios 
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LUGAR  DONDE ENCUENTRA BARRERAS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

ANDENES 198 

BAÑO 99 

CALLES 22 

CENTRO DE SALUD 76 

CENTROS COMERCIALES  90 

CENTROS EDUCATIVOS 92 

DORMITORIO 100 

ESCALERAS 282 

PARQUES 157 
 

públicos, la mayor dificultad la 
presentan los andenes, son poco o nada 
accesibles, sumado a esto en su mayoría 
se encuentran invadidos por los 
propietarios de las viviendas, que han 
venido desarrollando negocios de todo 
tipo utilizando los andenes como 
extensión de los locales, igualmente se 
encuentran por doquier cerramientos 
de viviendas y antejardines, que 
incluyen en el cerramiento del andén, 
haciendo que las personas tengan que 
andar de manera obligada por la vía 
vehicular, en cuanto a la accesibilidad en 
instituciones públicas, los baños 
presentan grandes limitaciones, toda 
vez que solo se evidencia baños 
accesibles en la ESE Hospital Local. En 
las instituciones educativas se ha 
avanzado en la construcción de rampas 
de acceso, ampliación de baños, sin 
embargo todavía se hace necesario 
continuar con el mejoramiento de 
infraestructura educativa accesible. 

 

 

ÚLTIMO NIVEL APROBADO 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

1  PREESCOLAR 44 

2 - BÁSICA PRIMARIA 479 

3 - BÁSICA SECUNDARIA 165 

4 - TECNICO O TECNOLOGICO 23

5  UNIVERSITARIO 5 

6  POSTGRADO 1 

7  NINGUNO 314 

NA - NO APLICA 8 

ND - NO DEFINIDO 10 

En educación preescolar, básica primaria 
y básica secundaria, se encuentran 
identificadas 688 personas, en el nivel 
técnico y tecnológico, se encuentran 23 
personas identificadas, 5 personas han 
cursado el nivel universitario con 5 
personas y solo una persona cuenta con 
nivel de postgrado. 

 

 

 

 

En programas de atención al 2019 se atendió así: 
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ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA 
ATENCIÓN EN EL CIO 120
APOYO CON PAQUETES NUTRICIONALES 300
INICIATIVAS PRODUCTIVAS 50 
TALLERES DIRIGIDOS A PADRES Y CUIDADORES 45 

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 

 
LUGAR Auditorio Municipal
FECHA: 6 de febrero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de las asociaciones de población con discapacidad y población en 
general.

FOTOS 

  
PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Aprobar proyectos de vivienda y mejoramiento. 
2. Emplear a los de la comunidad en los entes descentralizados 
3. Mejoramiento de calidad de vida. 
4. Aumentar la demanda laboral para los afros 
5. Aprobar proyectos. 
6. Brindar talleres a los niños y jóvenes para que conozcan un poco más de su cultura. 
7. Incluir la política pública en el plan de desarrollo. 
8. Cumplimiento de las peticiones que se han hecho 
9. Entregar terreno para las viviendas. 
10. Más voluntad por parte de la administración. 
11. Tener una granja para sus proyectos productivos 
12. Convocar mesa de trabajo con toda la población afro para socializar la política 

pública. 
13. Capacitar a los jóvenes. 
14. Garantizar prácticas estudiantiles. 
15. Entregar el 10% de las viviendas que da el municipio para la comunidad.   
16.  
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Problemáticas analizadas en mesas de trabajo formulación PD. 

 

Para el caso de Tauramena la población que reportó el censo 2005 fue de 333 personas, 
el ejercicio de conteo realizado en el año 2018, por el municipio reporta, después de 
ajuste, 1074 personas, cuya distribución porcentual por sexo fue de 53% mujeres y 47% 
hombres. Un ejercicio que se realizó para tener una idea de la población afro de 
Tauramena en el año 2018, fue calcular y aplicar la tasa de crecimiento utilizada en la 
proyección oficial publicada por el DANE para la población total del municipio, la cual fue 
igual a 0,54; el valor de población NARP con esta tasa, para el año 2018, sería de 512 
personas. 

Sin embargo, de acuerdo con la etano caracterización realizada por el municipio de 
Tauramena, se encontró que a 2018 se auto reconocen 273 hogares y 1074 personas 
como población NARP.    

Gráfico 1. Distribución por sexo comunidad NARP Tauramena 2018.

 

 

Ahora se presentan y comentan algunos de los indicadores demográficos que aparecen 
en la tabla 2, los indicadores demográficos son entonces las herramientas utilizadas para 
definir y mostrar de forma clara las características de la población, así como para 



 

 177 

cuantificar su estado actual y su dinámica; la relación de masculinidad 

fue de 90,32%, es decir por cada 100 mujeres hay aproximadamente 

90 hombres, este desequilibrio muestra la misma tendencia del identificado en 2005 a 
nivel nacional para la población afro, el cual se explica principalmente por la sobre 
mortalidad masculina, con la particularidad que para el departamento de Casanare el 
Índice de Masculinidad en 2005 fue de 130 hombres por cada 100 mujeres, evidencia de 
la llegada de personas afrocolombianas al departamento, principalmente hombres durante 
el boom de la actividad petrolera. 

Tabla 1.Indicadores demográficos de la población Afrocolombiana. 

 
Indicadores demográficos de la población Afrocolombiana Tauramena 2018 Casanare 2005 

Porcentaje de hombres 47 57 

Porcentaje de mujeres 53 43 

Índice de masculinidad 90,32 130,78 

Relación niños mujer 30,86 40,27 

Relación de dependencia 52,26 56,1 

Relación de dependencia juvenil 48,02 51,89 

Relación de dependencia senil 4,23 4,21 

Índice de envejecimiento 11,34 8,11 

 

El incremento de la población afro en el municipio de Tauramena se explica 
principalmente por la inmigración como se observa en el gráfico 5, el 67,1% son nacidos 
en un departamento diferente a Casanare y un 12,4% son nacidos en Casanare pero en 
municipios diferentes a Tauramena. 

 Gráfico 2. Lugar de nacimiento población NARP Tauramena 2018. 

 

 

De acuerdo con los datos del Censo 2005 y del Observatorio de Discriminación Racial 
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(ODR) que se reportan en el gráfico 9, las tasas de migración de los Afrocolombianos son 
más altas que las de la población mestiza, principalmente por riesgo de amenazas 
naturales y por desplazamiento forzado, seguidas por motivos de salud, necesidad de 
educación y dificultad para conseguir trabajo.  

Gráfico 3. Causas del cambio del lugar de residencia. 

 

Fuente: ODR con datos del Censo general 2005. 
La estructura por edad y sexo de la población se analiza a través de la pirámide 
poblacional, este gráfico muestra de manera rápida el comportamiento estructural de la 
población al presentar la proporción por grupos quinquenales y por sexo, para el caso de 
la población NARP del municipio de Tauramena, la forma de la pirámide refleja una 
estructura que ya se empieza a disminuir por la base, la Relación Niños Mujer (RNM) 
indica que por cada 100 mujeres en edad fértil hay aproximadamente 31 niños menores 
de 5 años, como medida indirecta de la fecundidad refleja una disminución frente a la 
relación departamental de 2005, que fue de 40 aproximadamente.  
La disminución de la fecundidad es una constante en los grupos poblacionales del país, 
demográficamente este descenso se denomina transición de la fecundidad, es decir, el 
paso de un régimen de fecundidad natural a uno de control deliberado de la fecundidad. 
Existen dos clases de determinantes que pueden explicar la disminución, los contextuales 
o indirectos (mortalidad infantil, urbanización, nivel educativo, entre otros) y los próximos o 
intermedios (nupcialidad y uso de anticonceptivos). Estos últimos son factores biológicos y 
de conducta a través de los cuales variables económicas, culturales y ambientales afectan 
la fecundidad (Gavidia Silva, 2009).  
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Gráfico. Pirámide poblacional NARP Tauramena 2018. 

 

 

La relación de dependencia es de 52,86%, es decir que por cada 100 personas en edad 
productiva (de 15 a 64 años) dependen 53 personas menores de 15 años y mayores de 
65, esta proporción es equivalente a la reportada por la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud en el año 2015, para el total nacional, la cual fue de 52%; a su vez es un poco 
menor a la de Casanare en 2005 que fue de 56%, lo cual indica un cambio en la 
estructura de la población que también lo evidencia el Índice de Envejecimiento (personas 
de 65 años y más dividido entre los menores de 15 años) el cual pasó de 8,11% en 2005 
a 11,34% en 2018; los grupos poblacionales minoritarios también experimentan el efecto 
de los cambios económicos, sociales y culturales que se dan en todo el territorio nacional.  

Composición de los hogares.    

Los hogares del grupo poblacional NARP residente en el municipio de Tauramena reflejan 
las particularidades de la mayoría de hogares colombianos, la tendencia a disminuir el 
número de integrantes y un incremento en la jefatura femenina; se reporta un 66,4% de 
hogares tienen 4 integrantes o menos, que en 2005 fue de 68,9% para el municipio en 
general. Un promedio de 3,9 personas por hogar, levemente superior al reportado por la 
ENDS de 2015 con 3,5 personas por hogar.  

Gráfico 4. Número de personas por hogar. 
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La jefatura de hogar se distribuye 57% hombres y 43% mujeres, la proporción de mujeres 
jefes de hogar es superior a la reportada a nivel nacional por la ENDS  2015, la cual fue 
de 36,4%; más cercana al comportamiento nacional según cifras preliminares del Censo 
2018 publicadas por el DANE en su página web, ver figura 37.   

Actualmente la población afrocolombiana cuenta con plan de desarrollo y una 
caracterización social, que les permite a través del auto reconocimiento, lograr la 
participación en proyectos de interés en los niveles departamental y municipal.  

 

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

 
LUGAR Auditorio Municipal
FECHA: 4 de febrero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de mujeres representantes del Consejo Consultivo de Mujer y 
comunidad en general. 

FOTOS 

  

                                                            
7 Tomado de la de la reunión de caracterización de población NARP año 2018, Alcaldía de Tauramena.  
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PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Crear casa u oficina de la mujer. 
2. Gestionar recursos. 
3. Apoyar proyectos productivos  
4. Hacer seguimiento a la hora que se entregan kid para emprender negocio. 
5. Hacer más 
6.  presencia en las empresas para que contrate personal femenino. 
7. Capacitar con servicio al cliente a las personas que atienden entidades municipales 
8. Hacer talleres de empoderamiento. 
9. Generar recursos para el turismo. 
10. Capacitar mujeres como guías turísticas. 
11.  Seguimiento a los recursos. 
12.  Traer oferta laboral para las mujeres. 
13. Apoyar a las mujeres emprendedoras comprando sus productos. 

 

 

Como podemos ver en el municipio de Tauramena, se ha dado una relación estadística 
con mayor presencia de hombres, que se ha mantenido por encima del 51 % durante los 
últimos 20 años, sin embargo, se evidencia además que se ha venido presentando una 
reducción en la diferencia entre hombres y mujeres, toda vez que para 1985 el porcentaje 
de hombres vs mujeres era de 54,9 % y de mujeres el 45,1 %, es decir casi 10 puntos 
porcentuales.  
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En cuanto a la relación estadística de mujeres y hombres, podemos ver que existe una 
relativa igualdad en cada grupo de edad, sin embargo, se destaca que para los 
segmentos de 15 a 19 y a 20 a 24 años, se da un mayor porcentaje en hombres que en 
mujeres, lo cual podemos evidenciar en la siguiente grafica que nos muestra la relación 
de masculinidad y feminidad. 
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ÍNDICE DE ANALFABETISMO 

 

En cuanto al nivel de analfabetismo se puede evidenciar en la gráfica que no existe 
diferencia entre hombres y mujeres, por el contrario, se ha venido dando una relación de 
equidad en el acceso a las oportunidades de estudio entre hombres y mujeres, por lo 
menos en cuanto a la educación básica. 

 

 

Frente a la jefatura del hogar, se evidencia para el municipio una diferencia bastante alta, 
de acuerdo con las cifras del DANE, el 62,04%, corresponde a jefatura masculina y el 
37,96 % es jefatura femenina, si tenemos en cuenta que en los hogares donde existe 
jefatura femenina, en su gran mayoría son madres solteras, podríamos decir que la 
relación frente a jefatura de hogar en los hogares con padre y madre la jefatura de hogar 
está mayormente en el hombre. 

El municipio ha venido trabajando durante los últimos años en programas de 
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres especialmente para la denuncia de 
casos de maltrato y violencia al interior del hogar, así como la atención de los casos 
presentados. 
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Igualmente se ha trabajado en la promoción de las mujeres para la participación social, la 
participación política y la generación de ingresos, lo que ha venido dando espacios 
importantes a las mujeres, sin embargo, en escenarios de participación política como el 
consejo municipal podemos ver que para el actual periodo tenemos 4 mujeres de un total 
de 11 concejales, lo que es una cifra muy desigual en este aspecto.

Mujeres capacidades en proyectos productivos, mujeres visionarias, apoyo a los 
emprendimientos se logró beneficiar a 150 mujeres a 2019; y en procesos de capacitación 
en diferentes aspectos a 300 mujeres, además de ello se realizó anualmente un foro 
dirigido a las mujeres con la participación aproximada de 500 mujeres por año. 

POBLACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO 

En el municipio de Tauramena, de acuerdo con la información de población con enfoque 
de género, se encuentran caracterizadas seis personas, de las cuales se encuentran 2 
transfemenia, 3 lesbianas y 1 gay.  Esta cifra corresponde a quienes se han identificado e 
inscrito en el registro municipal el cual se inició el año 2019, a través de convocatoria 
abierta para la inscripción y caracterización, sin embargo, se tiene claro que el número de 
personas con enfoque de género en el municipio es mucho más amplio. 

En cuanto a programas de atención, no se ha generado anteriormente oferta especial 
anteriormente, sin embargo, se encuentra conformado el comité municipal LGBTI y se dio 
inicio al proceso de caracterización. 

 POBLACIÓN DE CALLE 

Actualmente se encuentra identificada solo una persona en situación de calle, pero se 
niega a recibir atención en alguno de los programas del municipio, se trata de un señor de 
58 años de edad, que se ubica generalmente en el parque central. El Municipio cuenta 
con el comité de atención a la población en situación de calle, y se realiza trimestralmente 
la situación municipal, donde se presentan las situaciones que requieren de mayor 
atención. 

POBLACIÓN VÍCTIMA. 

 
LUGAR Sala de Juntas Alcaldía Municipal 
FECHA: 11 de febrero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de organizaciones de población víctima y población en general.  
FOTOS   
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PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Hacer un sistema de riego para el terreno. 
2. Terminar las huellas para que la entrada a terreno sea más fácil. 
3. Que las unidades productivas superen los 15 millones de pesos y halla un 

seguimiento por medio de algún ente. 
4. Poca sostenibilidad respecto a los proyectos productivos.
5. Crear una junta interdisciplinaria a la hora de la entrega de los proyectos.   
6. Capacitar o intercambiar a la comunidad de victimas para obtener nuevas ideas para 

el municipio. 
7. La catedra de la paz, se deje un recurso para el municipio importante solicitud. 
8. Se inicie la catedra de la paz. 
9. Hacer un proyecto de piscicultura para las víctimas. 
10. Apoyo de la administración  
11. Salir fuera del país para capacitarse y traer nuevas ideas. 
12. Bajar al puntaje del sisben 
13. Mantenimiento y adecuaciones al terreno y costo. 
14. Conseguir la licencia de tala de árboles o dejarla de reserva de árboles, 
15. Hay un acueducto vereda se trae el agua con un costo de 45 millones sistema de 

reconocimiento de la infraestructura. 
16. La administración preste profesionales para que miren que parte del predio sirve 

para proyectos productivos, distrito de riego 
17. Adecuar el sitio. 
18. Súper hábil  los que terminen el bachiller obtengan una beca con el súper hábil, 

fondo educativo. 
19. Crear un fondo educativo para las víctimas. 
20. Ampliación de becas, Hacer gestión con ocensa en el programa mujer y desarrollo. 
21. Subsidios de vivienda a la población víctima. 
22. Comprar un software para tener una base de datos completa. 
23. Contratar a un bachiller 4 meses que alimente la base de datos. 
24. Buscar estrategias para seguir fortaleciendo a los emprendedores. 
25. Dar un porcentaje a la comunidad LGBTI de vivienda. 
26. Actualizar el manual de convivencia en los colegios, para integrar a la comunidad 

LGBTI 
27. Crear un albergue o ruta escolar para estudiar en Yopal o monterrey. 
28. Traer tecnologías en el municipio. 
29. Contratar más tiempo al INDERTA o casa de cultura para ocupar a los chicos en 

vacaciones. 

El proceso de identificación poblacional permite que cada entidad territorial presente la 
línea base sobre la cual se planearon los programas, proyectos y acciones del actual plan 
de desarrollo, información que se convertirá en la primera fuente de información del 
próximo equipo de gobierno. Presentar esta información permite entonces tener un primer 
acercamiento, dimensionando los principales retos y desafíos a contrarrestar. Para ello es 
importante contar con: 
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Identificación poblacional general 
Población Estimada DANE vigencias 2018 24.066 

No. víctimas ubicadas 4.366 

No. víctimas sujeto de atención y/o reparación 3.593 

No. de víctimas con discapacidad 18
7 

No. de víctimas de desplazamiento forzado 3.932 

No. de sujetos de reparación colectiva  

No de víctimas retornadas del exterior (si las hay) - 

% Concentración Víctimas vigencias 2018 18,14% 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019

 

Población víctima por enfoque diferencial 

 
No. DE VÍCTIMAS POR 

GÉNERO 
No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ÉTNICA 

 
F 

 
M 

 
LGTBI 

 
INDÍGENA 

NEGROS, 
AFRODESCENDIENTES, 
PALENQUEROS,         Y 
RAIZALES 

 
ROOM 

2.318 2.045 3 2
4 

5
0 

6 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    
Fecha de corte: 30-06-2019 

Población víctima por rangos de edad 

 
No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETARIO 

0 - 
5 

6  12 13  17 18  26 27  60 61  más 

26
9 

50
3 

48
3 

92
2 

1.815 36
8 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

Hechos victimizaste  datos  arrojados por la red nacional de información 

 
HECHO PERSONAS OCURRENCIA DECLARACIÓN 
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Abandono   o   Despojo 
Forzado                        de 
Tierras 

- 
 

- 

Acto 
terrorista/Atentados 
/Combates/ 
Hostigamientos 

21 
 

19 

Amenaza 309 254 

Confinamiento - - 

Delitos contra la libertad
y la integridad sexual 

19 14 

Desaparición forzada 400 98 

Desplazamiento 4.097 3.048 

Homicidio 756 329 

Lesiones          Personales
Físicas 

3 4 

Lesiones          Personales
Psicológicas 21 

 
- 

Minas antipersonal/Munición sin      
explotar/Artefacto 
explosivo 

9 
 

1 

Pérdida de Bienes Muebles           o 
Inmuebles 99 

 
76 

Secuestro 45 13 

Tortura 12 7 

Vinculación   de   Niños 
Niñas y Adolescentes 10 

 
2 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 
30-06-2019 

Hechos victimizantes datos  por ubicación de la población a nivel local 

Se cuenta con una base de  datos resultado de la caracterización en la cual se evidencian 
datos de ubicación de la población, difiere de la información dada en la Red  Nacional de 
información debido a que la población  cambia de dirección y actualizan datos en el 
sistema  pero no se  tiene acceso a esta información con la RNI, ya que  los accesos 
otorgados mediante usuarios  del Sistema de Gestión de Víctimas SGV y  VIVANTO  no 
permiten  listar población sino solo consulta individual,  y la población no está 100% 
caracterizada. 
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Hecho Victimizante Total por grupo TOTAL POBLACIÓN  

Mujer Hombre LGBTI   

Acto Terrorista / Atentados / Combates / Hostigamientos 3 4 0 7 

Amenaza 57 52 1 110 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual 10 0 1 11 
Desaparición forzada 0 0   0 
Desplazamiento forzado 1338 1059 2 2399 
Homicidio 0 0   0 
Mina Antipersonal, Munición Sin Explotar y Artefacto 
Explosivo 

0 0   0 

Secuestro 0 0   0 

Tortura 0 0   0 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes 0 0   0 

Abandono o Despojo forzado de tierras 0 0   0 

Otro, Cuál?       0 

Fuente:   Caracterización local 

Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 

 
SUPERACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
DERECHO 

# DE 
PERSONAS QUE 

CUMPLEN 

# DE 
PERSONAS QUE NO 

CUMPLEN 

NO 
DETERMINADO 

IDENTIFICACIÓN 3.554 7 - 

SALUD 3.445 116 - 

EDUCACIÓN 834 126 207 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 1 1 - 

ALIMENTACIÓN 2.780 207 574 

GENERACIÓN                DE INGRESOS 2.333 237 991

VIVIENDA (No. de familias) 1.989 459 1.113 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas                                    Fecha de corte: 30-06-2019 

¿Su municipio realizó caracterización? SI   __X__   NO    
No. hogares caracterizados 628 

No. de personas caracterizadas 1.831 
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Formas de Riesgo y Notas de Seguimiento 

 
Número de informes de 

riesgo y /o notas de 
seguimiento 

Recomendaciones establecidas Avances en el 
cumplimiento de las 
Recomendaciones

Responsable 

0 No Aplica No Aplica No Aplica 
 

Durante la vigencia el municipio de Tauramena no tuvo informes de Riesgo que 
relacionarán directamente al municipio, tampoco se presentaron notas de seguimiento o 
recomendaciones respecto a la seguridad en el municipio relacionado con grupos al 
margen de la ley por parte de entidades como la Defensoría de pueblo o la procuraduría. 

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y/O REINCORPORACIÓN QUE 
HABITAN EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 

 

 

Distribución poblacional por tipo de proceso - Fuente: ARN septiembre/ 2019 

Del total de la población que se encuentra residiendo en el municipio de Tauramena - 
Casanare, el 42% corresponde a la población en reintegración y el 58% a población en 
proceso de reincorporación. 

Dentro de cada proceso tenemos distribuida la población por tipo de género, así: 

PROBLEMÁTICA: 

1. Cuentan con un terreno de 15 hectáreas, pero no tiene agua.  

2. No hay sistemas de riego en la finca. 

3. Vías de acceso en muy mal estado. 

4. Unidades productivas, mal proyectada y no hay seguimiento. 

5. La salud pésima, mal servicio de las entidades que lo prestan.

6. Puntajes del SISBEN elevadísimos. 

7. Hacer caracterización de víctimas 

8. No se hace gestión con las empresas para que estudie la población. 



 

 190 

9. No hay estrategias para los emprendedores.  

10. No se le da vivienda a la población Lgbti. 

11. No suficiente tecnología en el municipio.   

  

 

Distribución poblacional por género - Fuente: ARN septiembre/ 2019 

 

 

Distribución poblacional porcentual por género - Fuente: ARN septiembre/2019 

Las cifras revelan que el género predominante es el masculino, para el caso del proceso 
de reintegración el 100% corresponde al género masculino y en reincorporación el 75%. 
Otra variable que se presenta dentro de esta caracterización y que es de gran importancia 
es la distribución de la población por grupo etario, como se puede ver en el siguiente 
gráfico. 
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Desvinculados:  

Dentro de los dos procesos se acompañan a los excombatientes que salieron de los 
grupos armados siendo menores de edad y que fueron recibidos por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF para el respectivo proceso de restablecimiento 
de derechos. La atención de estas personas se inicia una vez cumplen los 18 años. En 
ninguno de los dos programas se encuentran personas con la condición de 
desvinculados.  

Teniendo como referencia el decreto 3011 de 1997 expedido por el Ministerio de 
Educación Nacional, en su artículo 21 establece los ciclos lectivos regulares de educación 
básica para las personas adultas así:  

Primer Ciclo: los grados primero, segundo y tercero.  

Segundo ciclo, los grados cuarto y quinto.  

Tercer ciclo, los grados sexto y séptimo.  

Cuarto ciclo, los grados octavo y noveno.  

(2) ciclos lectivos especiales integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado 

 

Quinto ciclo, con el grado 10.  

Sexto ciclo, con el grado 11.  

 

Como producto de las oportunidades de acceso a servicios de educación propiciados en 
los procesos, el índice de educación de los participantes, muestra importantes avances 
teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la población. 
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La mayoría de estas personas han iniciado o continuado su formación gracias al proceso 
de acompañamiento en la dimensión educativa que se realiza dentro de la ruta de 
reintegración.  

En reintegración tenemos 2 personas que reportan como máximo nivel aprobado básica 
primaria y 1 persona con educación media.  

En el proceso de reincorporación, se identifica a través del RNR que el principal nivel 
educativo alcanzado por la población es la básica primaria con el 50% y 25% de la 
población cuenta con básica secundaria y media.  

Lo anterior proyecta la demanda de apoyos para la formación para el trabajo, en nivel 
complementario, técnico, tecnológico y educación superior. 

Cabe anotar que desde la ARN en el territorio se han adelantado gestiones de manera 
permanente en la generación de nuevas oportunidades que se adapten a las necesidades 
de la población, desde la educación para adultos a través de metodologías flexibles que 
permitan la vinculación de la población.  

En línea con lo anterior, es necesario conocer el perfil productivo de la población. En este 
caso contamos con el siguiente reporte relacionado con la línea de empleabilidad y 
emprendimiento frente al proceso de reintegración. 

 

 

Variable Generación de ingresos - fuente: ARN septiembre/2019 

 

Se encuentra que el 33% de la población en el municipio están ocupados desarrollando 
una actividad productiva de manera formal e informal, este porcentaje corresponde a 1 
persona. Mientras que el 67% de la población se encuentra desocupada o desempleada. 
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Proyectos productivos - fuente: ARN septiembre /2019 
Por otro lado, se tiene un reporte de personas que se encuentran desarrollando desde el 
emprendimiento una unidad productiva, estos emprendimientos se promueven desde el 
otorgamiento del beneficio de inserción económica a través de la modalidad de planes de 
negocio en reintegración y el beneficio para proyectos productivos dentro de la 
reincorporación económica de los excombatientes. Se encuentra un reporte de 6 planes 
de negocio tramitados y desembolsados en el municipio de Tauramena. 
 
2.2.6. SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN. 
 

 
LUGAR Auditorio Municipal 
FECHA: 3 de Febrero de 2020 

ASISTENTES Se contó con la participación de docentes y directivos de todas las instituciones educativas, 
donde se analizó las principales problemáticas del sector educación. 

FOTOS 

           

 

PRINCIPALES 
PROPUESTAS 

MESA SECTORIAL 

1. Mejoramiento de la infraestructura educativa. 
2. Fortalecimiento de las TICS. 
3. Dotación de equipos de Cómputo para estudiantes y docentes. 
4. Dotación de equipos técnicos para las instituciones educativas. 
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Indicadores de Población atendida 2019 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos a través de escuelas de formación 
deportiva 

24% 

Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades física, deportiva 
y recreativa 

80% 

Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades física, deportiva 
y recreativa 

16% 

Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades física, deportiva 
y recreativa

12% 

 

DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

 
Escuelas de formación deportiva
ITEM ESCUELA No DE ENTRENADORES No DE INTEGRANTES 

1 ATLETISMO 1 60 
2 VOLEIBOL 1 80 
3 PATINAJE ARTÍSTICO 1 70 
4 PATINAJE EN LÍNEA 1 80 
5 COLEO 1 35 
6 SKATEBOARD-BMX 

EXTREMO 
1 35 

7 CICLISMO 1 40 
8 GIMNASIO 1 150 
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9 TAEKWONDO 1 60 
10 BOXEO 1 40 
11 TENIS DE CAMPO 1 40 
12 NATACIÓN 1 80 
13 BALONCESTO 2 160 
14 FUTBOL DE SALON 2 170 
15 FÚTBOL 3 300 
16 BMX CARRERAS 1 30 
17 FUTBOL-FUTBOL DE SALON 1 60 

 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
 
ITEM UBICACIÓN ESCENARIO ESTADO/DEFICIENCIA 
1 COLISEO CUBIERTO INDERTA COLISEO CUBIERTO GOTERAS Y PISO REGULAR ESTADO 
2 COLISEO CUBIERTO INDERTA  GOTERAS, MEJORAR PISO Y CANALES 

REGULAR ESTADO 
3 COLISEO CUBIERTO INDERTA CANCHA DE FUTBOL REGULAR ESTADO EN PASTO Y 

ALTIBAJOS 
4 COLISEO CUBIERTO INDERTA TENIS DE CAMPO REALIZAR MANTENIMIENTO AL PISO Y 

CERRAMIENTO 
5 COLISEO CUBIERTO INDERTA PISTA ATLÉTICA NO REGLAMENTARIA EN LO ANCHO Y 

LARGO 
6 COLISEO CUBIERTO INDERTA PISTA PATINAJE NO REGLAMENTARIA Y FALTA PISTA DE 

FONDO 
7 COLISEO CUBIERTO INDERTA BOXEO NO ADECUADO EL ESPACIO 
8 COLISEO CUBIERTO INDERTA SALA TAEKWONDO ESPACIO NO ADECUADO 
9 COLISEO CUBIERTO INDERTA BMX CARRERAS ADECUAR EL ESPACIO 
10 COLISEO CUBIERTO INDERTA PARQUE EXTREMO FALTA MANTENIMIENTO 
11 BARRIO PALMARITO CANCHA CUBIERTA 

MULTIDEPORTES 
BUEN ESTADO Y FALTA BATERIA DE 
BAÑOS 

12 BARRIO LAS VILLAS CANCHA CUBIERTA 
MULTIDEPORTES 

REGULAR ESTADO FALTA ESTRUTURAS 
METALICAS 

13 BARRIO EL BOSQUE CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

BUEN ESTADO Y FALTA BATERIA DE 
BAÑOS 

14 BARRIO EL GAVAN CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

BUEN ESTADO 

15 BARRIO NUEVO HORIZONTE CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

BUEN ESTADO MEJORAR PISO 

16 BARRIO LIBERTADORES ALTO CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

BUEN ESTADO 

17 BARRIO LIBERTADORES BAJO CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

CANCHA DESCUBIERTA- PISO RÚSTICO 

18 BARRIO BUENOS AIRES CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

CANCHA DESCUBIERTA  PISO RÚSTICO 

19 BARRIO LA CASCADA CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

BATERÍA DE BAÑOS 

20 BARRIO 20 DE ENERO CANCHA CUBIERTA 
MÚLTIPLE 

EN MANTENIMIENTO 

21 BARRIO LIBERTADORES BAJO CANCHA DE FUTBOL LA 
GARRAPATERA 

FALTA SEGUNDA ETAPA 

22 BARRIO LA PRIMAVERA CANCHA MÚLTIPLE 
DESCUBIERTA 

PISO MAL ESTADO 

23 BARRIO LA ESPERANZA CANCHA DE FUTBOL EN CONSTRUCCIÓN 
24 BARRIO GAITAN CANCHA MÚLTIPLE 

DESCUBIERTA 
FALTA MANTENIMIENTO 
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25 BARRIO GAITAN MANGA DE COLEO 
MISAEL ALFONSO 

MANTENIMIENTO 

UBICACIÓN DE LAS ESCENARIOS DEPORTIVOS ÁREA RURAL 
ITEM UBICACIÓN ESCENARIO ESTADO/DEFICIENCIA 
1 VEREDA JAGUITO CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES  
2 VEREDA JAGUITO CANCHA DE FUTBOL BUEN ESTADO 
3 VEREDA CABAÑAS CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE MANTENIMIENTO PISO Y CANALES 
4 VEREDA CABAÑAS CANCHA DE FUTBOL BUEN ESTADO 
5 VEREDA AGUABLANCA CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 
6 VEREDA CHAPARRAL CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE MANTENIMIENTO EN LOS CANALES 
7 VEREDA DELICIAS CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 
8 VEREDA YAGUAROS CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 
9 CORREGIMIENTO PASO 

CUSIANA 
CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 

10 CORREGIMIENTO PASO 
CUSIANA COLEGIO  

CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA BUEN ESTADO 

11 CORREGIMIENTO PASO 
CUSIANA 

CANCHA DE FUTBOL MANTENIMIENTO 

12 CORREGIMIENTO PASO 
CUSIANA 

CANCHA MÚLTIPLE  SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 

13 VEREDA IQUIA CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 
14 VEREDA IQUIA CANCHA DE MINIFUTBOL MANTENIMIENTO 
15 VEREDA VILLAROSA CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 
16 VEREDA MATA LA 

URAMA 
CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 

17 VEREDA CARUPANA CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
18 VEREDA TUNUPE   CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
19 VEREDA VIGIA CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
20 VEREDA LA ESMERALDA CANCHA MÚLTIPLE SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 
21 VEREDA TUNUPE CANCHA FUTBOL MANTENIMIENTO 
22 VEREDA VIGIA CANCHA FUTBOL 

 
BUEN ESTADO 

23 VEREDA CARUPANA CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
24 VEREDA CARUPANA CANCHA DE FUTBOL MANTENIMIENTO 
25 VEREDA PIÑALITO MANGA DE COLEO BUEN ESTADO 
26 VEREDA TUNUPE MANGA DE COLEO BUEN ESTADO 
27 VEREDA VIGIA MANGA DE COLEO BUEN ESTADO 
28 VEREDA ACEITE ALTO CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
29 VEREDA PALMAR CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA Y PISO RUSTICO 
30 VEREDA RAIZAL CANCHA CUBIERTA MÚLTIPLE BUEN ESTADO 
32 VEREDA RAIZAL CANCHA DE FUTBOL MANTENIMIENTO 
33 VEREDA BENDICIONES CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA NO SE UTILIZA  
34 VEREDA EL OSO CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 
35 VEREDA GUICHIRE CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 
36 VEREDA GUAFAL CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 
37 VEREDA ZAMBO CANCHA MÚLTIPLE DESCUBIERTA SIN CUBIERTA PISO RÚSTICO 

Situación problemática asociadas al sector identificadas por la comunidad 

3. Saber en números reales cuántas personas se benefician de los programas 
brindados por INDERTA. 

4. Las instalaciones no reúnen las condiciones a nivel nacional

5. Ninguna cancha es apta necesita adecuaciones 
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6. Los espacios de algunos escenarios deportivos son muy reducidos. 

7. Hacer adecuaciones a los escenarios deportivos para traer equipos de otras 
regiones y así se aumente el turismo deportivo. 

8. No hay luz y las que hay están en mal estado, se propone poner energías limpias. 

9. Adecuar más salones para otros deportes 

10. Crear un gimnasio para deportistas. 

11. Se requieren 6 espacios para las diferentes modalidades deportivas. 

12. Hacer infraestructura de 2 pisos. 

13. No hay ventilación y las que hay son muy inseguras. 

14. Ne se requiere dotaciones idóneas y de calidad para los deportistas. 

15. Cancha de paso Cusiana está mal diseñada sin laterales 

16. Hacer una visita a la infraestructura concepto técnico para la infraestructura de los 
escenarios deportivos. 

17. Con los escenarios en buen estado se genera el Turismo. 

18. Hacer travesías para generar ingresos y turismo tenemos mucho potencial para 
generar turismo deportivo.

19. Financiar el INDERTA, crear un sitio web. 

20. No alcanzan los recursos, no hay software contable, la secretaría tienes muchas 
obligaciones, se requiere contratar más personal. 

21. Hacer capacitaciones a los profesores y estudiantes e involucrarse en más 
deportes. 

22. Psicología deportiva mirar y traer diferentes profesionales para los deportistas. 

23. Crear un fondo para la capacitación de los chicos a mejores deportistas que 
representan al municipio. deportistas que tengan logros darles un reconocimiento y 
que sean funcionales. 

24. Pedir becas para los deportistas a entes privados. 

25. Un proceso integral para los buenos deportistas 

26.  Hablar con los rectores para que a los estudiantes que participen en diferentes 
deportes se les dé un espacio de forma virtual para que puedan presentar los 
trabajos. 



 

 198 

27. Se gestione recursos desde el ministerio del deporte. 

28. No hay estructurador de proyectos, ni contador, ni nada. 

29. Pedir a infraestructura que mire cuál es el presupuesto para hacer todos los 
proyectos de INDERTA. 

30. Llegar a la población rural 

31. Apoyo al emprendimiento deportivo 

32. Fortalecimiento a la parte deportiva 

33. Trabajar de la mano con salud hacer proyectos transversales. 

34. Prevención de los malos hábitos alimenticios en el colegio poner estilos de vida 
saludable. 

35. Al adulto mayor incluirlo en temas deportivos 

36. Contratar más instructores o profesores 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: TAURAMENA NOS UNE, CON UN AMBIENTE SOSTENIBLE 

2.3.1 SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El desarrollo sostenible de nuestro municipio se fundamenta en la importancia que hay 
que darle al medio ambiente dentro del crecimiento del territorio ya que cuenta con 
recursos hídricos que favorece el establecimiento de ofertas y servicios entre el más 
destacado de ellos el turismo, además cuenta con ecosistemas  estratégicos para la 
protección de bosques, fauna, reservas naturales y el recurso hídrico, actualmente  
debido a la extracción de tantos años de petróleo en la región con la exploración sísmica 
que emplea cargas explosivas a profundidad, ha causado que las aguas subterráneas se 
vean afectadas, de igual manera el ecosistema, además del uso inadecuado de los 
recursos físicos y bióticos de la cuenca, tala y quema del bosque nativo para ampliación 
de la frontera agrícola, caza y pesca indiscriminadas, cambios de la dinámica del río y 
cambios bruscos de la temperatura los cuales anteriormente la temperatura oscilaba entre 
los 26 y los 28 grados centígrados y ahora alcanza entre los 32 y los 34 grados 
centígrados. 

 
RECURSO HIDRICO 

El municipio pertenece a la gran cuenca del Rio Orinoco, sus principales cuencas 
hidrográficas son: la gran cuenca del Rio Orinoco, siendo el Río Meta la cuenca o arteria 
fluvial más importante del municipio y del departamento de Casanare, recorre el extremo 
sur del Municipio en una longitud de 57 Km, recibiendo aportes hídricos de subcuentas (R. 
Cusiana, R. Túa) y micro cuencas (R. Caja, Rio Tacuya, R. Chitamena etc.) y así como el 
de numerosos drenajes directos.  Los cuales se relacionan   la Tabla No 1. 

Tabla No 1 Clasificación hidrográfica municipio 
GRAN 

CUENCA 
CUENCA SUB 

CUENCA 
MICROCUENCA AREA m2 ALGUNAS MINIMAS UNIDADES 

DE RENDIMIENTO HIDRICO 

 
 
 
 
 
 

RIO 
META 

 
 
 
 
 
 

DRENAJES DIRECTOS AL RÍO 
CUSIANA 

 

13.767,10 Q Quiquía, Q La Tigra, Q Guajal, 
Q Visinaca, Q Goterena, Cñ 

Saboa, Cñ Flor Amarillo 
   

RÍO SALINERO 1.902,26 Q Malpaso 
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RIO 
ORINOCO 

 
 

 
 
 
 
 

RIO 
CUSIANA 

RÍO CAJA 23.752,27 Q. Honda, Rio Caja, Q 
Playonera, Q. La Palmareña, El 
Garrapato, Q San Martin, Q La 
Aguascalientes, Cñ Limonera, 
Q. La Iglesiera, Q. La Saltrana, 
Q. La Guajalera, Q. Volcanera, 
Q. Aguablanca, Q El Amarillo o 
Volcanera 

   

CAÑO IQUÍA 5.860,99 Caño Iquía, Caño Titiributa, , 
Caño El Muerto, Caño  La 

Concepción 
   

RÍO CHITAMENA 29.674,48 Q. La Portana, Cñd. 
Montelargo, Q. La Resbalosa, 
Q. Tauramenera, Q. Osana, Q. 
Aguablanca, Cñd Baltimore, Cñ 
Rondón, Cñ Santa Rita, Cñ. El 

Bracio, Q. La China, Cñ El 
Guacal, Q. Montanera, Q. Agua 

Blanca, Q. San Isidro, Cñ 
Yaguaros 

   

RIO TUA DRENAJES DIRECTOS AL RÍO 
TÚA 
 

5.565,52 Caño Seco, Caño Volcán, Q 
Cacical, Q. La Suertana, Cñd Los 

Chuvaros 
 
RÍO TACUYA

6.483,78 Rio Tacuya, Cñ El Huevo, Cñd La 
Sucia, Cñ El Gacalio, Cñ Los 

Cedros, Q. Siete Pasos 
 
 
 
 

RIO 
META 

DRENAJES DIRECTOS AL RÍO 
META 

 

59.720,27 Caño de la Palmita, Caño Güira, 
Caño Guirripa, Caño Piñalito, 
Cñ El Tigre, Cñ La Pradera, Cñ 

Los Madronos, Cñ Los 
Montecitos, Cñ.Clavelino, Cñd 

El Caracol, 
DRENAJES DIRECTOS AL CAÑO 

GUIRA 
 

51.060,11 Cñ Pinalito, Cñ Buenaventura, 
Cñda Clarita o los Madronos, 
Cñd Agua, Cñ Güira, Cñ Las 
Pocetas, Cñ Los Lobos, Cñ 

Matal, Cñd Morichal, Cñ La 
Tigra, Cñd de la Vigía, Cñ de las 

Maticas. 
CAÑO MONTEGORDO 

 
15.461,87 Cñ Punta de Guaira, Cñ 

Veremos, Cñ Monte gordo, Cñ 
El Palmar, Cñ Providencia. 

CAÑO OROCUECITO 
 

26.809,90 Cñ Barro grande, Cñd de Mate 
palma, Cñ Mate guadua, Cñ. de 

los Tembladores 

Fuente.  E.O.T. 2014. 



 

 201 

 

En el municipio de Tauramena se encuentran humedales, esteros, morichales lagos y 
lagunas los cuales requieren de especial protección y conservación entre los cuales 
están: 

 Estero de Baltimore localizado en la vereda Chitamena, noroccidente del Municipio 
de Tauramena, sobre la margen derecha del río Chitamena. 

 Esteros Salero y los Patos, vereda Vigía Trompillos.  

 Esteros los Caribes y Texas vereda Urama. 

 Esteros los Curitos y Margaritas, Vereda Piñalito 

Estero el Encanto, Vereda Corocito.

 Estero Los Chigüiros, vereda la Esmeralda. 

 El Humedal de la Palmareña localizado al occidente del área urbana del municipio. 

 Lagunas El estribo, San Félix y Angostura Vereda Carupana 

 Laguna Tunupe vereda Tunupe,  

 Laguna la Ciega, Las Catalinas y Los Paisas, Vereda Piñalito. 

 Laguna el Juncal Vereda Visinaca. 

 Laguna: Laguna y Lagunitas, vereda Lagunitas. 

 Lagunas las Marías, Vereda Corocito 

 Laguna los Chigüiros, vereda la esmeralda. 

 Laguna El Agua, limites veredas Corocito y Esmeralda  
 

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL CLIMA 

 Temperatura 
  

El Municipio de Tauramena, en el sector noreste, se enmarca altitudinalmente entre los 
300 y 1600 m.s.n.m. y presenta una temperatura media anual de 25.3ºC en su parte 
plana, con valores máximos que oscilan entre 33.6ºC y 39.8ºC y mínimos que oscilan 
entre 12ºC y 19ºC.  En el sector de montaña, cerca de los 2000 m.s.n.m. las temperaturas 
son del orden de los 15ºC.  En el sector sur, el municipio se enmarca altitudinalmente 
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entre los 150 y 200 m.s.n.m. lo que determina que la temperatura en la zona sea cercana 
a los 27ºC. 

Las variaciones térmicas medias mensuales durante el año son del mismo orden de 
magnitud en toda la región.  En la zona norte del municipio estas variaciones son del 
orden de los 3ºC, mientras que en el sur esta diferencia es de aproximadamente 3.5ºC. 

Las diferencias térmicas entre la zona norte y la zona sur son en promedio de 1.5ºC a lo 
largo del año, siendo más acentuada esta diferencia en los meses de enero a abril con 
2ºC y 2.4ºC, y la mínima en los meses de mayo a julio con valores entre 0.8ºC y 1.0ºC.  
Con lo anterior se puede concluir que presenta comportamiento homogéneo desde el 
punto de vista térmico entre los meses de mayo a julio, y levemente heterogéneo el resto 
del año. 

Vientos

En la zona se registran menores velocidades del viento en la mañana y la tarde, respecto 
a las horas del mediodía, cuando se presenta un incremento en más del 100%, durante 
varios meses del año.  El periodo de vientos más fuertes es entre octubre-enero (3.2 
m/seg a 3.9 m/seg), registrándose las mayores velocidades en febrero (4 m/seg). 

 Precipitación  

En todo el municipio de Tauramena las lluvias tienen su máxima expresión en los meses 
de mayo y julio, siendo junio el mes más lluvioso, con precipitación media mensual entre 
470 mm y 600 mm hacia el norte del municipio (460 y 1200 m.s.n.m.), y 308 mm hacia el 
sur del municipio (150 m.s.n.m.).  La temporada de sequía se presenta en el período de 
diciembre a febrero para la zona norte del municipio, siendo enero el mes más seco, con 
precipitación media mensual entre 12,0 mm y 47 mm (460 y 1200 msnm).  Hacia el sur, la 
temporada de sequía abarca los meses de diciembre a marzo, siendo igualmente enero el 
mes más seco del año con 4 mm de precipitación media mensual (150 msnm).  La 
precipitación total anual en las estaciones climáticas analizadas presenta una variación 
apreciable de cerca de 1600 mm desde el sur del municipio hacia la parte norte del 
mismo. 

 Nubosidad 

El valor de Brillo Solar medio en la zona norte, es del orden de 1700 horas de sol al año, 
con valores mensuales mínimo y máximo de 55 y 268 horas lo cual indica de manera 
general que, de las horas de sol posibles en un año, cerca de un 38 % se hacen efectivas; 
el tiempo restante hay nubosidad, lo cual es consistente si se considera el régimen de 
lluvias propio del piedemonte ya mencionado en párrafos anteriores.

SUELOS 

El Municipio establece las siguientes categorías de su uso del suelo rural:  
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 Uso principal: Es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

 Uso compatible: Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, 
productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

 Uso condicionado: Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o 
ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las 
normas urbanísticas y ambientales correspondientes. 

 Usos prohibidos: Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos 
de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente 
implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

 Usos actuales del suelo 

Paisaje de Montaña: Existe presencia de bosque naturales intervenidos y bosques de 
galería en áreas de menor tamaño, dentro de los cuales se encuentran pastos naturales y 
pastos manejados usados para el pastoreo y otros de cultivos de subsistencia. Son 
consideradas como zonas de reserva hídrica por la cantidad de quebradas y caños que 
nacen allí, siendo áreas de baja productividad, así como de bajas densidades de 
poblamiento.  

Paisaje de piedemonte: Los usos más frecuentes son los pastos manejados, los 
naturales y los en rastrojados, y en el área cercana a caños, quebradas y ríos, los 
Bosques de Galería y los Rastrojos Altos y Bajos.  

Podemos concluir que se trata de zonas en las cuales las áreas cultivadas son mínimas, y 
en las cuales se comercia frecuentemente con ganado, razón por la cual se ha sometido a 
un proceso acelerado de deforestación, en detrimento de las áreas de los bosques 
Naturales, para tener mayores áreas de pastos y para comerciar con los pocos árboles 
maderables que quedan. 

Dentro de la zona del piedemonte se destaca la explotación petrolera; en donde se han 
instalado la mayoría de las empresas explotadoras de hidrocarburos, las cuales han 
inaugurado el uso del suelo de tipo industrial, reclamando nuevas áreas de circulación 
vial, áreas de localización de pozos, de producción y de prestación de servicios para la 
explotación, además de recursos hídricos para el consumo y la eliminación de residuos 
líquidos.  

Paisaje de Sabana: En esta zona el uso predominante son los Pastos Naturales seguidos 
de los Pastos Manejados. Se cuenta también con Bosques Naturales Intervenidos 
paralelos a los caños y ríos que cruzan la zona, y áreas menores de Rastrojos Altos y 
Bajos. Son importantes también las Vegas de ríos y las áreas de Arenales y Playones en 
las costas de los ríos. 
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Tabla No 2 Unidades geomorfológicas presentes en el municipio de Tauramena 

RELIEVE PAISAJE Unidad 
Cartográfica 

Sub Paisaje Localización Área (has) 

ANDINO MONTAÑA M   San José, Monserrate Alto, 
Monserrate La Vega, Guafal, 
Visinaca, Zambo, Lagunitas, 
Bendiciones, el Oso. 

22898,76 

SUBANDIN
O 

Altiplanicie filas y vigas A Cuestas y 
escarpes, 
vallecitos 

Jagüito, Aceite Alto, Chaparral, 
Juve,  Guichire, Palmar, 
Aguablanca, El Oso, Cabañas, 
Aguamaco, 

8231,77 

Altillanura 
degrada 

Mesas, cuestas 
y glacis 

Lomerío Lomas L Mesas, lomas y  
glacis  

Jaguito, Aguamaco, Batallera, 
Delicias, Guichire, Aguablanca, 
Palmar, Aceite Alto, Chaparral. 
Bendiciones, Cabañas, Chitamena 
Alto, El Oso, Monserrate, La Vega, 
Paso Cusiana, Raizal, Yaguaros, 
Zambo. 

21180,60 

Piedemonte Llanura aluvial 
de 

Piedemonte 

P Glacis de 
explayamiento 

Iquía, Yaguaros, Chitamena Alto, 
Raizal, Güira, Aceite Alto, 
Chaparral, Chitamena Bajo, La 
Lucha, Paso Cusiana, Villa Rosa. 

11736,90 

Valles Valle 
Intremontano

V   Sectores de las cuencas de los ríos 
Cusiana, Surimena, Caja, 
Chitamena, Tacuya y márgenes de 
los ríos Túa, Meta, caño Güira. 

38085,42 

 

 

LLANURA 

Planicie Valle de 
Llanura

Paisaje de 
Planicie 

R Plano 
Inundable: 

vegas, diques,  
alternancia  de 
bancos y bajos, 

basines y 
paleocanales. 

Carupana, Tunupe, Piñalito, 
Corocito, Guira, La Esmeralda, La 
Lucha, Chitamena Alto, 
Chitamena Bajo, Cuernavaca, 
Iquía, La Urama, Raizal, Vigía, 
Trompillos y Villa Rosa. 

139865,55 

Paisaje de 
Valle de 
Llanura

Planicie 
Aluvial 

ÁREA TOTAL 241990,00 
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Fuente. IGAC, INGEOMINAS 

 Zonificación ambiental 

El municipio cuenta con un Suelo de protección, en la categoría de conservación y 
protección ambiental. Hacen parte de esta categoría las siguientes áreas identificadas en 
el Municipio: 

SUELO CATEGORIAS TIPO DE AREA IDENTIFICACION AREA (hts) 
 
 
 
 
 
 
 

RURAL

 
 
 
 
 
 
 

SUELOS DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

SUELOS DE 
PRODUCCION 

 

 
Áreas  agrícolas  

 
Áreas de uso 
potencial agrícola 

 
13850,42 

 
Áreas 
agropecuarias 

Áreas de uso pecuario 
y agropecuario 

 
100377,78 

 
 
 
 
Exploración y 
Explotación 
minero 
energética 

Áreas susceptibles en 
el desarrollo de 
actividades mineras 
como la extracción de 
hidrocarburos o 
materiales de 
construcción y 
agregados a la 
explotación  de 
minerales y sus 
actividades conexas 

 
 
 
 
 

325,53 

Centro de producción 
y facilidades 

 
 
 
Áreas 
agroforestales 

Áreas de uso 
potencial  silvopastoril 
( combinación de 
bosques y ganadería) 
y agrosilvopastoril ( 
combinación agrícola, 
forestal y ganadería)  

 
 
 

8903,28 

 
 
 
 
 
Áreas para la 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales 
y del medio 
ambiente 
 
 
 

Áreas de manejo 
especial

Distrito de 
Manejo Especial 
(DMI) 
 

Mata de la Urama 2821,47 

 
 
 
 
Áreas forestales 
protectoras 

 
 
 
 
Reserva Forestal 
Protectora 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Bosques Naturales 

 
 
 
 

4473,16 
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Rural 

 
 
 
Áreas para la 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales 
y del medio 
ambiente 

 
 
Bosque de 
Galería y a tas  
de monte 

 
Relictos boscosos de 
galería alrededor de 
todas las fuentes 
hídricas matas de 
monte de cajuches,  
centro del aguamaco, 
monte largo ( (El 
abejón , alto de la 
virgen ) 

 
 
13710,34 

 
 
 
Áreas forestales 
protectoras 

 
 
Rondas de 
nacimientos, 
quebradas, 
arroyos, caños, 
cuerpos de agua 
lénticos 

Rondas de protección 
hídrica de 100 m de 
radio alrededor de 
todos los nacimientos 
de agua. Rondas de 
protección hídrica de 
30 m a lado y lado de 
las márgenes de todos  
los cauces temporales 
o permanentes del 
Municipio 

 
 
17820,37 

 
 
 

Cuerpos de agua 

Ríos, quebradas, 
caños, arroyos, 
humedales, esteros y 
morichales, etc. Para 
los humedales y 
esteros la ronda de 
protección será de 
100 m 

 
 
 

748,43 

 
 

Áreas de recarga acuífera 

Se refiere a las 
unidades 
Hidrogeológicas de 
Recarga, constituidas 
por depósitos 
cuaternarios. 

 
8000,23 

 
 
 
Microcuencas abastecedoras de 
acueductos en y predios adquiridos en 
el Municipio de Tauramena, aguas 
arriba de la boca toma de los 
acueductos 

Corresponde a las 
siguientes fuentes 
hídricas: ríos: 
Chitamena, Cacical; 
las Quebradas Caja, 
Aguablanca, la 
Cazadera, la 
Guafalera, la Portana, 
Aguachica, Visinaca, la 
limonera, la lapa, el 
Zambo, Palmareña, 
Tauramenera y; los 
caños Delicias y 
Palmar. 

 
 
 

2754,95 

EOT 2014. 
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En donde de gran importancia el municipio cuenta con un área de manejo especial como 
es el Distrito de Manejo Integrado (DMI) como es la Mata de la Urama (Aprox. 2.803 ha). 
Resolución de CORPORINOQUIA 200-12-01-07-008 del 16 de noviembre de 2007; Por 
medio de la cual se declara y se delimita como Distrito de Manejo Integrado de los 

adoptan otras determinaciones. 

medio del cual se declara como área de reserva natural la mata de los Cajuches ubicada 
en la vereda Agua blanca del Municipio de Tauramena, Casan
área es forestal y no se contempla como reserva y el área de protección forestal Área de 
la Cuenca Alta del Río Caja. La cual mediante Resolución 210 del año 1977 el INCORA, 

sustrae del régimen de 
colonización especial un predio rural en el municipio de Tauramena (Casanare) de 3.000 

declaro en extinción de dominio y paso a ser parte del INDERENA, y a partir de la Ley 99 
de 1993 paso a ser parte de la CAR. Con base en lo anterior, la Reserva - Cuenca Alta 
del Río Caja se haya ubicada en el Municipio de Tauramena, consta de 3.300 has 

 Ecosistemas Estratégicos 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial, en el municipio se encuentran SEIS (6) 
ecosistemas estratégicos los cuales son: 
ITEM NOMBRE UBICACIÓN AREA 

(has) 
DESCRIPCION 

1 Bosques protectores 
de fauna y recurso 
hídrico (Bosques 
naturales en paisaje 
de montaña) 

 

Localizado 
particularmente al norte  
del municipio en las 
veredas San José, Guafal 
del Caja, Monserrate y El 
Oso 

 En este sector se ha identificado la existencia 
especies florísticas de gran valor comercial, que han 
sido explotadas de manera incontrolada por los 
colonos, quienes tienen en este recurso una de sus 
principales fuentes económicas.   
 
Por otra parte, la abundante flora es hábitat de gran 
variedad de especies faunísticas, especialmente aves, 
que le dan a la zona la característica de Corredor de 
Fauna Silvestre, pero este recurso se ve amenazado 
por la acción antrópica en busca de expandir las 
fronteras agrícola y ganadera, además de la 
explotación de maderas.  Dada la costumbre de talar 
y quemar para establecer cultivos de pancoger, 
Actividades que se realizan sin ninguna técnica, los 
bosques están siempre expuestos a los incendios 
forestales en época de verano.   
 
En la zona existen también los nacimientos de los 
principales afluentes de importantes microcuencas 
hídricas del municipio como los ríos Caja y Chitamena 
y de la Subcuenca del río Cusiana.   
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2 Microcuencas 
abastecedoras de 
acueductos 
 (Rio Chitamena, Rio 
caja; Q. Aguablanca, 
Cacical Etc.) 
Y Microcuencas de 
Alta incidencia 
paisajística 
(Quebrada 
Tauramenera, 
quebrada 
Aguablanca, río 
Cusiana) 
 

Veredas Aguablanca, 
Aguamaco, Chaparral, 
Iquía, Villarrosa, 
Cuernavaca.

 Actualmente los acueductos veredales y del Casco 
Urbano se abastecen de fuentes superficiales 
pertenecen a las microcuencas de los ríos Caja y 
Chitamena y a la subcuenca del Rio Cusiana.   
 
Quebrada Tauramenera: Dentro del área urbana se 
ha establecido una parte de la población en las 
riberas de la quebrada Tauramenera, lo cual ha 
contribuido a la degradación del recurso hídrico por 
contaminación y se ha afectado notablemente el 
bosque de galería conllevando a la disminución de su 
caudal.  
Quebrada Aguablanca: Otra fuente afectada cerca 
del casco Urbano es la Quebrada Aguablanca, que se 
ha convertido en sitio turístico por excelencia, 
viéndose afectada por la deforestación de sus 
bosques de galería, para ubicar allí establecimientos 
comerciales y a la vez se ha intervenido 
constantemente el cauce para crear balnearios para 
los bañistas. 
Río Cusiana: A nivel paisajístico es relevante la 
afectación que ha sufrido la ribera del Río Cusiana en 
la vereda Paso Cusiana, sobre el corredor vial de la 
carretera Troncal del Llano.  Allí se ha establecido 
una población considerable, que incide en la 
contaminación de sus aguas y en la deforestación del 
bosque de galería, lo cual puede redundar en futuras 
inundaciones que pongan en peligro la seguridad de 
los habitantes
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3 Dmi Mata de la 
Urama 

 

Vereda Urama  Declarado como distrito de manejo integrado 
mediante el acuerdo N° 200.12.1.07-008 del 16 de 
noviembre del 2001 por Corporinoquía. Tiene un 
área aproximada de 2.803 ha. Este ecosistema, 
ubicado en el paisaje de llanura dentro del área de 
cobertura vegetal denominado de Sabana Natural 
Semiestacional posee, al igual que el bosque de 
Montaña, una gran riqueza en especies de flora y 
fauna altamente vulneradas por la acción del 
hombre, debido a las continuas prácticas de caza 
para la alimentación y deforestación para 
establecimiento de parcelas adecuadas para la 
ganadería y la agricultura.  También se ha visto 
afectado por la construcción del anillo vial del sur, 
obra que atraviesa gran parte del terreno de la Mata 
de la Urama y puede incentivar el asentamiento de 
colonos en sus inmediaciones, incrementando de 
antemano las actividades antes mencionadas y que 
redundan en la disminución de los recursos 
naturales. 
En la fauna de la Mata de la Urama se encuentran 
particularmente  especies de mamíferos y reptiles 
poco comunes en otras zonas del municipio, tal es el 
caso de los chigüiros,  las galápagas, y babillas, que 
representan un potencial económico para el 
municipio pero que son explotados 
indiscriminadamente sin tener establecido un 
sistema que permita su conservación como 
zoocriaderos. 
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4 Perímetro urbano 
 

 Dentro del perímetro Urbano existen cuerpos de 
agua de gran importancia tanto por su potencial 
hídrico como por sus bosques de galería se refugian 
especies de fauna silvestre.  Tal es el caso de los 
nacederos ubicados frente al Barrio la Cascada, cuyas 
aguas fluyen, hacia el caño Garrapato, y  hacia una 
pequeña quebrada que pasa por el Barrio antes 
mencionado, donde es canalizada y conducida hacia 
los campos contiguos.  Estos nacimientos han sido 
intervenidos para captar agua que surtirá  las piscinas 
de un proyecto turístico contiguo al Casco Urbano. 
La Quebrada Palmareña, además de ser un afluente 
importante de la micro cuenca de la Quebrada 
Tauramenera (que pasa por el Casco Urbano y es 
fuente que surte parcialmente el acueducto 
municipal), es el único cuerpo de agua que observa el 
visitante a la entrada de la Ciudad, por lo cual tiene 
una gran incidencia paisajística. Sus bosques de 
galería han sido intervenidos por los propietarios de 
pequeñas parcelas para expandir las fronteras 
agrícola y ganadera y para extraer leña y madera 
para su uso doméstico. 
Frente al Barrio Libertadores, dentro del corredor vial 
del carreteable que conduce a la vereda Jagüito (vía 
al Río Caja), existe una pequeña mata de monte 
donde habitan especies tales como Osos Perezosos 
(de escasa población en el municipio) y ardillas, que 
transitan constantemente las calles de ese Barrio y 
en ocasiones son atacados por los habitantes, o 
capturados para mantenerlos en cautiverio. 
Con respecto a la zona de protección que se 
identifica en la imagen a continuación, y según el 
acuerdo 005 de 2010, que la establece como zona de 
reserva; después de realizar la revisión técnica de 
esta, se evidencia que no cumple con los parámetros 
establecidos para ser declarada zona de reserva 
ambiental, pues el área de bosque no supera el 10% 
del área total de polígono, así mismo no contempla 
un ecosistema estratégico, como humedal, estero, 
nacedero, entre otro y para su aprobación no contó 
con la respectiva socialización. Por tal razón para el 
presente ajuste esta zona se habilitará como urbana, 
teniendo en cuenta que para su desarrollo en las 
respectivas licencias de construcción, la zona de 
bosque tiene que ser contemplada como de 
protección y conservación. 
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5 Humedales Se localizan en el paisaje 
de llanura sur del 
municipio 
principalmente. 

 Su importancia radica en que constituyen el hábitat 
de numerosas especies faunísticas, especialmente de 
aves y reptiles y son abrevaderos para el ganado en 
época de sequía, lo cual beneficia la actividad 
ganadera en sectores de sabana estacional y 
semiestacional donde las corrientes fluviales se 
encuentran bastante dispersas.   
 
Han sido intervenidos mediante canalizaciones bajo 
el pretexto de librar los terrenos de inundaciones en 
época de invierno; en otros casos se ha obstruido el 
libre descole de sus aguas hacia quebradas aledañas, 
por la construcción de terraplenes sin las 
correspondientes obras de drenaje, lo cual afecta la 
fauna existente y en ocasiones se ocasionan 
perjuicios a los propietarios de fincas contiguas por la 
falta de agua para sus ganados. 
 

6 Reservas naturales  
 

Veredas Aguablanca, 
Chaparral, El Oso, 
Aguamaco 

 En el Tauramena existen áreas que la población 
reconoce como de propiedad del Municipio y tienen 
gran valor ecológico tales como las matas de monte 
denominadas Mata de los Cafuches o Cajuches, 
ubicada en la vereda Aguablanca, Monte Largo, 
ubicado en la vereda Chaparral, El Abejón, en la 
vereda el Oso, el Alto de la Virgen ubicado también 
en la vereda Aguablanca y el Cerro del Aguamaco, en 
la vereda del mismo nombre.  Estos dos últimos con 
gran incidencia paisajística para el Casco Urbano. 
 
Mediante el Acuerdo No. 003 de 1992, el Concejo 
Municipal de Tauramena autorizó la gestión del 
mandatario local ante el INCORA para pedir la 
adjudicación de los terrenos mencionados, con el 

e 
acrediten la gestión y tampoco una declaratoria de 
Reserva Natural como tal.   
 
 
Lo anterior amerita la correspondiente delimitación y 
posterior declaración de estos terrenos como Reserva 
Natural para que pueda proceder a su recuperación 
paisajística y se lleven a cabo programas educativos 
para la conservación de las especies de flora y fauna 
existentes. 
 

Fuente EOT 2014 
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 Predios adquiridos por el municipio 

El municipio cuenta con 130 predios adquiridos para conservación y protección de 
microcuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos con un área aproximada de 
8,807.78 

Tabla No 3 Inventario de predios adquiridos para protección en micro cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales 

item año compra nombre predio vereda área (has) 

1 1993 agua linda  aguamaco 165 
2 1999 la cumbre 01 el oso 33.2 
3 1999 los barrosos agua blanca  35.625 
4 1999 el pedregal  aguamaco 10 
5 1999 Acapulco jaguito  14.8453 
6 1999 la cadena aguamaco  14.667 
7 2000 el abejón  agua blanca  70.375 
8 2000 la libertad  el oso 111 
9 2000 los diamantes Monserrate  64.8529 

10 2001 el aguamaco el oso 39.532 
11 2001 el recuerdo  el oso 44.4 
12 2001 el cañaguate jaguito 74.5 
13 2002 el secreto 01  bendiciones 39.325 
14 2002 la maravilla Monserrate  86.9271 
15 2002 la argentina  Visinaca 95.4 
16 2002 buenos aires 01 Visinaca  8.675 
17 2002 coyoa  Visinaca 38.5 
18 2002 el secreto 02  bendiciones  80.372 
19 2002 la libertad y la suerte  el palmar  86 
20 2003 la palma  Monserrate  27.55 
21 2003 la libertad 01  bendiciones  56.475 
22 2003 la libertad   02 bendiciones  30.75 
23 2003 la florida  aguamaco  17.8627 
24 2003 buenos aires  02 Monserrate  30.75 
25 2003 la suerte 01 Guafal del caja  54.1045 
26 2003 la esperanza Guafal del caja  37.9708 
27 2003 Aguablanca/manantial Aguablanca  114.65 
28 2003 el guayabal  Monserrate 15.59 
29 2004 la fortaleza zambo 86.9159 
30 2004 el pensamiento  san José 54.6174 
31 2004 la fuente Aguablanca  129 
32 2005 la aventura san José 60 
33 2005 los cerros Monserrate 50.349 
34 2005 flor amarillo Monserrate 86.9951 
35 2005 la cumbre 02 oso / Monserrate 121.3215 

36 2006 la suerte 02 Monserrate 29.6989 
37 2006 la cristalina Monserrate 86.9643 
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38 2006 villa Olga Monserrate 53.2331 
39 2007 la esperanza Monserrate 52.8 
40 2007 Canaán Monserrate 87 
41 2007 el mirador Monserrate 86.1926 
42 2008 la hondonada Monserrate 79.9815 
43 2008 el Vigiador  Monserrate 84.9815 
44 2008 el cedro Monserrate 87 
45 2008 el roble Monserrate 86.1926 
46 2008 la mina Monserrate 84.9815 
47 2008 el Gangue Monserrate 77.7209 
48 2008 la argentina san José 86.9594 
49 2008 la laguna san José  86.9930 
50 2008 el secreto  zambo  68.0450 
51 2008 los chorros Monserrate 29.5159 
52 2008 peña blanca bendiciones 62.4384 
53 2008 cañaguate  Guafal del caja  48.6879 
54 2008 la florida Guafal del caja  87 
55 2008 Chaparraleña Monserrate 85.2869 
56 2008 planadas san José 53.0036 
57 2008 la petrolera Monserrate 51.4297 
58 2008 Versalles san José 87 
59 2008 Visinaca  Visinaca  14.728 
60 2008 tierra negra Monserrate 79.6000 
61 2008 retorno Visinaca  49.1664 
62 2008 la fortaleza i zambo 87 
63 2008 la fortaleza ii zambo 19.2001 
64 2008 Buenavista Visinaca 63.3000 
65 2009 el guanal jaguito 47.79 
66 2009 malabares Monserrate alto 86.9832 

67 2009 la florida Monserrate alto 86.9939 

68 2009 el pensamiento  Monserrate alto 88.9000 

69 2009 el cacical Monserrate alto 75.1553 

70 2009 la reforma Monserrate 57.8452 
71 2009 la bombonera Monserrate (tierra 

negra) 
79.5054 

72 2009 los claveles bendiciones 75.0637 
73 2009 el topacio Monserrate alto 65.5000 

74 2009 Altamira san José 38.1504 
75 2009 buenaventura Monserrate 42.9116 
76 2009 san Benito Monserrate 86.9282 
77 2009 la guanipera Monserrate alto 86.8063 
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78 2009 el mirador Monserrate alto 86.4871 

79 2009 el Guafal Monserrate alto 86.7569 

80 2009 el salitre Monserrate alto 86.3160 

81 2009 la primavera san José 49.7500 
82 2009 el guamo san José 23.8814 
83 2009 el Tequendama san José 80.0000 
84 2009 la pradera Monserrate 86.9851 
85 2009 flor amarillo Guafal del caja 76.2546 
86 2009 el mirador Guafal del caja 18.5749 
87 2010 Buenavista zambo (mesitas) 59.4384 
88 2010 el paraíso Monserrate alto 66.9919 

89 2010 la fortuna Monserrate (tierra 
negra) 

79.5702

90 2010 los deseos Monserrate alto 86.9893 

91 2010 las ventas Monserrate alto 86.1863 

92 2010 lagunitas Monserrate 41.8286 
93 2010 el progreso  Guafal del caja 57.8077 
94 2010 el tesoro Guafal del caja 58.6423 
95 2010 la marmaja Guafal del caja 28.2500 
96 2010 guamalito Guafal del caja 40.5560 
97 2010 el crucero  zambo 52.6500 
98 2010 el crucero  zambo 30.5157 
99 2010 los guayabos bendiciones 59.6380 

100 2010 el cascajo Monserrate 86.9545 
101 2010 el paraíso Guafal del caja 86.5931 
102 2010 el encanto san José 86.9479 
103 2010 el palmar san José 28.2465 
104 2011 la laguna san José 86.9742 
105 2011 el recuerdo  Monserrate 14.0019 
106 2011 pa'que mas Guafal del caja 39.1000 
107 2011 la piedra de la virgen bendiciones 20.4750 
108 2012 la esmeralda Monserrate 87 
109 2012 la isla zambo 81.423 
110 2012 palo solo Visinaca 16.0000 
111 2013 san Antonio bendiciones 18.2380 
112 2013 la florida Monserrate (tierra 

negra) 
46.1574 

113 2013 el porvenir san José 39.6752 
114 2013 el acantilado Monserrate 84.9815 
115 2013 la esperanza san José 83.8985 
116 2013 los guacamayos zambo 87 
117 2015 el rubí san José 82.60 
118 2015 san Martín Guafal 15.3 
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119 2015 el edén Monserrate alto 87 
120 2015 el paraíso san José 118 
121 2015 san Lorenzo san José 122 
122 2015 san francisco san José 62 
123 2016 el porvenir el Guafal 25.0367 
124 2016 quebraditas Monserrate alto 39.42 

125 2016 la providencia Monserrate alto 37.60 

126 2017 el secreto el zambo 73.5452 
127 2017 los pomarrosos el oso 74.4239 
128 2018 la esperanza Guafal 25.7500 
129 2018 san Jorge Guichire 7.6 
130 2019 la libertad bendiciones 33 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico 

PREDIOS ADQUIRIDOS POR CORPORINOQUIA A 2010 

 
ITEM NOMBRE DEL PREDIO VEREDA AREA 

1 La Esmeralda Monserrate 79.1190 

2 La Salina Monserrate 79.9856 

3 La Palma Aguamaco 51.3560 

4 Cedritos Monserrate 57.2197 

5 La Reserva Aguamaco 61.2279 

6 El Triunfo Aguamaco 55.7629 

7 Aguablanca Aguablanca 108.8410 

8 EL RETAZO AGUABLANCA 41.2680 

9 LA SUERTE AGUABLANCA 125.7713 

10 CONTADERO EL OSO 76.4800 

   737.0314 

 
PREDIOS PROP. MUNICIPIO  8,070.75 

PREDIOS CORPORINOQUIA 737.03 

TOTAL 8,807.78 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico 

3.3 GESTIÓN DEL RIESGO: 

Gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial, es contribuir al 
desarrollo sostenible, social, cultural, económico y ambiental de Tauramena por 
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medio del conocimiento y monitoreo de fenómenos, manejo del riesgo asociado 
con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano, así como 
con el manejo de la respuesta y la recuperación en caso de emergencia o 
desastre, en el marco de la gestión integral del riesgo, que permita generar 
acciones en pro del desarrollo territorial municipal. 

Escenarios de riesgos relacionados con el ordenamiento territorial presentes en el 
municipio, clasificados de acuerdo a la identificación de escenarios de riesgo, de 
conformidad con el Plan de Gestión de Riesgo municipal. 

 Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico 
o Inundación del río Cusiana 
o Inundación del río Meta 
o Inundación del río Túa
o Inundación del río Tacuya 
o Inundación Quebrada Tauramena 
o Lluvias torrenciales 
o Tormentas eléctricas 
o Vendavales 

 
 Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geológico 

o Deslizamiento de Aguamaco  
o Deslizamiento de Monserrate 
o Deslizamiento de Palmar 
o Deslizamiento de El Oso 
o Deslizamiento de Aguablanca 
o Deslizamiento de Chaparral 
o Deslizamiento de Aceite Alto
o Deslizamiento de Batallera 
o Deslizamiento de Bendiciones 
o Deslizamiento de Visinaca 
o Remociones en masa 
o Sismos  

 Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen tecnológico 
o Líneas de flujo de hidrocarburos  
o Complejos petroleros o explotación de petróleo 
o Transporte de hidrocarburos 
o Accidentes aéreos 

 Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen humano no 
intencional 
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o Incendios forestales  
o Accidentes de tránsito  

 Escenarios de riesgo asociados a daños ambientales 

o Contaminación del río Caño Iquía 
o Contaminación del río Cusiana 
o Contaminación de reservorios o pozos profundos 

 
 Riesgo asociado con la actividad agropecuaria 

o Cultivo extensivo de arroz 
o Ganadería extensiva 
o Intoxicación por agroquímicos 

 Riesgo en infraestructura de servicios públicos 

o Sistema de acueducto  
o Suministro de energía eléctrica 
o Suministro de gas domiciliario 

Estos escenarios de riesgo describen la condición general del riesgo municipal 
que limitan el desarrollo local sostenible y que, tal condición general de riesgo 
municipal gira principalmente en torno a la prioridad de los siguientes escenarios 
de riesgo que son:  

1) líneas de flujo de hidrocarburos 
2) incendios forestales 
3) sistema de acueducto. 
4) sismos.  

 Amenazas naturales del municipio 

Dentro de la clasificación de amenazas naturales, para el municipio de Tauramena 
solo aplican Remoción en Masa e Inundaciones.

Tabla 2. Amenazas naturales en el Municipio de Tauramena 

 
TIPO AMENAZA 

NATURAL 
ZONIFICA

CIÓN 
UBICACIÓN ÁREA (has) 

 
 
 
 
 

PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN 

Alta Guichire, Palmar, Aguablanca, El Oso, Aguamaco, Aceite Alto, Juve, 
Monserrate La Vega, Bendiciones, Monserrate Alto, Jaguito, El 
cacical, Zambo, San José, Guafal, Visinaca, Lagunitas, Cabañas. 

32761,97 

Media El Güira, Cuerna Vaca, Raizal, Delicias, Chitamena Bajo, Guichire, 
Batallera, Chitamena Alto, Yaguaros, Chaparral, Iquía, Palmar, Paso 

17684,82 
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MASA Cusiana, Aguablanca, Aguamaco, Monserrate La Vega, Bendiciones, 
Jaguito, Zambo, Visinaca, Cabañas, Aceite Alto, Villa Rosa.  

Baja Tunupe, Carupana, Piñalito, Corocito, La Urama ,La Esmeralda, 
Vigía, El Güira, La Lucha, Cuerna Vaca, Raizal, Delicias, Chitamena 
Bajo, Guichire, Batallera, Chitamena Alto, Villa Rosa, Yaguaros, 
Chaparral, Iquía, Palmar, Paso Cusiana, Aguablanca, Aguamaco, 
Aceite Alto, Juve, Jaguito, Visinaca, Cabañas 

191693,41 

INUNDACIONES, 
ENCHARCAMIEN

TOS Y 
SOCAVACIÓN DE 

MÁRGENES 

ALTA Sectores Aledaños A Las Veredas Tunupe, Carupana, Piñalito, 
Corocito, La Urama, La Esmeralda, Vigía, El Guira, La Lucha, Cuerna 
Vaca, Raizal, Delicias, Chitamena Bajo, Guichire, Batallera, 
Chitamena Alto, Villa Rosa, Yaguaros, Chaparral, Iquía, Palmar, Paso 
Cusiana, Aguablanca, Aguamaco, Cabañas, Juve, Jaguito, Visinaca, 
Aceite Alto. 

43761,77 

 
Con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a emergencias, la 
Administración Municipal del municipio de Tauramena, debe fortalecer los organismos de 
socorro, de esta manera se garantizará una oportuna atención a la comunidad en caso de 
una contingencia. 

El municipio cuenta con tres organismos de socorro presentes los cuales son la defensa 
civil, la cruz roja estas dos entidades realmente no cuentan con sede en el municipio y 
tienen muy poco personal es de urgencia por parte del municipio ayudar a su 
fortalecimiento ya que el servicio que presta estas dos entidades son vitales para casos 
de emergencias que se podrían presentar en el municipio.  

La otra entidad presente en el municipio es el cuerpo de bomberos  de los cuales el más 
favorecido en recursos es este último ya que cuenta con una infraestructura física que fue 
construida mediante contrato de obra No 245 de 2014 y entregada por el municipio 
mediante contrato de comodato 224 de 2015; esta infraestructura funciona como centro 
de operaciones y su área administrativa, la cual se encuentra dotada con los elementos, 
insumos, muebles, equipos, vehículos mínimos para funcionar adecuadamente. Los 
cuales han venido siendo adquiridos durante vigencias anteriores por el Municipio a través 
de los convenios de cooperación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.  

El desarrollo del Convenio se trata de regular las acciones para la ejecución de recursos 
destinados a gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y 
establecer el alcance de las voluntades en el marco de la cooperación interinstitucional 
Bomberos y Alcaldía, estableciendo los concepto de giro de recursos al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tauramena, para que a su vez éste se encargue de realizar la 
prestación de este servicio público esencial a cargo del Estado.   

Teniendo en cuenta el número de habitantes, la extensión del municipio y las 
consecuencias que ha dejado el cambio climático reflejadas en las diferentes 
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emergencias ocurridas, y que uno de los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo es lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de 
desastres y al cambio climático se hace necesario y fundamental que la administración 
municipal le brinde a los organismo de socorro un fortalecimiento continuo en cuanto a 
equipo, herramientas y capacitaciones, de esta manera se garantizara la adecuada y 
oportuna prevención y atención de emergencias. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD  Y 
EL BUEN GOBIERNO 

 

2.4.1 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La dimensión institucional del municipio de Tauramena comprende tanto las instituciones 
públicas como entes descentralizados, grupos de interés y la relación de estos con la 
sociedad civil. Dicho esto, en la actualidad la estructura organizacional del municipio se 
encuentra conformada de la siguiente manera: 

 



 

 220 

Fuente: Página de la Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare 

La Alcaldía Municipal de Tauramena, cuenta con una estructura orgánica que busca el 
correcto funcionamiento de la institucionalidad, basados en el artículo 3 del decreto 785 
de 2005 que regula en parte la Ley 909 de 2004, donde según la naturaleza general de 
las funciones, se clasifica en: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel 
Técnico y Nivel Asistencial y el criterio para dividir responsabilidades se hace a partir de 
áreas similares de trabajo con especialistas de alto grado de experticia en el área. Sin 
embargo, desconoce la Ley 489 de 1998, evidenciando la falta de inclusión del Concejo 
Municipal y la Personería como órganos de control, además de concentrar cargas en unas 
dependencias más que en otras, como lo es desarrollo social, dicho esto, se considera 
necesario plantear la realización de una reorganización administrativa, teniendo como 
estrategia la desconcentración de actividades de desarrollo social.

Ahora bien, es necesario hacer una revisión de todos los manuales de procesos, 
procedimientos y funciones conforme lo expone el decreto 943 de 2014, para que la 
reorganización administrativa se realice según las verdaderas necesidades de la 
administración, acompañada a su vez del seguimiento con la certificación de calidad que 
ha sido uno de los logros de la entidad territorial, con las debidas modificaciones que se 
pretendan realizar en las dependencias, garantizando el debido control de legalidad 
dando paso a sancionar prácticas inadecuadas. 

Conforme a lo expuesto, para esta reorganización administrativa es necesario dejar 
previsto tanto la planta de personal como la planta física administrativa con la que cuenta 
el municipio, ya que estas requieren de modificaciones para otorgar un ambiente laboral 
propicio para su funcionamiento, detectando problemas de bienestar social y clima laboral 
que deben ser solucionados con el fin de tener un gobierno territorial eficiente, eficaz y 
efectivo, como lo son: 

 El ruido que causan el sistema de aire acondicionado de la alcaldía es alto, 
generando contaminación auditiva, los baños están en mal estado, falta la 
señalización apropiada, lo cual causa estrés e indisposición en el trabajo. 

 La entidad no incentiva a los funcionarios cuando alcanzan los objetivos y metas. 

 No cuentan con los recursos y equipos necesarios para la realización de sus 
funciones. (actualización de cableado estructurado de la alcaldía incluido la red 
eléctrica-internet) 

 Existen malas relaciones interpersonales entre los compañeros y poco trabajo en 
equipo. 

Ahora bien, para el buen funcionamiento del gobierno territorial es fundamental no solo 
tener en cuenta las sugerencias de los funcionarios sino de la población en general y para 
ello es necesario seguir con la adopción de nuevas prácticas, tecnológicas con el fin de 
modernizar y fortalecer procesos, cumpliendo con los desafíos institucionales de buen 
gobierno e inclusión social, mejorando además instrumentos de planeación estratégica 
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que articulen el proceder de los recursos dando un mejoramiento en la autonomía fiscal 
del municipio, teniendo en cuenta que la planta de personal para el año 2020 está 
compuesta por: 

 

Fuente: Informe de gestión secretaría general 2016-2019 

Según el decreto 1072 de 2015, Reglamento interno del trabajo, que tiene como objeto la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
que establece la obligatoriedad a la Alcaldía de mantener unos estándares mínimos en 
cuanto al SST, dando cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, en armonía con el Sistema General 
de Riesgos Laborales, conforme a la Resolución 0312 del 2019, de lo contrario será 
sancionado. Por lo anterior es necesario realizar la actualización del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como los demás planes que vayan en pro del bienestar social. 

Por otro lado, es necesario el buen trato a los ciudadanos, el índice de gobierno abierto 
(IGA) nos mide en cuanto a cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción, 
buscando promover el fortalecimiento de la gestión pública del municipio, es por ello que 
Tauramena ha venido adelantando acciones, con el fin de contrarrestar la corrupción. 
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Fuente: Alcaldía Municipal Oficina Asesora de Planeación, FURAG.  

De lo anterior, se entiende que se han estado teniendo falencias en el tema de rendición 
de cuentas, gestión documental y visibilidad de contratación, por lo que se ve necesario 
fortalecer estos indicadores, para poder aumentar el índice de Gobierno Abierto, dando 
agilidad a los procesos y procedimientos, aumentando la credibilidad en la 
institucionalidad y fomentando la transparencia de las instituciones públicas, para ello el 
seguimiento a la implementación de MIPG, la publicación de la contratación en SECOP I y 
SECOP II, realizando las debidas capacitaciones, dando paso al conocimiento e 
innovación y de esta forma agilizando los procesos y procedimientos dentro de la entidad 
y dando cuenta a la población de los procesos que se vienen adelantando en la 
administración. 

Teniendo en cuenta esto, el fortalecer institucionalmente al municipio implica la dotación y 
actualización de herramientas tecnológicas necesarias para cada uno de los procesos, 
que deben ser a su vez claros y públicos, ya que no tener procesos ni procedimientos 
claramente definidos conlleva a que las dependencias trasladen con frecuencia las 
solicitudes a otras, generando demoras y repercutiendo negativamente en la prestación 
oportuna del servicio a los usuarios, que en muchas ocasiones tienen que desplazarse 
desde sus veredas hasta la administración municipal sin encontrar respuesta a sus 
solicitudes. Dicho esto, es importante llevar la institucionalidad al territorio rural, dando 
facilidad a los usuarios de acceder a trámites como la factura del impuesto predial, 
certificación de residencia, certificaciones médicas, cita de visita SISBEN IV.  

Por otro lado, el equipamiento o infraestructura, son una oportunidad de progreso y 
desarrollo para el municipio, teniendo en cuenta que estas deben direccionarse acorde a 
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las necesidades de la comunidad, fortaleciendo además las condiciones locales. Dicho 
esto, Tauramena se caracteriza por ser un municipio ordenado con una economía que, si 
bien se ha basado en recursos no renovables, está buscando un direccionamiento hacia 
el turismo y comercio, por lo que presenta equipamientos que abastecen localmente, pero 
pensados en un abastecimiento de la región sur de Casanare (Planta de Beneficio 
Animal-PBA y Planta transformadora de piña), aún con ello esta infraestructura necesita 
de atención para que su uso sea efectivo. Por otro lado, también se cuenta con 
infraestructura subutilizada y abandonada, que se ha llegado a deteriorar, como lo son la 
planta de cárnicos, coso municipal, la plaza de mercado, el auditorio municipal, la zona 
industrial, sin beneficiar a la población para la cual fue dirigida. Es por ello que se 
considera necesario formular un plan estratégico para intervenir la infraestructura 
recuperando la misma y construyendo otras con base a las necesidades reales, 
destacando infraestructuras como INDERTA que, aunque requiere de adecuaciones, ha 
sido utilizado frecuentemente cumpliendo el fin con el cual fue construido. 

En Tauramena se puede evidenciar una debilidad generalizada en cuanto al cuidado de 
los bienes fiscales, por lo que se requiere de fomento de cultura ciudadana y 
mejoramiento de los mismos. Los bienes fiscales con los que cuenta el municipio son: 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL APROVECHAMIENTO ESTADO 
Plaza de mercado Medio Deteriorado/Por 

mantenimiento/con emergencia 
ambiental 

Terminal de transporte Medio Por mantenimiento/Con problemas 
de salud pública 

Planta de Beneficio Animal Medio Por adecuación y/o ampliación 
Planta agroindustrial de piña Sin uso Sin terminar/Por mantenimiento 
Planta de tratamiento de agua potable Alto Bueno 
Planta de tratamiento de residuos sólidos 
y reciclaje 

Alto Bueno 

Parques Alto Por mantenimiento 
Polideportivo Alto Por mantenimiento 
Poli funcional Medio Bueno 
Cementerio Alto Bueno 
Casa de cultura Alto Deteriorado/ Por Construir 
Biblioteca Alto Bueno 
Hospital Alto Por mantenimiento 
Palacio municipal Alto Por mantenimiento 
Casa fiscal Alto Por mantenimiento 
27 Instalaciones académicas Alto, 6 aulas anexas cerradas Por mantenimiento/Cambio de uso 

del suelo 
Archivo municipal Alto Por mantenimiento 
Piscina Municipal-Minuto de Dios En convenio con ASOJUNTAS Buena 
23 Parques Alto Por mantenimiento 
51 Canchas múltiples Alto Por mantenimiento 
Casa vida Alto En construcción 
Estación 34.5kv En concesión a ENERCA Buena 
Planta de cárnicos Sin operación Por mantenimiento/cambio de uso 

del suelo 
Centro de acopio Medio Buena 
3 Granjas municipales Alto Por mantenimiento 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Esquema de Ordenamiento Territorial 2014 
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Planeación y Desarrollo Territorial 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017, la administración municipal 
inicia actividades para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG, con el acompañamiento de y asesoría de la DAFP. En atención a su adaptación y 
teniendo en cuenta los avances que el municipio había logrado con la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad, su certificación y mantenimiento de la misma; apoyado 
con el ICONTEC, se parte de un avance en el proceso del 60% en los requerimientos del 
Modelo. 

Con el fin de determinar el estado actual de las políticas de gestión y desempeño 
institucional y el avance en la implementación de MIPG, se realizaron autodiagnósticos, a 
través del FURAG (Formulario único Reporte Avances de Gestión), los cuales arrojaron 
los siguientes resultados:  

Fuente: Función pública. Resultados de desempeño Institucional. Vigencia 2018. 

El desempeño institucional es precisado desde el punto de vista de los ciudadanos, por lo 
cual una entidad con alto desempeño es entendida como aquella que entrega el máximo 
de productos, bienes y servicios con los menores costos. El análisis de los factores que lo 
determinan muestra que la entidad tiene la capacidad en un rango medio alto (76%), de 
cumplir con sus metas en el marco de los principios de efectividad, eficiencia y valor 
público.  
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Gráfica de índice de mediciones de desempeño 

 

Fuente: Función pública. Resultados de desempeño Institucional. Vigencia 2018. 

Ahora bien, el municipio de Tauramena cuenta con entes descentralizados como el 
Hospital local de Tauramena, Ifata, EMSET e Inderta, que han venido funcionando, 
aunque se hace necesario repensar su parte administrativa, debido a que de las cuatro 
mencionadas las últimas tres según las mesas diagnóstico de Plan de Desarrollo tienen 
problemas de auto sostenibilidad, por lo que se considera pertinente realizar un estudio 
financiero y prospectivo. 

Hospital Local de Tauramena: 

 

 

Como se evidencia en el gráfico, la planta de personal está constituida por 35 personas, 
dentro de las cuales hay 20 en nivel asistencial, 3 en nivel técnico, 9 profesionales, 1 en 
nivel asesor, 1 en nivel directivo y 1 nombrado gerente.  
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EMSET: 

EMSET por su parte, ha venido implementando MIPG, logrando avances significativos, 
pero requiriendo que se siga la implementación del mismo para poder lograr mejor 
desempeño de los procesos, como se ve a continuación: 

  

 

Fuente: FURAG 

Se pueden observar atrasos en el total de los procesos, en comparación de lo que puede 
llegar a lograrse, encontrando falencias especialmente en el direccionamiento estratégico 
y planeación y en cuanto a las políticas en la implementación de control interno. 

 

Fuente: Furag 

En cuanto a la planta de personal, EMSET cuenta con 90 trabajadores distribuidos como 
se observa en el siguiente gráfico: 
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Ahora bien, de estos 90 empleados con los que cuenta EMSET, se encuentran 62 e nivel 
asistencial, 17 e nivel técnico, 7 en nivel profesional, 1 en nivel asesor, 2 en nivel directivo 
y 1 como gerente. 

INDERTA: 

Inderta actualmente no ha aplicado MIPG y al revisar el furag sus índices se encuentran 
en 0, y luego de la reunión con los funcionarios del Instituto se hace necesario no solo la 
implementación del mismo, sino también la adquisición de software contable, con el fin de 
que los procesos administrativos se agilicen. 

FINANZAS MUNICIPALES 

Las entidades territoriales deben tener un presupuesto de ingresos y egresos en cada 
vigencia fiscal; para financiar el funcionamiento e inversión para cumplimiento de metas 
del Plan de Desarrollo Municipal. El presupuesto de ingresos de las entidades estatales, 
se dividen en: INGRESOS CORRIENTES, que son los recursos que perciben las 
entidades territoriales, en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, 
por concepto de ingresos tributarios y no tributarios; y los RECURSOS DE CAPITAL, que 
corresponden ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y financieras, 
en la recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la recuperación de 
derechos a favor del municipio causados en vigencias anteriores, o en la creación de un 
pasivo financiero. 

El Municipio de Tauramena tiene dos tipos de presupuesto, el presupuesto anual de 
recursos y el presupuesto bienal de recursos de Sistema General de Regalías. El 
presupuesto anual del Municipio de Tauramena, ha tenido un comportamiento cíclico 
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durante las últimas vigencias fiscales; como se detalla a continuación: 

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda 2020 Alcaldía de Tauramena 

 

Como se evidencia en el cuadro anteriormente plasmado, los ingresos del Municipio de 
Tauramena, se reducen en un 40% frente a la vigencia fiscal anterior; de tal forma que los 
ingresos de Regalías Anterior Sistema, se reducen en el 100%; los cuales representan 
ingresos para libre inversión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.  

Dentro de los principales ingresos del Municipio, se encuentran los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación ICLD, con los cuales se financia  el funcionamiento de la administración 
central, entidades de control y establecimiento público; esta fuente de recursos ha 
presentado un crecimiento constante durante el último cuatrienio; sin embargo, se prevé 
que para la presente vigencia disminuya el recaudo teniendo en cuenta que dentro de 
esta fuente existe un solo impuesto que corresponde a industria y comercio, el cual tiene 
un peso porcentual en la renta de por lo menos el 60% y este a su vez tiene una gran 
dependencia de la actividad petrolera. 

La reducción se prevé teniendo en cuenta que, en las vigencias anteriores, se tiene un 
recaudo muy importante por concepto de industria y comercio, intereses y sanciones por 
este mismo impuesto, lo cual se ha generado en los procesos de fiscalización realizados 
por parte del Municipio a personas naturales y/o jurídicas que han estado evadiendo la 
obligación del cumplimiento con este impuesto.  

Adicionalmente en la situación que está viviendo el país en este momento; se prevé una 
recesión económica, la cual puede tener gran impacto para las finanzas municipales.  
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Ahora bien, los ingresos recaudados en el anterior cuatrienio 2016-2019 con fecha de 
corte al 31 de octubre de 2019 son a partir de: Ingresos corrientes, tributarios, no 
tributarios, SGP, regalías, otros recursos, recursos de capital, cofinanciación, otros 
recursos de capital, dando un total de 304.592 millones. 

 

Fuente: Informe de gestión Secretaria de Hacienda. 

Otra de las fuentes de gran importancia para el Municipio, es el Sistema General de 
Participaciones SGP, que está constituido por los recursos que la Nación transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política reformados por los Actos 
Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, a las entidades territoriales departamentos, 
distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, 
educación, agua potable, saneamiento básico, cultura, deporte y libre inversión; y para los 
demás sectores del desarrollo. Dichos recursos son al menos en un 65% de forzosa 
inversión; por lo tanto, son inflexibles para su inversión.  

De otra parte, el Municipio de Tauramena extrae petróleo, crudo desde el año 1994, 
ubicándose, en la actualidad, entre los tres mayores municipios productores del país. En 
consecuencia, con la influencia de su producción y las regalías, han elevado el PIB 
nacional y departamental y ha fortalecido en sus finanzas públicas. Las regalías 
generadas por la extracción de hidrocarburos se han posicionado como un componente 
muy importante de las transferencias que el Gobierno Nacional hace a la entidad territorial 
por explotación directa, y se convirtió en una de las fuentes de financieras de recursos 
con las que se invierte en el desarrollo territorial, a través de la ejecución de proyectos 
sociales. 

La Ley 141/94 reguló, además de los montos de las regalías, su destino. Estableció los 
porcentajes que les corresponden a los destinatarios de los recursos de las regalías de la 
siguiente manera: a) Los departamentos que producen más de 70.000 barriles promedio 
diario en el mes y, los municipios que producen más de 7.500 barriles promedio al día en 
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el mes (aquellos que producen menos se consideran no productores). Sin embargo, a 
partir de la nueva distribución establecida el Sistema General de Regalías, Acto legislativo 
05 de 2012, Ley 1530 de 2012, se da paso a la asignación, en todo el territorio nacional, 
de los recursos de regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos; lo cual 
disminuyó considerablemente, la asignación de recursos de regalías directas en los 
municipios explotadores. 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda 2019. 

La distribución que reporta incrementos o disminución de los montos de recursos por 
vigencia, dependen específicamente de la producción anual de barriles de petróleo, por 
consiguiente, estos son directamente proporcionales.  Como se puede observar en el 
gráfico el municipio de Tauramena ha percibido y ejecutado de recursos de regalías 
directas durante el ciclo de explotación petrolera, 1995- 2019, la suma aproximada de un 
(1) billón de pesos a precios constantes. Esta asignación de recursos permitió la ejecución 
de proyectos de inversión social, en   infraestructura de servicios, generación de empleo, 
de ingresos etc. Que mejoraron la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

Durante la vigencia fiscal 2019, se aprobó el Acto Legislativo 05 de 2019, el cual está en 



 

 231 

proceso de aprobación de la Ley reglamentaria; en la cual se mejora la participación en la 
distribución de los recursos para los Municipios Productores; por lo tanto se está a la 
espera del nuevo plan de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, donde se pueda 
determinar con cuántos recursos dispondrá el Municipio para el presente cuatrienio, dicha 
distribución aplica para el bienio 2021-2022 y año 2023 en lo que respecta a la presente 
administración.  

Los recursos del Sistema General de Regalías; se asignan a través de presupuestos 
bienales; sin embargo, estos son recursos que deben ser ejecutados a través proyectos 
aprobados por los OCAD. De tal forma que esta fuente de financiación no tiene flexibilidad 
para la inversión. 

Desde esta perspectiva, las fuentes anteriormente señaladas, son los recursos para 
financiar los proyectos del Plan de Desarrollo; en cuanto a los recursos de SGP y SGR, la 
administración municipal no tiene injerencia en la distribución; pues son factores externos 
con los cuales se aplica la distribución de los recursos. Sin embargo, en los recursos 
propios de la entidad, si hay injerencia directa en cuanto a los procesos de fiscalización y 
cobro de los diferentes tributos municipales; pues estos son el insumo necesario para la 
financiación tanto de los gastos de funcionamiento como parte de la inversión.  

Ahora bien, frente a la situación de crisis actual del país de crisis, por la emergencia del 
COVID-19; donde la perspectiva es una recesión económica mundial y que afectará 
directamente a nuestro país, y consecuentemente el Municipio de Tauramena, donde se 
verá altamente impactado en sus finanzas municipales.  Por lo anterior, se hace necesario 
fortalecer el proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS; a fin de aumentar las 
capacidades de la entidad para con ello optimizar los procesos de gestión en la parte 
financiera; y de esta forma contar con el insumo necesario para financiar los diferentes 
proyectos de inversión. . 

2.4.2. SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD. 

-
2022, donde prima el imperio de la ley y la convivencia, en busca de justicia accesible y 
oportuna para todos en nuestro territorio, se necesitan de unas instituciones sólidas y 
estas a su vez tienen como primera autoridad al Alcalde Municipal, a través de la 
secretaría de gobierno, la cual tiene como propósito garantizar la sana convivencia y 
seguridad ciudadana, la solución pacífica de conflictos, la conservación del orden público, 
y el fortalecimiento de la organización social comunitaria, prevención y atención del 
desplazamiento forzoso, con el fin de representar y generar una absoluta institucionalidad 
que vele por intereses generales de la comunidad y sus derechos humanos. 

Dichas funciones, se han venido realizando a partir de diversas actuaciones 
administrativas y ejecución de programas de carácter interinstitucional, de la mano con 
organismos de seguridad y justicia estatales, que han impactado en la convivencia y 
seguridad ciudadana, bajando el índice de homicidios que tenía una meta de 9.3 y se 
cumplió en un 7.4, siendo un resultado satisfactorio, en cuanto a los índices de hurto 
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residencial se esperaba una disminución  de 83.95 a una meta de resultado de 56,5, sin 
embargo esta no se logró y en cambio quedó en 77.2, de igual manera con el hurto a 
establecimientos comerciales asociado al incremento de migrantes y alto consumo de 
sustancias psicoactivas; por otro lado, el hurto a personas si disminuyo aunque no 
radicalmente y la tasa de lesiones personales y de accidentalidad aumentaron.  

Ahora bien, en cuanto al abuso sexual se dio un aumento significativo pasando de 15 
casos en el 2016 a 24 casos en el 2019; frente al abandono y/o negligencia se da un 
aumento de 8 casos en el 2016 a 13 en el 2019; el maltrato en el 2016 tenía 4 casos 
disminuyendo en el año 2019 a 2 casos; para los casos de violencia intrafamiliar en el 
2016 se presentaron 39 casos y para el 2019 49 casos, dando un aumento significativo en 
3 de los 4 tipos de denuncia atendidos por la comisaria de familia, como se muestra en las 
siguientes gráficas: 

Gráfico N° Casos atendidos en restitución de derechos y violencia intrafamiliar. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Comisaria de Familia 2020  

La gráfica muestra un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y se considera 
relevante mencionar que estos obedecen únicamente a las solicitudes de medidas de 
protección por este tipo de violencia radicadas en Comisarías de Familia, Inspecciones de 
Policía, pero aún con ello, no debe desconocerse que pueden existir casos que nos han 
sido denunciados en la totalidad del territorio. 

Lo anterior muestra que aunque la Administración Municipal para controlar la capacidad 
de acción de actores violentos, mantiene vigentes programas que protegen y promueven 
la vida y convivencia de los ciudadanos, dando acceso a los servicios de justicia y 
ejecutando el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin embargo estas 
acciones no son suficientes para controlar los casos de violencia presentados en la 
población, por lo que es necesario actualizar este plan teniendo en cuenta variables como 
es el problema migratorio, el consumo de drogas y los habitantes de calle, reformulando 
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las estrategias del mismo.  

En Tauramena la violencia es una problemática que aún se encuentra por resolver, ya 
que el municipio no solo ha tenido una caída económica que ha generado mayor 
desempleo y casos de hurtos, sino que los casos de denuncia de violencia intrafamiliar y 
hacia la mujer han aumentado, dándonos a entender que es una problemática vigente y 
que se han ampliado los mecanismos de denuncia, llevándonos a una paradoja, y es que 
si bien se aumentan los mecanismos de acceso a la justicia, estas denuncias pueden 
seguir aumentando, por lo que dar el acceso no es la única acción que debe realizarse, 
sino que además es relevante adelantar campañas en contra del maltrato y en busca de 
una cultura ciudadana en pro de la convivencia, cambiando desde la educación inicial las 
formas de relacionarnos. 

Ahora bien, la violencia parece ser una problemática de amplia complejidad ya que se 
evidencian diversas formas de ejercicio de esta, con fundamentos diferenciados, entre 
ellos la educación familiar, consumo de sustancias psicoactivas tanto lícitas como ilícitas, 
problemas económicos, entre otros. Dichas actividades violentas van ligadas a su vez a 
conflictos interpersonales mal solucionados, dinámicas de delincuencia común, los grupos 
criminales organizados como los de venta es estupefacientes, la poca confianza y 
legitimidad de las autoridades, que derivan en actos ilegales y provocan detenimiento al 
capital social del municipio. 

Dichas acciones como lo son el control y uso indebido del espacio público, la extorsión, el 
hurto a personas, residencias y establecimientos comerciales, las riñas y situaciones 
asociadas a la falta de tolerancia y respeto por los demás, siguen presentes en las 
dinámicas cotidianas del municipio de Tauramena e influyen en la mala percepción que 
tienen los ciudadanos de las instituciones encargadas de la protección, generando 
además una alta percepción de inseguridad que debe ser transformada y para ello debe 
actualizarse el Plan Integral de Seguridad y Convivencia. 

Para actualizar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el que cuenta 
actualmente la Alcaldía debe tenerse en cuenta los aciertos y debilidades del mismo, el 
cual se encontraba trabajando temas como zonas de riesgo, zonas de esparcimiento, 
delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, participación en las actividades, 
personas vulnerables atendidas integralmente, porcentaje de percepción de seguridad, 
credibilidad en las instituciones de seguridad. Ahora bien, dicha percepción de seguridad 
según 71 encuestas realizadas durante las mesas de trabajo rurales, demuestra que en el 
sector rural existe una desconfianza y poca credibilidad en instancias como la policía y la 
fiscalía, mientras que existe una mayor aceptación con el ejército. 

La pregunta realizada es: 

¿Cuál es el nivel de percepción de confianza en las instituciones que brindan seguridad 
en el municipio? 

Donde 1 es el nivel más bajo de confianza y 5 el mayor. 
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Fuente de Información: Mesas zonales PDT.  

Ahora bien, en la zona urbana se realizaron 120 encuestas, evidenciando un nivel medio 
de percepción de seguridad, donde la institución que más da confianza es el ejército.  

 

Fuente de información: Mesas zonales PDT 2020. 
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Conforme a lo expuesto y siendo consecuentes con lo adelantado por administraciones 
pasadas, los planteamientos del Gobierno Nacional y los ODS, para lograr paz, justicia e 
instituciones sólidas, es necesario revertir la desconfianza en el sistema judicial, brindar 
acceso a la justicia a partir de rutas que lleguen a las zonas urbanas y rurales del 
municipio de Tauramena, para ello se debe contar con el apoyo del batallón de infantería 
N° 44 Ramón Nonato Pérez, Comisaria de Familia, Fiscalía e Inspección de Policía. 
 
2.4.3 SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO 

El desarrollo comunitario es una forma de articulación social, educativo, democrático y 
organizacional, que busca un cambio socioeconómico, capacitando a la comunidad y a su 
vez esta tenga un criterio consciente y planificado en los servicios de interés común, con 
el fin de que se tenga una comunicación oportuna y coordinada entre la comunidad y la 
Alcaldía, encaminándonos en un desarrollo integral, tanto económico, como social y 
político, e incorporando a las comunidades a la vida nacional. Dicho esto, Tauramena 
cuenta con las Juntas de Acción Comunal urbanas y rurales, Consejo Territorial de 
Planeación, entre otras organizaciones sociales como la Plataforma de Juventud, que se 
conforman en pro del desarrollo comunitario siendo participativos y veedores de los 
diferentes procesos adelantados por la administración municipal. 

Teniendo en cuenta el artículo 35 de la ley 1989 del 2 de agosto del 2019, se establece 
que los dignatarios de las juntas de acción comunal deben ser atendidos por lo menos 
dos veces al mes por las autoridades del municipio, una vez al año por el alcalde y el 
concejo sesionará una vez teniendo en cuenta las necesidades que representen; se hace 
necesario realizar un plan de acción conjunto en el cual se establezcan fechas para 
dichos encuentros. 

Ahora bien, durante la mesa de trabajo realizada con los comunales se hacen visibles 
problemáticas como: 

 La falta de un espacio adecuado y dotado para que ASOJUNTAS pueda llevar a 
cabo sus reuniones, lo cual según la ley 1989, artículo 3 de 2019 es posible si se 
destina el rubro pertinente para ello. 

 Falta de conocimiento en formulación de proyectos por parte de las juntas. 

 No se tienen en cuenta los proyectos del banco de proyectos de las juntas de 
acción comunal.

 Falta de incentivos al servicio social de los comunales. 

 No se tienen en cuenta los planes de desarrollo comunitario que tienen los OAC. 

 No se ha tenido acercamiento con la comisión pedagógica departamental, para 
gestionar la comisión pedagógica municipal. 

 No se ha dado la importancia y realización a los juegos comunales. 
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 Falta de capacitaciones certificadas que realmente se necesiten como: 
emprendimiento, salud, Tics, formulación de proyectos, acceso a la justicia, entre 
otros. 

 Falta de conocimiento por parte de la institucionalidad en el manejo del RUC 
(Registro Único Comunal) y procedimientos de las juntas de acción comunal. 

 Ausencia de una plataforma digital de las juntas de acción comunal. 

Ahora bien, en la reunión realizada con los jóvenes y a partir de diferentes peticiones de la 
plataforma municipal de juventud, se identifican las siguientes necesidades: 

 Falta de un espacio adecuado como establece la ley 1885 de 2018, para la 
realización de reuniones y acopio de los jóvenes, con el fin de dar funcionamiento 
de la Plataforma Municipal de Juventud. 

 Falta de capacitaciones certificadas que sean concertadas con los jóvenes. 

Tabla de organizaciones de participación y veeduría 

ORGANIZACIÓN O INSTANCIA 
DE PARTICIPACIÓN 

INTEGRANTES 

Juntas de Acción Comunal Actualmente el municipio cuenta con 58 JAC con personería jurídica y otras 4 JAC, 
además de ASOJUNTAS. 

Plataforma de Juventud La Comisión Directiva está compuesta por siete integrantes, entre ello: presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretaria y tres vocales. Ahora bien, el total de integrantes 
de la línea base se encuentra por definir. 

Consejo Territorial de 
Planeación 

Conformado por quince personas que representan los sectores de: Discapacidad, 
Etnias y minorías, Salud, Juntas de acción comunal, Comercial empresarial y turístico, 
Pecuario, Cultural deportivo, medio ambiente, Organismos de socorro. 

Fuente: Oficina Asesora de planeación 2020 

Actualmente Tauramena cuenta con 38 juntas de acción comunal rurales, 20 juntas de 
acción comunal urbanas, 4 juntas de vivienda comunitaria y ASOJUNTAS como se 
muestra en la siguiente tabla: 

Tabla de JAC rurales y urbanas 
 RURALES URBANAS 
1 Vereda la Urama Barrio Libertadores sector Bajo 
2 Vereda Carupana Barrio Libertadores Alto 
3 Vereda Vigía Trompillos Barrio Palmarito 
4 Vereda Tunupe Barrio Las Villas 
5 Vereda Piñalito Bajo Barrio La Florida 
6 Vereda Piñalito Alto Barrio Buenos Aires 
7 Vereda Corocito Barrio Cascada 
8 Vereda la Esmeralda  Villas del Prado 
9 Corregimiento         

Paso Cusiana 
Barrio 20 de Enero 

10 Vereda Villa Rosa Barrio Gaitán 
11 Vereda Iquía Barrio Gaban 
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12 Vereda Cuernavaca Barrio Mastranto 
13 Vereda Raizal Barrio Primavera 
14 Vereda Guira Barrio Colinas 
15 Vereda Batallera Barrio Nuevo Horizonte 
16 Vereda Delicias Barrio Centro 
17 Vereda Yaguaros Buenos Aires Sector los Lagos 
18 Vereda Chitamena Alto Villa Esther  
19 Vereda Chitamena Bajo Urbanización La Esperanza 
20 Vereda La Lucha Urbanización La Palmareña  
21 Vereda Jaguito Junta de Vivienda Comunitaria El Manantial 
22 Vereda Zambo Junta de Vivienda Comunitaria Urbanización San José 
23 Vereda Lagunitas Junta de Vivienda Comunitaria El Bosque 
24 Vereda Visinaca Junta de Vivienda Comunitaria Urbanización Altos la Victoria 
25 Vereda Guafal del Caja  
26 Vereda Bendiciones  
27 Vereda Juve  
28 Vereda Chaparral  
29 Vereda Aceite Alto
30 Vereda Aguablanca   
31 Vereda Guichire  
32 Vereda Palmar  
33 Vereda Oso   
34 Vereda Cabañas  
35 Vereda Aguamaco  
36 Vereda San José  
37 Vereda Monserrate Alto  
38 Vereda Monserrate la Vega  

Fuente información: Oficina Asesora de Planeación de planeación 2020 
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CAPITULO III: FORMULACIÓN ESTRATEGICA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 239 

 

MISIÓN: 

-2023; establecerá a través de la gestión, 
priorización y ejecución transparente de sus recursos públicos, una base económica con 
proyección de auto sostenibilidad, caracterizada por la potencialidad y competitividad de 
sus recursos, la diversificación y dinamización de su economía y el avance en materia 
social, sin corrupción, próspera justa y libre, bajo el marco del buen gobierno, el temor de 
Dios y la participación ciudadana.

VISIÓN: 

En el largo plazo y a partir del año 2020 hasta la terminación de mi gestión administrativa 
2023, Tauramena promoverá, fortalecerá y construirá las bases de una economía auto 
sostenible, respetuosa de los derechos humanos y la familia, caracterizada por una 
auténtica cultura ciudadana cimentada en principios y valores como: la honestidad y la 
integridad, que promuevan el bienestar social de sus habitantes. 

 

TRANSVERSALIDAD 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 

Las acciones de este Plan de Desarrollo se articularán para su implementación y 
orientación según lo estipulado en la Estrategia Nacional para la Garantía de los 
Derechos Humanos, según lo dispuesto en el Art. 2 de la ley 1955 de 2019 en el marco 
del Pacto por la legalidad. La responsabilidad de articular, coordinar y supervisar la 
implementación en el Municipio de Tauramena, estará a cargo de la secretaria de 
gobierno, teniendo en cuenta el Enfoque Basado en Derechos Humanos como 
herramienta esencial para el diseño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y 

 

 

ENFOQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

  
La administración municipal realizara acciones de articulación, desarrollo e 
implementación en el municipio de Tauramena, en el marco de las competencias por 
dependencia, en atención a los enfoques de inclusión social de personas con 
discapacidad, enfoque étnico, enfoque poblacional, familias en acción, población víctima, 
población reintegrada, reincorporada y red unidos, en las zonas rural y urbana del 
municipio de Tauramena. 
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3.1 TAURAMENA NOS UNE CON LA PUESTA EN 

MARCHA DE UNA ECONOMIA PROPIA 

 

SECTORES DE INVERSION: 
1. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
2. MINAS Y ENERGIA 
3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
4. TRANSPORTE 
5. COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
6. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

   

 

 

 

II Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 

2020-  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD PARA EL 
PROGRESO DE CASANARE. 
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ARTICULACIONES 

 
 
 
 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO 

 
POR LA EQUIDAD  

 

 II Pacto por el emprendimiento, la          
formalización y la productividad: una 
economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros 
talentos. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector Agricultura y Desarrollo Rural 
Programa Es el Tiempo de la Productividad Sostenible. 
 
 
PROGRAMA:  
TAURAMENA NOS UNE PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS SOSTENIBLES DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y CAMPESINOS. 
 
SUBPROGRAMA: DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL. 
 

DESAFIOS 

 Prestar el servicio de mecanización de tierras e implementos agrícolas para el 
establecimiento de cultivos y mejoramiento de praderas las cuales promueven el 
crecimiento económico mediante mayores rendimientos por hectárea y la 
expansión del área cultivada. 

 Alianzas productivas en pequeños y medianos productores. 

 Apoyar sistemas productivos familiares en programas para el fomento, siembra y/o 
diversificación de cultivos (cacao, piña, café, plátano, frutales, caña, yuca y otras 
prioritarias o promisorias). 

 

3.1.1 SECTOR: 17 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
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 Realizar la caracterización del sistema de información de cedula cafetera regional 
(SICA). 

 Implementar proyectos dirigidos a especies menores y acuícolas del municipio. 

 Caracterizar los pequeños y medianos productores respecto a sus condiciones 
socioeconómicas, culturales y productivas del municipio. 

 Prestar el servicio de extensión agropecuaria comprende las acciones de 
acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, 
capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores 
agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, 
productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que 
beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como 
su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. 

 Ejecutar proyectos dirigidos a las unidades productivas ganaderas en donde se 
incluyan prácticas como: mejoramiento genético, mejoramiento de índices 
productivos, mejoramiento nutricional 

 Realizar las ferias ganaderas, agroindustriales y micro empresariales en el 
municipio. 

 Participar en eventos de promoción, comercialización y negociación agropecuaria 
de orden local, regional y nacional. 

 Gestionar un convenio con el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural para la 
reconversión ganadera mediante sistemas silvopastoril y agroforestal para la 
captura de CO2 

 Gestionar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación con el fin de dar uso a 
las granjas en proyectos pedagógicos productivos  

 Continuar con el convenio ICA con el fin de mejorar el estatus sanitario y 
fitosanitario del municipio para lograr y mantener la admisibilidad sanitaria 
contribuyendo al acceso a los mercados de interés; mitigar los riesgos asociados a 
los sistemas de producción agropecuaria como contribución al logro de productos 
inocuos y Bioseguros. 

 Apoyar los ciclos de vacunación de enfermedades de control oficial y de no control 
oficial con el fin de mantener el municipio libre e inocuo. 

 Gestionar los recursos para realizar la rehabilitación y ampliación del distrito de 
riego de la vereda del Jaguito y la construcción de un distrito de riego y/o la 
construcción de pozos profundos. 

 Realizar los estudios de factibilidad para la construcción de un distrito de riego o la 
utilización de aguas lluvias y residuales 

 Gestionar Banco de maquinaria e implementos agrícolas para el apalancamiento 
de proyectos productivos. 
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ARTICULACIONES 
 

   PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 PACTO REGION LLANOS-ORINOQUIA 

Desarrollaremos la infraestructura 

convencionales y mercados 
descentralizados de energía). 

 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector Minas y Energía 
Programa Energía Para El Desarrollo De Casanare 
 
 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA LA GESTION DE LA ENERGIA Y EL GAS 
DOMICILIARIO NOS UNE EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CONTINUIDAD, LA 
CONFIABILIDAD DEL SERVICIO Y LA PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES. 
 
 
DESAFIOS:  

 Gestionar recursos para la construcción y ampliación de redes de gas natural 
domiciliario en la zona sur del municipio, para beneficio de la población de la zona 
sur del municipio y del área rural sin cobertura, reducir impactos ambientales. 

 Gestión del nuevo convenio para la operación y prestación del servicio 

 

 

 

GAS 

3.1.2 SECTOR: 21 - MINAS Y ENERGIA 
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ARTICULACIONES 

 
     PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 PACTO REGION LLANOS-ORINOQUIA 
 

18. Aumentar capacidad de generación 
con energías limpias en 1.500 MW, 
frente a 22,4 MW hoy. 

 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector Minas y Energía 
Programa Energía Para El Desarrollo De Casanare 
 
 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA LA GESTION DE LA ENERGIA Y EL GAS 
DOMICILIARIO NOS UNE EN TORNO A LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA, CONTINUIDAD, LA 
CONFIABILIDAD DEL SERVICIO Y LA PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES. 
 

DESAFIOS:  

 Mejorar la prestación y la estabilidad del servicio de energía en el municipio y/o 
buscar alternativas nuevas de generación. 
 

 Modernización del sistema de alumbrado público del casco urbano a tecnología 
LED 

 

 Implementar sistemas de energía alternativa en algunos, edificios públicos, o 
espacios deportivos, vías y sitios públicos, contribuyendo además a la protección 
del medio ambiente.

 

 

ENERGÍAS 



 

 245 

 

 

 
ARTICULACIONES 

 

  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

 

 META: 14. Lograr que 11,8 millones de hogares (70%)      
     Estén conectados a internet: hoy lo están 7,4        

                                                          Millones (50%). 34 trámites de alto impacto         
                                                          Ciudadano, transformados digitalmente. 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Programa: Casanare con acceso al mundo en tiempo real. 
 
 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA NOS UNE EL ACCESO Y USO A LAS TIC'S. 
 
SUBPROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL. 
 
 
DESAFIOS:  

 
Fortalecer la interconectividad en los centros poblados del Municipio de 
Tauramena garantizando el acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones (Infraestructura; zonas Wi-Fi, implementación de fibra óptica, 
cámaras de seguridad, quioscos digitales, puntos vive digital).   

 
 Gestionar la Modernización tecnológica en las instituciones educativas del 

municipio 
 

 Gestión y uso de las TIC`s, en los diferentes aspectos económicos social y 
ambiental con el fin de proyectar a Tauramena como una ciudad inteligente 
 

 Apoyo e impulso de la economía naranja a través de la implementación y uso de 
las TIC s. 

 

 

SECTOR: 

23 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
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            ARTICULACIONES 

 
       PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

    
 

PACTO REGION LLANOS-ORINOQUIA 

Consolidaremos la red de infraestructura 
  para la 

competitividad y la integración regional. 

 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Transporte 
Programa: Infraestructura para mejorar calidad de vida y fortalecer la conectividad 
regional. 

 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA LA INFRAESTRUCTURA NOS UNE Y NOS AYUDA AL 
PROGRESO. 
 
SUBPROGRAMA: NUESTRO SISTEMA VIAL NOS AYUDA A LA CONECTIVIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD. 
 
 
DESAFIOS:  

 Gestión del corredor vial Monterrey  Tauramena - Monterralo, sector vereda 
Visinaca entre el K13+000 al K17+000 (puente sobre el rio Cusiana.) 
 

 Gestionar la terminación Vía Tacuya (Marginal del llano) - La Vigía  cruce vía 
Carupana (sector Guirripa) - Río Meta (frente al caserío de puerto Guadalupe) 
Tramo 5,5 km de terraplén aproximadamente. 
 

 Gestión del proyecto de construcción doble calzada vía Tauramena  El Venado, 
tramo Tauramena (K0+000)  cruce la virgen (K1+780). 

 
 Gestionar la optimización y/o pavimentos alternativos (placa Huella, Micro 

pavimento, Asfaltita; etc.) de los ejes: Esmeralda; Aguamaco; Guafal del Caja; 
Zambo; Lagunitas; Visinaca y anillo turístico Agua Blanca  
 

 Mantenimiento y optimización de La red vial terciaria para la productividad y la 
competitividad económica de nuestros campesinos. 

SECTOR: 24 - TRANSPORTE 
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ARTICULACIONES 

 
 
 

 

COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD  

 

II. Pacto por el emprendimiento, la 
formalización y la productividad: una 
economía dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie todos nuestros 
talentos. 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Comercio, Industria y Turismo 
Programa: Desarrollo empresarial para un Casanare competitivo e innovador 
 
 
 
PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE HACIA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. 
 
SUBPROGRAMA: TAURAMENA EMPRENDEDORA Y FORTALECIDA 
 

DESAFIOS COMERCIO 

 Capacitar y brindar asistencia técnico financiera a unidades económicas 
productivas. 

 Realizar visitas de seguimiento y control a la inversión de los recursos de crédito 
otorgados. 

 Financiar a pequeños y medianos empresarios o productores para el 
fortalecimiento de sus unidades económicas productivas y generación de empleo  

 Realizar campañas de promoción financiera para apalancar la propuesta 
 

 

SECTOR: 35 - COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
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 Realizar alianzas con entidades financieras e instituciones educativas para 
apalancar proyectos productivos. 

 Apoyo a la organización  Comercial y empresarial del municipio de Tauramena. 

 Realizar asistencia técnica a empresarios del municipio con el fin de mejorar sus 
ingresos. 

 Apoyar a pequeños y medianos empresarios a obtener el registro sanitario para 
sus productos transformados con el fin de comercializarlos a nivel regional y 
nacional. 

 Fomento y apalancamiento de unidades productivas económicas a través de 
emprendimiento. 

 Apoyo a emprendimientos para la creación de empresas a través de alianzas con 
el fondo EMPRENDER 

 Apoyar la comercialización de los productos a través de la Central de abastos del 
municipio.  

 Promover campañas de sensibilización a la población del municipio con el fin de 
promover e incentivar el autoconsumo de productos propios. 

 Apoyar mediante Capacitaciones y seguimientos a unidades económicas 
productivas en lo referente a fortalecimiento empresarial, comercial y herramientas 
tecnológicas TIC. 

 Incentivar el uso de la marca de denominación de origen Tauramena de las 
diferentes cadenas productivas que impulsan la economía. 

DESAFIOS INDUSTRIA 

 Gestionar una alternativa viable para la operación de la planta de beneficio animal 
con el fin de realizar alianzas que optimicen la capacidad instalada y crecimiento 
de esta industria hacia la transformación del producto cárnico y  generación de 
empleo. 

 Ejecutar la operatividad de la planta de beneficio animal con el fin de garantizar al 
municipio el servicio. 

 Alianzas con diferentes entidades con el fin de poner en marcha la planta 
tador Tauramena Piña para el 

 

 Realizar Capacitación en procesos de transformación agroindustrial en alimentos a 
población rural. 

 Dar inicio y puesta en marcha a la cadena productiva del cacao en su 
transformación y agroindustria. 

 Realizar alianzas con diferentes entidades con el fin de diseñar estrategias para la 
formalización de empresas del municipio. 
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DESAFIOS TURISMO 

 Realizar un análisis técnico jurídico para determinar la viabilidad de la creación de 
un ente autónomo administrativamente y financieramente con el fin de buscar 
impulsar el sector turístico.

 Actualizar el Plan Turístico Municipal. 

 Estudio de pre factibilidad para proyectos enmarcados en turismo de aventura y 
naturaleza 

 Promover asociaciones y alianzas público privadas para la implementación de las 
4 rutas turísticas creadas en el municipio, con el fin de promocionar su producto 
turístico. 

 Lograr alianzas con entidades públicas o privadas para la Formación de un punto 
de información turística en el municipio. 

 Realizar asistencia técnica en procesos administrativos, operacionales y 
comerciales a las empresas relacionadas con el sector turismo. 

 Apoyar la certificación de las NTS (Normas Técnicas Sectoriales) de turismo para 
los prestadores y operadores de servicios turísticos. 

 Realizar eventos para promover el sector turístico con el fin de dinamizar el 
turismo y la economía local.  

 Realizar la promoción mediante viajes de familiarización con el fin de que 
conozcan la oferta turística que ofrece el municipio. 

 Participación en eventos a nivel departamental, nacional o internacional para 
promocionar el municipio a nivel turístico.  

 Promover la cultura turística a través de capacitaciones formales y/o informales 
dirigidas a los actores que componen la cadena turística para que mejoren sus 
habilidades y competencias. 

 Mejorar las condiciones de senderos turísticos con el fin de que sea un atractivo 
para los visitantes. 

 Gestionar los recursos para la construcción de monumentos culturales que 
incentiva el turismo al municipio. 

  

 

 

 



 

 250 

 

 

 
 

ARTICULACIONES 
 
 

  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

 

 META: 14. Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) 
estén conectados a internet: hoy lo están 7,4 millones 

(50%). 34 trámites de alto impacto ciudadano, transformados digitalmente. 
 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación 
Programa: Es el tiempo de Casanare en Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y PROMOCIÓN 
DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA E INOVACION NOS UNE.
 
SUBPROGRAMA: GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL 
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. 
 
 
 
DESAFIOS:  

 
 Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial y el impulso 

de la Economía Naranja. 

 Apoyo y gestión para la Generación de una cultura que valora y gestiona el 
conocimiento y la innovación 

 

 

 

 

 

SECTOR:  

39  CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 
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3.2 TAURAMENA NOS UNE CON LA EQUIDAD 

 
SECTORES DE INVERSION: 

1. SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

2. EDUCACION 

3. CULTURA 

4. VIVIENDA 

5. INCLUSION SOCIAL 

6. DEPORTE Y RECREACION

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLLO NACIONAL: 

 

 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 
2020-  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL PARA TODOS EN 

CASANARE. 
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3.2.1 19 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

ARTICULACIONES 

 

 

                   

  

 

 

PLAN DE DESARROLLLO 

 

Un pacto por la equidad para ampliar las 
oportunidades de todas las familias 

colombianas. 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Salud y Protección Social 
Programa: Es el tiempo de la salud, con dignidad humana y respeto a la vida. 
 
                                                 

PROGRAMA: EN TAURAMENA LA SALUD NOS UNE 

 

SUBPROGRAMA: MAS SALUD ES EQUIDAD, "UN 
PACTO QUE NOS UNE" 

. 

DESAFIOS EN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 

 
 Desarrollar acciones directas de inspección, vigilancia, control y seguimiento a los 

programas de salud, con el fin de mejorar continua y oportunamente la calidad de 
la prestación del servicio.  
 

 Realizar un proceso de formulación de acciones que garanticen la sostenibilidad 
de la prestación del servicio de salud de manera continua a toda la población a 
través de procesos de auditoria a las EPS que operan en Tauramena. 

 
 Ejercer la autoridad sanitaria a través de la IVC junto con los técnicos de 

saneamiento ambiental de la gobernación de Casanare. 
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 Ejecutar un proceso de gestión de peticiones quejas, reclamos y demandas que 
permita una gestión oportuna del aseguramiento en salud y de la prestación de los 
servicios de la ESE Hospital Local de Tauramena. 
 

 Aplicar las actividades de IVC del sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
 
DESAFIOS EN SALUD PÚBLICA
 
 Ejecutar las acciones del plan decenal de salud pública (PDSP) en todas sus 

dimensiones, teniendo como referencia principal la protección en salud de la 
familia. 
 

 Impulsar estilos de vida saludables para disminuir el índice morbilidad y mortalidad 
en la población de Tauramena. 

 
 Desarrollar acciones efectivas y fortalecer la salud mental para proteger y salvar a 

nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de problemas como 
consumo de sustancias psicoactivas, concientización en el consumo de alcohol, 
depresión, suicidio, entre otros. 

 
 Fortalecer el programa de vacunación (PAI) en el sector urbano y rural 

 
 Garantizar la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el 

sector rural de nuestro Municipio a través de la ejecución de las acciones del PIC. 
 

 
DESAFIOS EN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 

 Fortalecer con recursos las competencias municipales a través de E.S.E Hospital 
local de Tauramena, en los componentes de promoción y prevención (PIC), con el 
fin de mejorar la cobertura y calidad del servicio a la comunidad logrando 
oportunidad, humanización y efectividad. 
 

 Apoyar la gestión para la obtención de recursos privados o de la gobernación de 
Casanare, destinados al mejoramiento de la infraestructura y dotación de la ESE 
hospital local. 
 

 Apoyar la apertura (estudio de viabilidad y ajuste al documento de red) y/o el 
acceso de la población a los servicios de segundo nivel como: consulta 
especializada en gineco-obstetricia, pediatría y medicina Interna, con el propósito 
de evitar en todos los casos el traslado de nuestros usuarios a Yopal, reduciendo 
así el impacto económico para las familias y/o para la ESE hospital local con el fin 
de mejorar la calidad en la prestación del servicio. 
 

 Impulsar y apoyar acciones que mejoren los tiempos resolutivos en atención de 
urgencias, evitando la congestión y demoras en atención a la población, 
especialmente fines de 
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semana y festivos. 
 
 
 

 Promover de manera ineludible y obligatoria el trato humanizado a los pacientes, 
desde el personal administrativo y asistencial, como indicador indispensable para 
el mejoramiento de calidad de la prestación de los servicios de salud en 
Tauramena. 
 

 Promover la afiliación al régimen contributivo de tal manera que se impacte de 
manera positiva las finanzas de la ESE Hospital local de Tauramena y tengamos el 
hospital de mayor productividad y sostenibilidad financiera de Casanare.  
 

 Formular y gestionar los proyectos de adecuación y ampliación de la 
infraestructura de consulta externa del hospital de Tauramena y del CAPS de la 
Urama. 
 

 Formular y gestionar el proyecto de la construcción del CAPS (Centro de atención 
primaria en salud) del corregimiento de Paso Cusiana 
 

 Formular y gestionar el proyecto de adquisición de la unidad móvil medico 
odontológica para la prestación de servicios de salud en las veredas de 
Tauramena.  
 

 Formular y gestionar el proyecto de la adquisición de una ambulancia 
medicalizada nueva y dotada para la ESE Hospital local de Tauramena. 
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3.2.1 SECTOR: 22 - EDUCACION 

 
ARTICULACIONES 

 
 

 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD  

 

META: 1. Llegar a 2 millones de niños 
con educación inicial: aumento del 
67%. Pasar de 5,3 millones de niños a 7 
millones en el PAE. 

2. Duplicar los estudiantes en jornada 
única en colegios oficiales: de 900 mil a 
1,8 millones.  

                                     

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Educación  
Programa: Casanare educada y con vocación para el futuro 

 
 
 
Políticas públicas Municipales. 

Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Política Pública de discapacidad.

Política Pública de Atención a la Población NARP 
 
 
PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 
SUBPROGRAMA: LA EDUCACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 
JÓVENES Y ADULTOS NOS UNE. 
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DESAFIOS 
 

 Garantizar los programas de educación inicial en condiciones de calidad. 

 Generar condiciones de bienestar a través del fortalecimiento de la familia para 
prevenir el abuso y maltrato infantil. 

 Generar espacios para la recreación y la cultura que promuevan el desarrollo 
integral de los niños y las niñas. 

 Mejorar la infraestructura de atención a la primera infancia. 

 Realizar dotaciones para mejorar la calidad de la atención. 

 
Promoción de acciones intersectoriales para la protección y la seguridad de los 
niños, niñas y adolescentes, para prevenir actos de secuestro, desaparición, robo 
y abuso sexual de niños y niñas. 

 

 Generar acciones con miras a resignificar las prácticas de padres de familia frente 
a la promoción de la lectura desde la Primera Infancia con bases desde el hogar 
como hábito común.  
 

 

Educación básica y media 

 Instituir y fortalecer las escuelas de padres existentes en las diferentes 
instituciones educativas, con el fin de contribuir a las dinámicas familiares, cuyo 
objetivo es la restauración y fortalecimiento de los valores en las familias que 
coadyuven en la educación. 

 Mejoramiento y optimización de la infraestructura física y dotación de los 
establecimientos educativos del municipio.  

 Desarrollar programas de acompañamiento al mejoramiento en la calidad 
educativa de las instituciones de Tauramena.  

 

 Promover el bilingüismo a través de estrategias y programas que permitan 
avances en la apropiación de segunda lengua. 

 Promover el acceso y uso  de las  TICs, en las instituciones educativas a través de 
la gestión de equipos técnicos, tecnológicos y contenidos educativos para la 
promoción de la educación virtual. 

 Articular acciones para el diagnóstico y la identificación de las necesidades 
educativas especiales de los niños y niñas con discapacidad en las instituciones 
educativas y los centros de desarrollo infantil. 
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 Promover estrategias en el ámbito educativo, que construyan una cultura de no 
discriminación y disminución del acoso escolar por causas raciales. 

 Promover la implementación de la catedra afrocolombiana en todas las 
instituciones educativas del municipio. 

 Organizar y mejorar las acciones de alimentación y transporte escolar.  
 
 

 Generar un proceso de alfabetización en educación básica primaria, para las 
personas adultas pertenecientes a población víctima, familia en Acción, población 
con discapacidad, adulto mayor, población afrocolombiana entre otras. 

Educación superior. 
 

 Apoyar el acceso y permanencia en el sistema de educación superior: técnica, 
tecnología y profesional universitaria.  

 
 Generar estrategias para el acceso a la educación virtual en el municipio. 
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ARTICULACIONES 
 

 
POR COLOMBIA PACTO POR LA 

EQUIDAD  

Un pacto por la equidad para ampliar las 
oportunidades de todas    

                       Las familias colombianas. 
 

 

 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Cultura 
Programa: Impulsar la cultura llanera como base de la identidad y proyección del 
Departamento. 

. 
 
                                                 

 Políticas públicas Municipales. 

 Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

 Política Pública de discapacidad. 

 Política Pública de Atención a la Población NARP 

 

PROGRAMA: EL DESARROLLO, CONOCIMIENTO, ACCESO Y DISFRUTE DE LAS 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES, NOS UNE. 
 
SUBPROGRAMA: FORTALECER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO, CONOCIMIENTO, ACCESO Y DISFRUTE DE LAS PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 
 

 

SECTOR: 33 - CULTURA  
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DESAFIOS:  

 
 Gestionar junto con las instituciones gubernamentales y/o empresa privada, la 

viabilidad para la construcción y dotación de la casa de la cultura que se articule 
con las necesidades actuales del sector.  

 Promover el mejoramiento de la calidad de los formadores y gestores culturales, 
generando además espacios de aprendizaje y capacitación con incentivos 
positivos que permitan una mejor pedagogía a sus estudiantes.  

 Fortalecer las escuelas de formación cultural existentes e incorporar nuevas a los 
procesos de formación.  

 Fortalecer las escuelas de formación cultural haciendo extensión a centros de 
concentración en el área rural.  

 Incentivar los talentos locales.  

 Promover convenios con universidades públicas, ONG, entes territoriales, entre 
otros, con el fin de capacitar y direccionar los talentos culturales municipales.  

 Promover la institucionalización del programa viernes tarde-cultural, para la 
promoción de artistas locales y mostrar el avance de las escuelas de formación.  

 Generar programas artísticos y culturales, fomentando las tecnologías de la 
Información y comunicación. 

 Promover e impulsar la participación activa de los talentos municipales en las 
diferentes áreas, en concursos y festivales realizados en otros municipios, 
ciudades y departamentos.

 Gestionar la implementación de ludotecas de acuerdo a los grupos de edad, con 
enfoque poblacional, diferencial y de inclusión social. 

 
 Generar estrategias en las I.E. para fortalecer la identidad y la cultura llanera. 

 

 Promoción de los emprendimientos culturales que se orientan a la recuperación de 
la identidad y la cultura llanera. 

 

 Promover la celebración del día de la llaneridad en los sectores público y privado 
como elemento simbólico de recuperación y reconocimiento de la idiosincrasia. 
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 Promover el desarrollo de actividades de cinematografía y medios audiovisuales 
para el fortalecimiento e incursión en nuevas tecnologías. 

 
 Gestionar con instituciones educativas del orden superior, gubernamentales y/o 

empresas privadas la vinculación de una plataforma tecnológica que preste el 
servicio de biblioteca virtual, para todos los habitantes del municipio.  

 Gestionar la construcción o mejoramiento de la Biblioteca municipal y los 
escenarios para la promoción del arte y la cultura existentes en el municipio. 

 

 Promover el acceso a la seguridad social de artistas y gestores culturales del 
Municipio. 

 Promover el desarrollo de acciones encaminadas a la recuperación, cuidado, 
salvaguarda y promoción del patrimonio material e in material del Municipio de 
Tauramena. 
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ARTICULACIONES 

 
       PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

      PACTO REGION LLANOS-ORINOQUIA 
META 5: 600 mil 

hogares beneficiados con mejoramiento 
de vivienda y 520 mil VIS iniciadas. 

 
 

 
 

 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Sector Vivienda, ciudad y territorio  
Programa: En Casanare, más familia con vivienda digna 
 
 
 
PROGRAMA: VIVIENDA, ORDENAMIENTO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO, PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL NOS 
UNE. 
 
 
SUBPROGRAMA: ACCESO A LA VIVIENDA, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
 
DESAFIOS:  

 

 Gestionar la cofinanciación de los proyectos de vivienda en sus diferentes 
modalidades con el departamento y el gobierno nacional y focalizar la asignación 
de los subsidios a la población de escasos recursos según la normatividad vigente. 
 

 Desarrollar proyectos de construcción de vivienda nucleada, construcción de 
vivienda en lote propio, mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda. 
 

 

 

SECTOR: 40 - VIVIENDA
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DESAFIOS:  

 Generar alternativas para mejorar la ocupación y utilización del espacio público 
urbano. 
 

 Desarrollar acciones de embellecimiento urbano, de fachadas, mejoramiento de 
andenes, sardineles y revegetalización de espacios públicos. 

 
 Mantener y mejorar la infraestructura de parques y zonas verdes del municipio. 

 
 Actualización, operación y gestión del SIC 

 
 Actualizar el EOT  

 
 Gestión para la implantación del catastro multipropósito.  

 
 

 
 
 
                       
 
DESAFIOS:  

 

 Mejorar la infraestructura física para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios a cargo del municipio con calidad, oportunidad y continuidad. 
 

 Lograr la sostenibilidad, independencia y operatividad del macro acueducto del 
caja. 
 
 

 Realizar el catastro de redes, y la consolidación del sistema de acueducto, 
alcantarillado y aguas lluvias y la proyección del mismo. 
 

 Reutilización de las aguas residuales del alcantarillado urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
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ARTICULACIONES 
 

        
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Un pacto por la equidad para ampliar las 
oportunidades de todas las familias 

colombianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Inclusión social 
Programa: Integración social con Equidad 
 
 
           

Políticas públicas Municipales. 

SECTOR: 41 - INCLUSIÓN SOCIAL 
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Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

Política Pública de discapacidad.

Política Pública de Atención a la Población NARP 
                                       

 
 
 
PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE CON EL DESARROLLO, LA EQUIDAD Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
 
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
 
 

VICTIMAS 

DESAFIOS:  

 Promover la implementación de proyectos enfocados a la búsqueda de una paz 
sostenible, encaminada a los lineamientos del gobierno nacional, fortaleciendo la 
articulación con los diferentes sectores del municipio. 

 Apoyar con recursos las iniciativas y programas de la población víctima, 
articulando políticas de inversión social orientadas a la independencia económica.  

 
 Promover la cultura de un ambiente de paz propia dentro de un proceso de 

posconflicto que conlleven a la buena convivencia.  

 Gestionar y apoyar los programas dirigidos a la población víctima como medio de 
apoyo para la superación de las condiciones de vulnerabilidad.  

 Fortalecer la capacidad institucional con el fin de mejorar las medidas de 
asistencia y atención desde la oficina del enlace de atención a población víctima. 

 Promover la inclusión de la población víctima en los programas y proyectos 
desarrollados en el municipio. 

 Realizar procesos de atención e información a la población víctima. 

 Desarrollar actos conmemorativos como medidas de satisfacción. 

 Realizar actualización del plan de prevención y plan de contingencia. 
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 Implementar el proceso de caracterización de la población víctima y adecuado 
manejo de la información.

 Gestionar ayudas humanitarias inmediatas al 100% de las personas que las 
soliciten y apliquen.

 Brindar medidas para la participación efectiva de la población víctima, de acuerdo 
con los protocolos de participación. 

 Desarrollar procesos de capacitación y fomento de proyectos productivos. 

 Promover la capacitación y apoyo para la organización y gestión de recursos a las 
asociaciones de población víctima. 

 Desarrollar estrategias articuladas con los organismos del estado para la 
prevención de nuevos hechos victimizantes. 

 Atender en el marco de las competencias municipales, las solicitudes de 
información, apoyo e implementación de acciones solicitadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras -  UAEGRT, que 
busquen la reparación integral para las víctimas de abandono y despojo. 

 Formulación del plan de retorno y reubicación de victimas 
 
 

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN POLÍTICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

 
 

DESAFIOS:  

 Acciones de articulación, desarrollo e implementación en el territorio, en el marco 
de las competencias por dependencia municipal, con enfoque de inclusión social 
de personas con discapacidad, enfoque étnico,  familias en acción, población 
víctima, reintegrada y red unidos, en la zona rural y urbana. 

 
 Promover estrategias lúdicas para la promoción de la crianza con ternura. 

 
 Desarrollar estrategias de formación dirigidas a padres y madres de familia en 

adecuadas pautas de crianza, fortalecimiento y comunicación familiar. 
 

 Sensibilizar a la población del municipio sobre la importancia de los primeros años 
de vida en el desarrollo humano como factor de progreso y desarrollo. 

 
 Promover en las familias y la comunidad comunicación asertiva que promueva la 

inclusión equitativa de 
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los niños y las niñas, que privilegien el respeto por la diversidad cultural en las 
pautas de crianza. 

 
 Promover el derecho a la identidad y la familia y garantizar el acceso a los 

servicios esenciales.
 

 Promover la participación en los niños y niñas en primera infancia de acuerdo con 
su desarrollo. 

 
 Aportar a la formación de talento humano cualificado para la atención integral a 

niños y niñas en Primera Infancia.  
 

 Desarrollar alianzas para el fortalecimiento de los programas contemplados en la 
 

 
 Generar estrategias para que los niños y las niñas menores de seis años sean 

escuchados y puedan participar utilizando diferentes medios de expresión y 
comunicación. 

 
 Desarrollar campañas de información, educación y comunicación, para la 

prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
 

 Garantizar la operatividad de las diferentes instancias de articulación, operación y 
desarrollo técnico para la promoción de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. 

 

MUJER. 
 
DESAFIOS:  

 Articular las políticas públicas nacionales a las locales, siendo enfáticos en las 
desarrolladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.  

 Formular e Implementar la política pública de la mujer, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y 
restitución de los derechos de las mujeres urbanas y rurales.  

 Generar acciones para la sensibilización del respeto, la igualdad, equidad y no 
discriminación del individuo, a través de campañas con el apoyo de todas las 
organizaciones.  

 

 Promover programas de empleo y generación de ingresos para las mujeres del 
municipio, a través de alianzas público privadas. 
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 Generar acciones para la expansión de capacidades de las mujeres del municipio, 
mediante el acceso a cursos de educación para el desarrollo humano, acceso al 
trabajo y artes u oficios. 

 Promover en las mujeres competencias y capacidades para la empleabilidad, 
teniendo en cuenta los perfiles empresariales, comerciales y la vocación 
económica del municipio. 

 Impulsar las capacidades de liderazgo de las mujeres en el municipio, a través de 
procesos formativos que fortalezcan competencias humanas, sociales, 
organizativas y políticas. 

 Generar procesos de fortalecimiento del autoconocimiento, la autoimagen y la 
autoestima de las mujeres, fortaleciendo capacidades para la participación social y 
política. 

 Promover encuentros sociales de las mujeres líderes en el municipio, con el fin de 
construir estrategias de apoyo y fortalecimiento de la participación política de las 
mujeres. 

 Crear la oficina de la mujer como un espacio de atención, prevención e integración 
social, con el fin de disminuir las brechas sociales por causa del género. 

 Impulsar el desarrollo de programas que tengan en cuenta el papel de la mujer y 
del hombre como catalizadores de la salud familiar, haciendo especial hincapié en 
la importancia de la salud mental de la unidad familiar 

 
 

ENFOQUE POBLACIONAL 
 
DESAFIOS:  

 
 Promover el acceso a programas sociales, con enfoque de derechos e inclusión 

social. 
 

Generar acciones para la sensibilización del respeto, la igualdad, equidad y no 
discriminación del individuo, a través de campañas con el apoyo de todas las 
organizaciones.  

 
 Desarrollar acciones de educación, sensibilización que promocionen el respeto por 

la diferencia y la inclusión social. 

 Desarrollar acciones de fortalecimiento de las capacidades de la población a 
través de la oferta institucional en educación formal y no formal. 

 Realizar la inclusión de la población en los programas sociales que adelante el 
municipio. 
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DISCAPACIDAD. 

 

DESAFÍOS 
 

 Implementar la política pública de discapacidad, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y 
restitución de los derechos de las personas con discapacidad en las zonas 
urbanas y rurales.  

 
 Desarrollar de campañas de Información, Educación y Comunicación, 

encaminadas a la sensibilización, el respeto a la diferencia, la no discriminación y 
la inclusión de las personas con discapacidad. 

 
 Promocionar estrategias de inclusión transversales en los eventos públicos del 

municipio. 
 

 Garantizar la implementación y sostenimiento del sistema de información, 
identificación, caracterización de la población con discapacidad establecido por el 
Estado, en busca de promover la garantía de derechos. 
 

 Atención integral a la población en condición de discapacidad, a sus familias y 
cuidadores. 

 
 Generar espacios de trabajo para personas con discapacidad, promoviendo la 

inclusión laboral en condiciones de calidad y dignidad.
 

 Promocionar el desarrollo de proyectos productivos sostenibles, fortaleciendo los 
emprendimientos individuales, familiares y comunitarios. 

 
 Recuperar y adecuar del espacio público para la accesibilidad de población con 

discapacidad, establecimiento de andenes, rampas de acceso y señalización vial e 
institucional y otros aditamentos presentes en las normas técnicas. 

 
 

ADULTO MAYOR 
 

DESAFIOS:  

 Atención integral al adulto mayor a través del hogar día Casa Vida. 

 Fortalecer los sistemas de protección y la sensibilización de las familias, con el fin 
de disminuir las cifras de abandono de adultos mayores por parte de sus familias. 

 Promover procesos de sensibilización y campañas de Información, educación y 
comunicación, que exalten la función social del adulto mayor y promuevan el 
respeto y la valoración por parte de toda la población y las instituciones. 
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 Realizar la celebración anual del día nacional del adulto mayor a nivel territorial. 

 Promoción de encuentros intergeneracionales para fortalecer el respeto y la 
valoración de la población mayor de 60 años en el municipio.

 Fortalecer las competencias para la participación de los adultos mayores y 
garantizar la participación en espacios como el Consejo de Política Social 
Municipal, y el comité municipal de adulto mayor. 

 
 Promover el desarrollo de programas de alfabetización para los adultos mayores 

que no saben leer y escribir, utilizando diversas estrategias, como la prestación del 
servicio social de los estudiantes de media vocacional entre otras. 

 Promover y gestionar espacios de formación para el acceso de las personas 
mayores de 60 años a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Atención al adulto mayor de la población rural dispersa.

 
 

JÓVENES 
 

 
DESAFIOS:  

 Promover y apoyar el desarrollo integral de los jóvenes de Tauramena a través del 
desarrollo de sus capacidades y competencias, que les permitan participar 
activamente en los asuntos públicos e integrarse efectivamente al desarrollo del 
municipio.  

 Apoyar  la realización de la semana de la juventud, desarrollando espacios 
diferenciales para integrar las variadas manifestaciones identitarias.  

 Crear nuevos espacios formativos y organizativos, y fortalecer los existentes; que 
permitan el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo la música, danzas y 
artes escénicas mediante la cultura y la recreación a través de la casa de la 
cultura, y las secretarías de gobierno y desarrollo social.  

 Promover el desarrollo del programa juventud naranja, apoyando las acciones 
necesarias para su promoción y libre desarrollo.  

 Promover y fortalecer iniciativas empresariales de innovación y diversificación de 
bienes y servicios propuesta por los jóvenes.  

 Apoyar, articular y coordinar con las empresas privadas, contratistas del estado y 
las mismas instituciones públicas, la demanda de jóvenes para el desempeño de 
su primer empleo, las prácticas laborales y pasantías. Se establecerá un pacto 
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ciudadano para el cumplimento de este objetivo.  

 Formular e Implementar la política pública de juventud, a través de la articulación 
interinstitucional para la integralidad de acciones en educación, iniciativas micro 
empresarial, salud, recreación, deporte, cultura y seguridad para garantía y 
restitución de los derechos de los y las jóvenes en las zonas urbanas y rurales.  

 Establecer un espacio físico idóneo para los jóvenes del municipio. 

 
POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA NARP 

 
DESAFIOS:  

 Implementación de la política pública NARP 

 Desarrollar programas para la recuperación de la memoria ancestral y cultural 
propia de la población NARP residente en el municipio, realizados con enfoque 
étnico, diferencial y de género, en los diferentes ciclos de vida. 

 Realizar Campañas  que promuevan la construcción y vivencia de valores, 
privilegiando el respeto por el otro el valor por la vida y la convivencia pacífica. 

 Implementar programas de cultura incluyentes para la población NARP. 

 Realizar actos conmemorativos del día de la afrocolombianidad, la no 
discriminación, y de la mujer afro cada año, promoviendo la participación activa y 
el empoderamiento de la población NARP. 

 Realizar la inclusión de la población NARP y sus familias en proyectos productivos 
y de generación de ingresos, así como el acceso al trabajo. 

 Desarrollar campañas IEC de divulgación de los derechos de población NARP en 
atención a las normas y leyes nacionales. 

 Promover la participación de la población NARP, en espacios de participación 
social y política con equidad de género. 

 
 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE 

DESAFIOS:  

 Promover la vinculación de la población identificada en situación de calle a 

estrategias de promoción de la salud física y mental, y prevención de riesgos 

sociales y epidemiológicos. 

 Generar un programa de atención integral para las personas identificadas en 
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situación de calle. 

 Identificar e intervenir los factores de riesgo que conllevan a las personas a habitar 

en la calle, en articulación de la política pública de atención a población en 

situación de calle con otras políticas nacionales, departamentales y municipales. 

RED UNIDOS Y MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN. 

 
DESAFIOS:  

 Realizar apoyo para la implementación de las acciones para el desarrollo del 
programa más familias en acción. 

 
Generar procesos de articulación e inclusión de la población en pobreza extrema, 
a los diferentes programas y estrategias desarrolladas por el municipio. 

 

 
 
                       
 

ARTICULACIONES 
       PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 

      Pacto por la equidad, Pacto por el 
deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Deporte y Recreación 
Programa: ama En Casanare nos la jugamos por el deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre 

 
 
Políticas públicas Municipales. 

Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

3.2.2 SECTOR: 43 - DEPORTE Y RECREACION  
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Política Pública de discapacidad.

Política Pública de Atención a la Población NARP 
 
PROGRAMA: EN TAURAMENA LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL 
DEPORTE SOCIAL, EL DEPORTE FORMATIVO Y EL JUEGO NOS UNE 
 
SUBPROGRAMA: EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE PROMUEVEN UNA SANA CONVIVENCIA Y MEJORA EL BIENESTAR 
DE LA POBLACIÓN DE TAURAMENA 
 
 

DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
 
DESAFIOS:

 Fortalecer las escuelas de formación deportiva existentes e incorporar nuevas a 
los procesos de enseñanza y hacerlas extensivas a centros concertados de 
concentración en el área rural.  

 Incentivar los talentos deportivos locales.  

 Promover el mejoramiento de calidad de los gestores e instructores deportivos, 
generando espacios de aprendizaje y capacitación con incentivos positivos.  

 Fortalecer el programa de vacaciones recreativas para niños y jóvenes, donde se 
generen ingresos vacacionales para los estudiantes de educación superior.  

 Fortalecer el desarrollo de los juegos Inter veredales en sus dos fases: zonal y 
final.  

 Desarrollar eventos deportivos y recreativos que vinculen a toda la población del 
municipio, atendiendo al enfoque poblacional, diferencial étnico y de inclusión 
social., que incluya las diferentes disciplinas existentes en el municipio. 

 Desarrollar eventos en la zona rural y centros poblados que promuevan la 
integración social, el aprovechamiento del tiempo libre, la sana competencia y el 
intercambio entre las comunidades rurales y del casco urbano. 

 Apoyar el desarrollo de los juegos supérate, interescolares y juegos campesinos e 
interbarrios, que vinculen a toda la comunidad en atención al enfoque poblacional, 
diferencial y étnico e inclusión social. 

 Gestionar eventos deportivos a nivel, departamental, regional y nacional.  

 Apoyar la participación y representación de deportistas en competencias del nivel 
departamental, regional, nacional e internacional.  
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3.3 TAURAMENA NOS UNE CON UN AMBIENTE     

          SOSTENIBLE 

 

SECTORES DE INVERSION: 

 

1. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
 

2020-  
 

Línea Estratégica Productividad Con Sostenibilidad Para El Progreso De Casanare. 
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3.3.1 SECTOR: 32  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 
 

ARTICULACIONES 
 

 
  
IV Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 

Meta: 12. Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual. Se 
evitará la deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal   

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Programa: Casanare, escenario territorial de protección y conservación del ambiente 

 
 

 

PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE, CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
 
SUBPROGRAMA: AMBIENTE SOSTENIBLE Y RESPONSABLE. 
 
 

DESAFIOS 

 

 Adquisición de predios para la protección de recursos hídricos y ecosistemas 
estratégicos. 
 

 Creación del Sistema Municipal de áreas protegidas (SIMAP) para el municipio de 
Tauramena. 
 

 Reforestación de áreas estratégicas con especies nativas para conservación de la 
biodiversidad y aumento de la captura de carbono 
. 

 Implementar un programa de Vigilancia y control ambiental. 
 

 Seguimiento a los compromisos concertados con CORPOORINOQUIA sobre la 
agenda ambiental (permisos, autorizaciones , licencias ambientales, tasa por uso de 
agua, tasa retributivas, compensaciones ambientales,  multas y sanciones) 
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 Fortalecer el vivero municipal con plantas autóctonas de la región que se adapten a la 

zona para impulsar la reforestación y conservación.  
 

 Desarrollar un programa de educación ambiental con enfoque sostenible e impulso de 
la Economía circular. 

 
 Gestionar campañas con diferentes entidades para el desarrollo de un programa de 

residuos pos consumo. 
 

 Gestión ante entes públicos y privados para la implementación de un programa para 
pago por servicios ambientales y/o de negocios verdes. 

 
 
 

 
RECURSO HIDRICO 

 
 
 
 
DESAFIOS EN RECURSO HIDRICO 

 

 Gestión de licencias  y permisos ambientales respecto agua potable, saneamiento 
básico, plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) entre otros; en 
cumplimiento a la agenda ambiental. 
 

 Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del 
municipio de Tauramena. 
 

 
 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
 

 
DESAFIOS 

 Ajuste y actualización al Esquema de ordenamiento territorial incorporando 
el estudio de cambio climático y gestión del riesgo de acuerdo a la norma 
vigente. 
 

 Seguimiento y evaluación del Esquema de ordenamiento territorial. 
 

 Implementar el expediente municipal 
 

 Gestionar un convenio con la superintendencia de notariado y registro para 
el saneamiento y formalización de la propiedad. 
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GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 

 
 
 
DESAFIOS 

 Seguimiento y monitoreo del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia 
de respuesta de emergencia. 
 

 Realizar las obras necesarias y gestión de permisos ante la autoridad ambiental 
para mitigación y atención de desastres en el municipio de Tauramena. 

 
 Campañas educativas sobre la prevención y atención de riesgos presentes y el 

conocimiento del cambio climático.
 

 Realizar programas de ayudas humanitarias en caso de eventualidades generadas 
por un desastre y la atención en situación de riesgo de emergencia. 

 
 Fortalecimiento y apoyo a los organismos de socorro presentes en el municipio. 
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3.4 TAURAMENA NOS UNE CON LA LEGALIDAD Y EL BUEN 
GOBIERNO 

SECTORES DE INVERSION: 

1. JUSTICIA Y DEL DERECHO  

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

3. GOBIERNO TERRITORIAL 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

      

 

 

IV PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: PRODUCIR CONSERVANDO Y CONSERVAR 
PRODUCIENDO. 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

-
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO 

DE CASANARE
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3.4.1. 12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 

         

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

-
 

PROGRAMA: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 DESARROLLO COMUNITARIO Y DERECHOS HUMANOS. 

PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE CON LA SEGURIDAD CONVIVENCIA Y 
ACCESO A LA JUSTICIA. 

SUBPROGRAMA: SEGURIDAD CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA 

DESAFIOS 

 Diseñar e implementar un programa de promoción, prevención, respeto y 
cumplimento de las normas de seguridad ciudadana lideradas por las diferentes 
instancias territoriales públicas y privadas.   

 Reactivar y fortalecer los frentes de seguridad ciudadana y las redes de apoyo 
social.   

 Gestionar la ampliación del pie de fuerza policivo, teniendo en cuenta que es 
insuficiente para la población del municipio.  

 Ampliar la cobertura y efectividad en sistemas de seguridad y control de tránsito. 
 Atención, asistencia y reparación integral a víctimas de maltrato, abuso sexual, 

negligencia y abandono. Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 
Familias 

 Diseñar e implementar un programa de formación continuada de prevención 
(campañas de prevención de venta y consumo de drogas, precaución contra el 
robo a los hogares, al atraco, entre otras acciones delictivas) dirigido a toda a la 
comunidad.   
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PLAN DE DESARROLLO 

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

-
 

Sector: CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO 
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO 
DE CASANARE 

PROGRAMA: SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTAL. 

 

PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Y LA PLANEACIÓN. 

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN 

DESAFIOS 

 Fortalecer el proceso de implementación de MIPG, tanto en la alcaldía como en 
sus entes descentralizados.   

 

de la población bajo el principio de la transparencia.  

 Mejorar las finanzas públicas municipales con estrategias de recaudo.  

 Implementar el Plan estratégico de Seguridad Vial, Plan de emergencias, Plan 
anual de capacitaciones, Reglamento de higiene y Seguridad Industrial, Plan de 
Gestión Integral Ambiental, Plan de Riesgos laborales, Plan de Bienestar Social y 
Riesgos Laborales con el fin de tener funcionarios con mejor actitud y pleno 
desarrollo de sus actividades. 

 Mejorar la dotación para agilizar los trámites y procesos administrativos. 

 Implementar acciones efectivas para aplicar la Ley anti trámites y cero papeles 
promoviendo el ahorro de recursos propios.  

 Realizar jornadas de descentralización de la institucionalidad para que usuarios de 
veredas puedan acceder con mayor facilidad. 

 Realizar un estudio de factibilidad y pre factibilidad e implementar, si es el caso, un 

3.4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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plan de reorganización administrativa, para mejorar el funcionamiento de procesos 
y procedimientos municipales. 

3.4.3  45 GOBIERNO TERRITORIAL 

         

 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-
 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO TERRITORIAL.

 
PROGRAMA: TAURAMENA NOS UNE CON LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y 
POLLÌTICA, RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE 
CREENCIAS. 
 
SUBPROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA, RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS 
 

DESAFIOS 

 Implementar un Gobierno de puertas abiertas y más cerca de la comunidad.  
 Recuperar la confianza de la administración pública municipal, mediante 

acercamientos con la comunidad a través de un programa comunitario donde se 
promueva la cohesión y la participación, buscando solución a los procesos de 
desarrollo.   

 Fortalecer las Juntas de Acción Comunal a través de herramientas necesarias 
para el desarrollo de sus labores y la inclusión de éstos en la planificación del 
Municipio.  

 Capacitar a la comunidad en temas de gobernanza y participación social.  
 Fortaleceremos los canales de comunicación para acercar el gobierno local a la 

comunidad, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, redes sociales la 
radio, la prensa y la televisión. 
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CAPÍTULO IV: PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 
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CAPÍTULO V: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

El Plan de Desarrollo es el instrumento fundamental dentro de la gestión del desarrollo 
territorial por cuanto orienta las decisiones de inversión pública municipal.  En el marco 
del proceso de control y seguimiento de la ejecución del Plan de desarrollo, se plantea 
como objetivo el de evaluar las acciones en materia de inversión y su impacto sobre el 
desarrollo local y  se plantea la optimización del sistema municipal de planeación y el 
fortalecimiento de su capacidad institucional. 

Dada la importancia del instrumento y teniendo en cuenta que en éste, se definen los 
objetivos de desarrollo de la entidad territorial, las estrategias y programas que se van a 
impulsar y las metas del corto y mediano plazo que se pretenden alcanzar;  se formula el 
componente de seguimiento y evaluación, que permite establecer el control de avance en 
la ejecución periódica de resultados para maximizar su impacto en pro de la población de 
Tauramena. 

Por esta razón, este esquema de seguimiento y evaluación se convierte en un 
componente esencial, que permitirá determinar el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, a partir de la comparación de los resultados alcanzados entre 
las metas previstas, la ejecución de los recursos financieros y el avance físico de los 
proyectos. 

Por lo anterior, se presenta este documento que tiene como propósito fundamental 
aportar los elementos necesarios para que los órganos de control, cuenten con un 
sistema de información adecuado para el seguimiento y posterior evaluación del 
cumplimiento de las metas del  Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Tauramena nos Une.  

 

1. Plan Operativo Anual de Inversiones 
 

El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan 
los proyectos de inversión clasificados por sectores, programas y subprogramas. Esta 
programación corresponde con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y 
con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, para que sea integrado y 
armonizado al presupuesto anual como componente de gastos de inversión. El POAI se 
constituye como el principal instrumento de articulación del Plan de Desarrollo con el 
Sistema Presupuestal municipal. 

Este plan incluye en orden de prioridad las líneas programáticas,  los programas y 
proyectos de inversión, y las vigencias necesarias para la ejecución de los mismos. Estos 
proyectos deben radicarse y registrase en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Municipal, por cuanto  es la garantía de viabilidad que se trata de proyectos 
debidamente evaluados y viabilizados para solucionar las necesidades de la comunidad.   

El POAI conste de una primera parte general en donde se definan los objetivos del Plan, 
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se establecen los sectores de inversión, se definen los programas, se describen los 
subprogramas y se incluyen los proyectos específicos, metas, indicadores, fuentes de 
financiación y responsables.  

En la elaboración del Plan Operativo anual de inversiones se consideró los siguientes 
componentes: 

1. El Plan de Desarrollo  
2. El Plan Financiero 
3.        Programas 
4.        Subprogramas 
5. Proyectos 

  

2. Plan Indicativo 
 

Con base en el plan de inversiones o plan plurianual se concreta el seguimiento financiero 
anualmente con el POAI. (Plan Operativo Anual de Inversiones). 

En su elaboración, se concertó con las dependencias sectoriales y con el equipo de 
gobierno los objetivos prioritarios, los programas y metas, con sus respectivos indicadores 
de producto y de resultado, que se procuran cumplir durante el periodo de administración 
2020-2023. Así mismo, se definieron los ponderadores sectoriales, de acuerdo con la 
importancia que se tienen para  el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
comunidad .Por último, se deben definieron los responsables de la gestión administrativa, 
por dependencia, que se encentran integrados y articulados en el proceso de ejecución.  

Los criterios de ponderación en relación con las prioridades definidas en las líneas 
estratégicas y objetivos sectoriales para el cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo de los sectores programas y subprogramas relacionados obedecen a: 

 
 Efecto en redistribución del ingreso 
 Contribución preservación recursos naturales 
 Impacto en mejoramiento condiciones de vida 
 Recursos requeridos 
 Complejidad técnica y administrativa 
 Aporte en sostenibilidad económica del municipio 
 Impacto en mejoramiento de competitividad 

 

Los criterios de ponderación se presentan como instrumentos que permiten asignarle una 
importancia estratégica a cada uno de los sectores del desarrollo; siendo los más 
relevantes y los que mayor se calificara, aquellos que fueron identificados como alto grado 
de prioridad y necesidad inmediata de intervención; esto en razón a las consideraciones 
técnicas, legales, ambientales, de recursos y especialmente de concertación entre la 
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administración municipal y la comunidad, plasmados en documento del Plan desarrollo 
municipal. La ponderación se expresa en términos de porcentajes y estos deben sumar 
100% con el acumulado sectorial; lo que permitirá mediante el mecanismo de agregación 
determinar el grado de cumplimiento o avance del plan de desarrollo. Una vez definidos 
los porcentajes, la administración los debe dar conocer a sus funcionarios y a la 
comunidad, y no podrán ser modificadas durante el período de gobierno. 

De acuerdo con el tipo de meta propuesto, y en relación a la medición de la información 
que proporciona el indicador, se proponen indicadores cualitativos y/o cuantitativos que 
permiten medir los efectos de las acciones adelantadas por la gestión de la administración 
municipal o la cantidad, calidad u oportunidad de los productos (bienes y servicios) 
entregados como resultado de las acciones y proyectos ejecutados en cumplimiento del 
Plan de Desarrollo. 

Los indicadores cuantitativos aquí consignados se expresan en términos de número, 
porcentaje, razón (tasas). Los indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento 
de una condición o como una escala de valores o de opinión.  

Los indicadores presentan las siguientes propiedades: 

 Medibles. Expresan un valor cuantificable o cualificable. 
 Disponibles. Para medirlos es necesario contar con la información. 
 Determinantes.  Expresen mejor y más adecuadamente el avance del programa, 

subprograma y/o proyecto.
 Válidos.  Reflejan lo que se pretende medir.  
 Precisos.  Están definidos de manera clara y sin ambigüedades.  

 Confiables. Producen el mismo resultado dos mediciones del indicador para la 
misma política. 

 Fáciles de cuantificar, agregar y desagregar.  
 Sencillos, de fácil manejo e interpretación. 
 Accesibles.  El costo de la información que se requiere para construirlo no debe 

ser alto. 
 

Dado que los indicadores son un punto de partida, se hizo necesario identificar un valor 
inicial como línea de base y establecer aquel que se espera lograr (meta) en un período 
de tiempo determinado con la ejecución de los programas, proyectos y actividades que 
adelanta la administración municipal en cumplimiento del plan de desarrollo. 

 

 

 

Armonización del plan de desarrollo o plan indicativo con otros instrumentos de 
planeación 
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Una vez aprobado el Plan de Desarrollo y su plan indicativo es necesario armonizar los 
otros instrumentos de planeación con las metas planteadas en el Plan. Por consiguiente, 
se deben elaborar los Planes de Acción y ajustar el Plan Operativo Anual de Inversiones 
de acuerdo a lo propuesto en el nuevo Plan de desarrollo. 

 

3. Plan de Acción 
 

Con base en el Plan de Desarrollo, las diferentes dependencias de la administración 
municipal responsables de la ejecución del plan, elaborarán sus planes de acción 
programando, de conformidad con su competencia legal y capacidad institucional, la 
ejecución de proyectos y actividades en cumplimiento de sus compromisos y 
responsabilidades frente a los objetivos, programas y metas formuladas en el plan de 
desarrollo.  

El plan de acción es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución 
anual de las actividades y acciones que debe realizar la administración municipal, para 
cumplir con sus responsabilidades en la ejecución del plan de desarrollo. En ellos quedan 
relacionados todos los proyectos que cada unidad ejecutora de la administración 
municipal debe realizar en cada vigencia, para contribuir con el  logro de los objetivos y 
metas del plan de desarrollo.  

 Permite organizar y programar las actividades que deben realizar las distintas 
dependencias de la administración, para llevar a cabo los proyectos de los cuales 
son responsables (independiente  o articuladas con otras dependencias), en 
cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo.  

 Fijar de manera precisa las metas y resultados para  cada año de gobierno, a nivel 
de los subprogramas, programas y proyectos del plan de desarrollo,  por 
dependencia. 

 Programar la asignación de recursos para cada dependencia, de acuerdo con la 
disponibilidad de los mismos y las metas de pagos fijadas para la vigencia, así 
como con los requerimientos que implican las metas propuestas, y organizar su 
aplicación al interior de cada una de ellas. 

 Programar la realización de las funciones técnicas y administrativas habituales, de 
acuerdo a sus competencias como entidades de la administración territorial.  

 Hacer seguimiento a la operación de cada entidad y a la ejecución del plan de 
desarrollo. 

 

 

 

De acuerdo con la Ley 152, los planes de acción deben hacerse por dependencia: 
secretarías y departamentos administrativos en las entidades territoriales. 
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4. Banco  de Proyectos de Inversión 
 

Los proyectos a ejecutar deben estar orientados al cumplimiento de las metas planteadas 
en el Plan de Desarrollo, es necesario que estén viabilizados y registrados en el Banco de 
Proyectos y Programas de Inversión Municipal. (Decreto 11 de 1996)

5. Definición de mecanismos para el monitoreo y seguimiento del avance del plan 
de desarrollo 

 

Una vez definidos los resultados que se esperan alcanzar con la ejecución del Plan de 
desarrollo, se deben definir los mecanismos, procedimientos y tiempos para el monitoreo 
y seguimiento del Plan, así como para producir informes de autoevaluación como base 
para elaborar los informes de gestión y de rendición de cuentas. 

A través del monitoreo se genera información estratégica que permite a la administración 
municipal y sus dependencias autoevaluar su gestión en torno al cumplimiento eficiente y 
eficaz de las responsabilidades asumidas por cada una de ellas en sus correspondientes 
Planes: operativo plurianual, indicativo y de  acción, para el logro de los objetivos, metas, 
programas, subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo.  
 
Con base en la información que proporciona el monitoreo de los indicadores la 
administración municipal puede además de realizar el análisis de eficacia, detectar los 
obstáculos, debilidades, fortalezas y aciertos en el desarrollo de las acciones de gobierno 
en torno cumplimiento del  Plan y realizar los ajustes correspondientes. 
 
6. Definición de formatos para la recolección de la información para la evaluación 
de los planes de desarrollo 

 

Para la elaboración de los instrumentos de recolección de la información para la 
evaluación del Plan de Desarrollo, se tendrá como insumo las metodologías propuestas 
por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, Ministerio de Hacienda y entidades de 
control. Además de algunos instrumentos con los que cuenta o diseñe la administración 
territorial para orientar y realizar su gestión, enfocados a la definición, medición y 
consecución de las metas esperadas del Plan de Desarrollo.  

 
Se hace necesario diseñar e implementar sistemas de captura y manejo de la información 
que permitan articular los diferentes instrumentos con que cuenta la administración 
municipal en las distintas etapas de la gestión, garantizando la oportunidad, coherencia y 
consistencia de dicha información. 
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El equipo de gobierno  será responsable de aplicar el esquema de coordinación 
interinstitucional implementado en el modelo de planeación y gestión (MIPG) para el 
seguimiento y evaluación del Plan. Lo cual permitirá establecer canales de comunicación 
y responsables de la generación, manejo, consolidación y análisis de la información 
pertinente, para la evaluación integral, transversal y general del Plan de Desarrollo y para 
la rendición de cuentas y presentación de informes por parte de la administración 
municipal a los entes de control y a la ciudadanía. 

 
Adicionalmente, el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, esté 
orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, veracidad, transparencia, 
integralidad, dinamismo y participación.  

 

7. Revisión de planes de desarrollo 

 

Una vez aprobado el Plan de desarrollo, inicia el proceso de ejecución y gestión 
administrativa frente al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos; el primer paso 
es su armonización con el POAI, formulación registro y viabilización de proyectos, 
asignación de recursos, ejecución física y financiera, control, seguimiento y evaluación  
semestral y anual de indicadores. Posteriormente se revisará la correspondencia de las 
metas logradas anualmente con la pertinencia y consistencia del análisis de indicadores 
de producto y resultado, y la percepción de la comunidad frente al impacto de la 
intervención.  

De acuerdo con lo anterior,  y si el equipo de gobierno lo considera necesario, se 
procederá a ajustar los componentes detectados como limitantes, del Plan de Desarrollo, 
que permitan una nueva perspectiva  para mejorar su formulación y por ende la gestión 
administrativa del desarrollo territorial. 

La recomendación es hacer dinámica la planeación municipal, para aprehender de las 
experiencias exitosas,  revaluar y ajustar las actuaciones fallidas,  y mejorar la gestión de 
la administración municipal en el desarrollo territorial con miras a generar una buena 
calidad de vida en  toda su población.  

 

 


