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Alexander Contreras Alfonso 

 

En qué creemos 

 

Tauramena merece que le apostemos a crear una visión conjunta de futuro, donde todas las 

personas que convivimos en este espacio vital, podamos tener oportunidades para ser, crecer, 

desarrollarnos, cumplir nuestros sueños y ejercer un papel preponderante en la construcción de 

nuestra realidad. Creo en que, así como yo mismo pude salvar dificultades para surgir desde un 

hogar humilde, trabajar para costear mis estudios, crear empresa, dirigir el municipio y en 

momentos de crisis lograr la gestión suficiente para que se conservara el ritmo de vida que 

teníamos en épocas de regalías; así mismo todos los habitantes de nuestro territorio deben tener 

la oportunidad de surgir, estudiar, trabajar y progresar. 

Creo en la fuerza de la familia para acompañar, exigir, perseverar, comprender y proyectar a sus 

integrantes para que sean protagonistas dignos y proactivos en la sociedad. Creo en el amor y la 

convivencia en pareja, en la solidez y sinceridad con que se debe construir el hogar para que 

tanto el hombre como la mujer puedan unir esfuerzos individualidades y diferencias para orientar 

a sus hijos y construir sociedad, en paz y con amor. Creo que la tanto hombres como mujeres no 

somos antagonistas ni fuerzas contrarias donde una ha de prevalecer sino complementarios y 

capaces de establecer relaciones que construyan y mejoren la experiencia vital. 

Creo el poder de la educación para transformar la vida y el trabajo serio, constante y bien 

intencionado que con el correr del tiempo se consolida, transforma, revitaliza al ser humano e 

irriga desarrollo en la sociedad. Creo en la fuerza que nos entrega Dios en el día a día para 

perseverar, para sembrar esperanza en nuestros semejantes, para acompañar, para brindar 

ayuda a quienes lo necesitan, pero ante todo en que, a través de nuestra experiencia diaria, 

debemos tender puentes y posibilidades para que los demás progresen y encuentren su lugar en 

el mundo. 

Creo en los sueños de poder enfrentar desde nuestras comodidades el cambio climático y 

desarrollar acciones para establecer la paz con la madre tierra que nos prodiga todas sus 

riquezas, pero a la que tanto nos cuesta devolver con agradecimiento nuestra mano protectora.  

Creo que podemos romper nuestro impulso humano que nos lleva a abusamos de la generosidad 

del entorno vital en esta carrera ciega, en que, obnubilados por el poder del dinero; desatamos 

nuestras fuerzas y las enfocamos en destruir las fuentes de la vida. Esa visión me llevó a unir mis 

convicciones a toda la gente que impulsó la Primer Consulta Popular contra los abusos de la 

industria sobre nuestras fuentes abastecedoras de agua. Sigo con fe, pensando que podemos 

hacer mucho más y por ello pretendo liderar la incorporación a nuestras vidas de tecnologías de 

desarrollo sostenible, del uso de energías alternativas, de formas de vida que tiendan a emisiones 

cero de gases efecto invernadero; para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan otra 

oportunidad sobre este bello paisaje y este planeta maravilloso que nos correspondió habitar.      

Sueño de municipio 

Sueño con un municipio prospero donde nuestros hijos, nietos, amigos y las generaciones 

presentes y futuras que nos acompañen en la vida, puedan respirar aire fresco y limpio; puedan 

encontrar agua en abundancia y de alta calidad, donde puedan correr, sonreír y soñar libres en 

la construcción de sus propios procesos y retos. En un municipio donde se han cimentado 
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claramente procesos de desarrollo sostenibles alrededor de las empresas de servicios, del 

turismo y de la capacidad para transformar nuestras ventajas ecológicas y ambientales en 

alimentos sanos y productos de alto nivel de calidad para el mundo. 

Sueño con que podamos ser líderes en la transformación de la movilidad del motor de combustión 

a la movilidad eléctrica no contaminante. Con que podamos convertirnos en ejemplo de sociedad 

donde la equidad y el acceso libre a empleo de alta calidad sea la esperanza de sus pobladores. 

Donde todos los ciudadanos puedan fundar con confianza familias sin necesidad de acudir a la 

caridad pública, pues se les ha devuelto el orgullo de alimentar, dar techo y educación a sus hijos 

a partir de empleo digno y empresas que garantizan alta calidad de vida. Donde los padres no 

tengan miedo de dejar salir a sus hijos de sus casas por temor a la violencia o al acecho de las 

drogas. 

Sueño con un municipio donde no se tenga que discutir sobre la calidad de la energía que nos 

venden, sino que produzcamos nuestra propia energía aprovechando la radiación solar que nos 

cobija y que a partir de allí podamos desarrollar la movilidad sin necesidad de pagar altos costos 

por combustibles fósiles que ya no necesitaremos.   Sueño con la Tauramena posible que entre 

todos podemos construir. 

Para ello planteo el siguiente programa de gobierno que está abierto a la discusión y a la mejora. 

 

Ilustración 1 Sectores con dimensiones de desarrollo – Fuente DNP - 

 

Nuestro programa de gobierno – dimensiones estratégicas – 
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1. Social 

 

Ilustración 2 Sectores que conforman la dimensión social – Fuente DNP - 

 

Ilustración 3 Inversión por sectores en el año 2018 Tauramena. Fuente Informe de entrega de gestión 2018 - Tauramena  

 

1.1. Educación 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El municipio cuenta con 5 instituciones 

educativas, de ellas 2 urbanas y 3 rurales que brindan su servicio en 25 sedes educativas y 

atienden un total de 5.529 estudiantes que conforman la cuarta mayor población escolar por 

municipio en la Secretaría de Educación de Casanare. Existen 4 instituciones privadas, que 

centran su trabajo en la educación inicial y transición y sólo 2 ha avanzado hasta brindar el 

servicio en los ciclos de educación inicial, transición y educación básica primaria.  
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Ilustración 4 Distribución de estudiantes en la educación oficial por grados y número de estudiantes. Fuente Anexo 6 de mayo 30 
de 2019 – SedCasanare - 

 

La gráfica de número de estudiantes por grado en la educación oficial nos indica que existe una 

distribución relativamente uniforme en los diferentes grados, con una mayor tendencia de 

retención en primero y sexto. A su vez el sistema mantiene una ligera disminución constante en 

los estudiantes del grado 6 a 11, lo que denota el que una cantidad considerable de estudiantes 

abandonan los estudios antes de terminar. Otro elemento importante lo constituyen los 329 

estudiantes que terminan grado 11 y que tiende a subir ligeramente si se tiene en cuenta que hay 

395 estudiantes en el programa de jóvenes y adultos, de los cuales un número importante están 

terminando su bachillerato. Si se mejora en el indicador de permanencia de los estudiantes, 

durante los próximos 4 años se va a tener un numero ligeramente superior a los 400 egresados 

como bachilleres que conforman una población importante para atender en educación terciaria.  

De estos 400 egresados del sistema – que se contempla como promedio por año -, se estima que 

sólo de 80 a 100 siguen estudios universitarios o técnicos y tecnológicos, lo que ubica un número 

cercano a 300 jóvenes por año, que se están quedando sin oportunidades para estudiar y que 

definitivamente necesitan ser tenidos en cuenta en las políticas públicas de educación y primer 

empleo para darles una continuidad productiva a sus vidas. 
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Ilustración 5 Promedios ponderados en Índice Sintético de Calidad de las 5 instituciones y promedio de Tauramena. Fuente ISCE 
MEN. 

La calidad del sistema educativo, es un factor al que hay que poner mucha atención pues, aunque 

el promedio esté ligeramente superior al promedio departamental, 4 años atrás se encontraba en 

los primeros lugares del departamento y su mejora ha sido mucho más lenta que en los demás 

municipios lo que ha sacado a Tauramena de los lugares de privilegio de la Secretaría de 

Educación Departamental.   

En el análisis de expertos se encontró que el sector educación es uno de los que más problemas 

representa en el municipio y en el que se presentó un menor cumplimiento de indicadores de 

producto esperado en la presente administración, a pesar de manejar un alto nivel de inversión 

en un año típico como 2018 - 3.560 millones-, según se ve en la ilustración 3.  La inversión se ha 

centrado en alimentación escolar – PAE -, transporte escolar, servicio de internet, en el pago de 

servicios públicos y algunos esfuerzos en mantenimiento de infraestructura, pero con dificultades 

en ejecución, éste último proyecto. Pero en materia de dotación, apoyo a programas de 

investigación y el desarrollo de procesos importantes en el crecimiento personal y social de los 

estudiantes; se dejó totalmente de lado. 

A la par los indicadores de resultado relacionados con el reforzamiento de la adquisición de una 

segunda lengua, la apertura de oportunidades para la gran cantidad de egresados del sistema, 

el apoyo con becas y programas de apoyo a los estudiantes destacados, se quedó en el papel y 

en las proyecciones del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 

Problemáticas identificadas: El principal problema que se detectó fue la casi exclusiva inversión 

en sólo 3 metas de producto: Alimentación escolar, transporte y servicio de internet, que se llevan 

casi la totalidad de los recursos. Incluso se nota que se dio un proceso de gestión a la inversa, 

donde el municipio asumió responsabilidades que atendía el departamento, en años anteriores o 

se entró a cubrir por cuenta del municipio de Tauramena procesos que el departamento ha 

asumido en los demás municipios. Uno es el caso de las rutas escolares, donde el departamento 

disminuyó el número de rutas y Tauramena entró a cubrirlas, pero algo más insólito en el PAE, 

donde el departamento se comprometió y estuvo dispuesto a atender a las instituciones rurales, 
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pero en Tauramena, el municipio terminó atendiendo a toda la población rural a excepción de la 

Sede central de Instituto Educativo Siglo XXI. 

Otra problemática tiene que ver con el pago excesivo que se hizo en servicios de internet, a partir 

de contratos sostenidos año a año, con muy baja calidad y menor ancho de banda; pero a unos 

costos muy altos. 

Esta situación descrita hizo que el municipio dejara de lado la dotación de equipos de cómputo y 

materiales tecnológicos para atender procesos pedagógicos que venían en una relación de 2.5 

estudiantes por equipo y se pretendía disminuir a 2. Pero gracias a que no se hizo inversión 

alguna en equipos y que hace ya 9 años que no existe renovación de equipos, dejando como 

consecuencia que la plataforma tecnológica existente sea muy antigua, se podría estar superando 

actualmente los 8 estudiantes por equipo, lo que implica un retroceso muy fuerte y mucho más 

cuando se había creado la expectativa de adquisición de 3.000 equipos de cómputo. Igualmente 

se dejó de invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación, pues no se ejecutó programa alguno al 

respecto y entre otros productos esperados, se dejó de lado el refuerzo a 1.500 estudiantes en 

pruebas SABER y el fortalecimiento del dominio del inglés como segunda lengua. Todas estas 

proyecciones generadas como respuesta a problemas encontrados en el sistema, al dejar de 

cumplirlos, ayudaron a bajar el ritmo de progreso que se traía en los indicadores de calidad 

educativa. 

De igual forma se abandonó un programa que había creado muchas expectativas para dar 

oportunidades de formación al alto número de estudiantes que salen del bachillerato año a año y 

que no pueden ir a la universidad o a programas de educación terciaria. Finalmente, las tres 

instituciones rurales no cuentan con agua potable para el servicio de los estudiantes y éstos se 

ven obligados a tomar el líquido vital con alto nivel de contaminantes y en condiciones precarias. 

Es de suponer que las dos instituciones urbanas cuentan con mejor servicio de agua, pero se 

hace necesario promocionar mejores hábitos de alimentación y con ello el consumo de agua 

potable, en lugar de las bebidas azucaradas. 

Apuestas que nos comprometen: Además de dar continuidad a las competencias en que se 

viene haciendo inversión en el municipio proponemos. 

 Renovar la plataforma tecnológica de las instituciones educativas con equipos que brinden 

tecnología de punta y facilidades para apoyar los procesos tecnológicos con herramientas 

TIC que nos lleven a retomar ritmo de calidad y pertinencia en el sistema educativo. 

 Crear una biblioteca interactiva municipal adscrita a la Casa de la Cultura que brinde 

espacios académicos de documentación e investigación a población escolar, pero 

además a comunidad en general y a estudiantes de educación terciaria. 

 Gestionar con el gobierno nacional teniendo en cuenta que una de las apuestas 

estratégicas para la Región Llanos, en el Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por 

Colombia -, es la conectividad – “Dotar y conectar intermodal y digitalmente a la región con 

los mercados nacionales e internacionales” -, la creación de una red de fibra óptica que 

amplíe la oferta existente – que es muy limitada – de manera que se aumente 

significativamente el ancho de banda,   la velocidad de navegación y la oferta de 

conectividad en internet al tener mayor presencia en la troncal nacional de fibra óptica. 

Esta apuesta nos llevaría a crear una cultura digital a nivel de los hogares, el comercio y 

la industria e incluso avanzar en la creación de la llamada Economía Naranja o lo que 
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John Howkins llamara “La economía creativa” que es la forma como en la era de la 

información, los seres humanos creamos riqueza y generamos valor agregado con las 

ideas. 

 Apoyar a las instituciones educativas en programas y proyectos que lleven a potenciar 

habilidades relacionadas con Ciencia Tecnología e innovación. 

 Crear un programa que vincule tesistas de diferentes universidades, especialmente 

estudiantes taurameneros para que desarrollen procesos de investigación junto a grupos 

de estudiantes de educación básica y media de nuestras instituciones educativas y dentro 

de las prioridades trazadas en el “Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología 

e Innovación” –PEDCTI Casanare. Este es un programa que sobrepasa el ámbito de la 

educación formal y pretende desarrollar procesos de innovación en la naciente industria 

– pequeña y mediana – del nivel local con el fin de reconocer nuestras potencialidades 

naturales y económicas, pero además en identificar a la investigación y la innovación 

como las principales herramientas para generar competitividad en un mundo cada vez 

más complejo y exigente. 

 Crear un programa de recepción de voluntariado internacional de alto nivel para apoyar el 

desarrollo del inglés como lengua extranjera y proyectos de Ciencia Activa en las 

instituciones educativas del municipio. 

 Adquirir, instalar y fomentar el consumo de agua potable en las instituciones educativas 

del municipio a partir de miniplantas solares de tratamiento y disposición de agua potable. 

Con ello se pretende fomentar hábitos de vida saludable entre los estudiantes y a su vez 

disminuir la utilización de plásticos de un solo uso, que están poblando de basura el 

planeta. 

 Activar el Comité Municipal de Convivencia Escolar y el Consejo Municipal de Educación 

de manera que todas las autoridades responsables del apoyo a los procesos formativos 

en los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento a los problemas 

de convivencia escolar y los factores externos e internos que inciden en el debilitamiento 

de los ambientes escolares favorables; asuman su rol y apoyen y contribuyan tanto con 

las instituciones educativas, como con las familias para atender las problemáticas y crear 

mejores ambientes escolares que converjan en el desarrollo de la inteligencia social y 

emocional de nuestros estudiantes. 

Para apoyar a bachilleres egresados del sistema educativo local. 

 Crear el programa “Todos a la Universidad” o “La Casa del Saber”, que pretende vincular 

al menos a 100 estudiantes por año, a procesos en ambientes virtuales de formación 

universitaria. Se parte de la certeza que la educación terciaria se encamina hacia la 

virtualidad, que existe una oferta tanto pública como privada muy importante en ese 

sector y que el gobierno nacional tiene en su Plan Nacional de Desarrollo y en sus 

políticas públicas el apoyar el desarrollo de la formación virtual. Se tiene claro que la 

educación virtual demanda una serie de actitudes, disciplina y capacidad de 

organización, además de una muy buena conectividad y ambientes apropiados tanto 

para estudiar como para aplicar lo que se va aprendiendo. Por ello el municipio se 

comprometería en crear los espacios, la conectividad, el establecimiento de un convenio 

con la UNAD para bajar costos y facilitar la atención a los estudiantes, además del 

acompañamiento para la auto organización y los medios para encausar los procesos de 
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aplicación del aprendizaje. Las familias y los estudiantes asumirían los costos de 

matrícula universitaria y su manutención. 

 Gestionar con el SENA regional, la creación de cursos a la medida de acuerdo a la 

demanda del sector laboral y las necesidades y posibilidades productivas que se puedan 

dar desde el municipio. 

1.2. Salud 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El Municipio de Tauramena cuenta con una ESE 

– Empresa Social del Estado – Hospital Local de Tauramena; que responde por el sistema público 

de atención en salud.  Red Salud Casanare, reconoce además a 13 prestadores de salud en el 

nivel local, que atienden servicios médicos, odontológicos y de laboratorio. Es necesario destacar 

que, de los 13 prestadores de salud, únicamente Llanos 34 presta sus servicios en el área rural 

en el sur del municipio y esta empresa tiene relación con servicios a entidades petroleras, pero 

tanto en centros poblados, como en veredas; no existen servicios básicos de salud y los 

habitantes deben recorrer grandes distancias para poder acceder a algún servicio que se 

requiera. 

La ESE, hospital urbano de Tauramena había mantenido históricamente una imagen poco 

favorable en cuanto a la calidad y rapidez en la atención en momentos vulnerables y difíciles que 

atraviesan las familias cuando se presenta el dolor y la enfermedad. Se volvieron anécdotas 

locales, las disputas y problemáticas que los mismos líderes y hasta funcionaros de alto rango 

tenían; al buscar atención en salud y no encontrarla con la celeridad y consideración que se 

requería. Con una inversión que superó los 6.000 millones y un liderazgo decidido de la Doctora 

Damarys Alfonso, en el momento en que fue primera dama, se logró la dotación de tres 

ambulancias, recursos para ampliación y mejoramiento de servicios que llevaron, junto con una 

adecuada dirección del Hospital, a mejorar los indicadores históricos de percepción del servicio 

de salud entre los habitantes del municipio, además que se extendió el servicio con brigadas 

especializadas que llevaron incluso a hallar diagnósticos a tiempo y salvar vidas. Igualmente, el 

impulso que se le dio al PIC - Plan de Intervenciones Colectivas -, alcanzó para llegar al sector 

rural con brigadas completas para la población.  

Pero en la medida que escasearon los recursos, el indicador de percepción del servicio comenzó 

a caer hasta llegar a valores cercanos a los que se tenía en el 2013 y volvieron a aparecer los 

reclamos por atención oportuna y deshumanización del servicio. 

Problemáticas identificadas: Por política departamental se acabaron los centros de salud que 

cumplían labores de prevención, promoción de hábitos de vida saludable y atención en primera 

instancia de salud. Por esa razón toda la población rural se encuentra desprotegida y obligada a 

acudir a un servicio que, por su atención exclusivamente urbana, unida a las grandes distancias 

por cubrir de la vereda al área urbana y la inexistencia de rutas de transporte que interconecten 

los diferentes sectores: hacen del servicio de salud un privilegio costoso y difícil de conseguir. 

Frente a este panorama, las jornadas casi inexistentes del PIC – Plan de intervenciones colectivas 

– no responden a los requerimientos de atención en salud de la comunidad rural. 

De igual manera se ha identificado una paulatina deshumanización en la prestación del servicio 

de salud, quizá ligada a una sobrecarga de pacientes por médico tratante y pobres procesos de 

prevención. El personal médico identifica una tendencia creciente de fortalecimiento del Hospital 
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con personal administrativo en detrimento del personal médico que es el que debe enfrentar los 

procesos de atención oportuna al paciente, que es en definitiva el sentido misional primordial del 

servicio. 

Frente a un sistema que pareciera colapsar, es necesario reconocer un esfuerzo no fácilmente 

detectado por la comunidad, de parte de la dirección del Hospital, que debe enfrentar problemas 

estructurales derivados de la forma como se financia el sector salud que tiene en las EPS, como 

las entidades que, al no pagar a tiempo los servicios demandados por los pacientes a los que 

representan: mantienen al hospital sin recursos para financiar su funcionamiento de la manera 

como se debiera dar.   

Apuestas que nos comprometen:  

 Desarrollar gestión y compromiso ante la Secretaría Departamental de Salud y la 

administración regional, que permita recuperar los centros de salud en los centros 

poblados como una manera de brindar atención en primera instancia y además desarrollar 

procesos comunitarios de prevención y desarrollo de hábitos de vida saludables. 

 Destinar la mayor cantidad de recursos posibles para fortalecer nuestra ESE Hospital 

Local a través de los planes y programas que permitan al municipio apoyar su 

funcionamiento, como ya se hizo en nuestra administración anterior. 

 Fortalecer el sistema de auditoría a los prestadores EPS e IPS para que mediante una 

mejor vigilancia, seguimiento y control que respalde las demandas de los usuarios, pueda 

garantizar que a la población se le cubran sus necesidades de atención en salud con las 

garantías que otorga la ley. 

 Desarrollar campañas especializadas, como se hizo en nuestra anterior administración, 

con entidades de gran prestigio como la Liga de Lucha contra el Cáncer, la Patrulla aérea 

y médicos sin fronteras. Con esta política se pretende institucionalizar la “Semana de la 

salud” en que todas las instituciones y sectores del municipio generen acciones 

encaminadas al desarrollo de hábitos de vida saludable, al reconocimiento de nuestros 

problemas en salud, al diagnóstico especializado y a la atención primaria masiva. 

 Desarrollar gestión con empresas y sector privado para conseguir dotaciones que 

permitan que familia o acompañantes de los pacientes puedan hacer su labor en mejores 

condiciones de estancia. 

 Crear y patrocinar un programa junto con los integrantes de la Casa del Saber o Todos a 

la Universidad y junto a sector educativo, especialmente estudiantes con horas sociales 

por cumplir, para que desarrollen labores, campañas y acompañamiento en los hogares 

que hagan que: los hábitos de vida saludables, la mejora de la dieta alimentaria y la 

prevención se conviertan en cultura de vida. 

 Ante la preeminencia de enfermedades asociadas a la dieta, como el cáncer – grupo 200 

neoplasias en el Registro de Estadísticas Vitales del DANE - en diversos órganos del 

sistema digestivo y en el sistema respiratorio, que se viene constituyendo en la mayor 

causa de muerte en el municipio; nos comprometemos a desarrollar un programa de 

agricultura urbana a manera de huertas verticales, que logren llevar alimento orgánico a 

la mesa y además crear una cultura de consumo de hortalizas y frutas, que balanceen 

mejor la dieta cotidiana. Con ello se pretende que rescatemos el valor de la comida por 

sobre los productos industrializados y ultra procesados que están asociados al deterioro 

de la salud. 
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 Facilitar el desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas con el sector salud que 

nos den luces sobre factores asociados a la presencia de enfermedades que se han vuelto 

comunes en el municipio y la forma de prevenir su aparición. Con este programa no sólo 

se pretende asociar a los tesistas, sino que además se creen convocatorias para personal 

del sector salud que desee desarrollar sus propios procesos investigativos. 

 Buscando asociar los programas de medio ambiente con la mejora de la salud, nuestra 

administración se propone instalar, poner en funcionamiento, capacitar sobre su uso y 

hacer seguimiento al impacto de; cajeros automáticos dispensadores de agua potable 

en parques y zonas deportivas. Estos cajeros que en medio ambiente se proponen 

disminuir el consumo de plásticos de un solo uso, en salud pretenden llevar agua potable 

y desarrollar hábitos de vida saludable en la población en general. Se trata de cajeros 

alimentados por energía solar y agua del servicio público, que cuentan con un sistema de 

potabilización de agua y dispensadores que pueden entregar agua en la cantidad 

requerida por el usuario a través de una tarjeta que permita su utilización. Con ello se 

pretende desarrollar una cultura donde cada habitante del municipio lleve consigo un botilo 

personal y pueda en lugar de ir a comprar el agua en botella o en bolsa plástica – plásticos 

de un solo uso que se han convertido en los mayores contaminantes del planeta -, tomarla 

del cajero a un menor precio. Se pretende desarrollar campañas en estratos 1 y 2 con la 

entrega de tarjetas cargadas con un mínimo vital para dispensar, que permiten su uso en 

estos cajeros y facilitar la venta en tiendas de las tarjetas que se cargan a través de cuenta 

bancaria y dan cupos de dispensación a su poseedor.  

 De la misma manera se pretende, en forma transversal con medio ambiente y energía, 

incluir en el cambio del sistema de alumbrado público a alumbrado ecoeficiente, incluir 

sensores que nos permitan monitorear la calidad del aire, la movilidad y otros indicadores 

– como se hace en las grandes ciudades - que sirvan de insumo para hacer estudios sobre 

factores que puedan tener peso en la presencia de enfermedades tanto del sistema 

respiratorio, como del sistema circulatorio. 

1.3. Agua potable y saneamiento básico 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En Tauramena tenemos la convicción que hemos 

hecho un trabajo importante en materia de agua potable y saneamiento básico. Se cuenta con 

una empresa de servicios públicos –EMSET – y una infraestructura tanto en acueducto como 

para el tratamiento de desechos sólidos a través de la Planta de reciclaje que en otros momentos 

fue ejemplo en la Orinoquía en selección, transformación y comercialización de éstos desechos. 

Se ha captado el caudal suficiente para atender la demanda urbana 24 horas durante todo el año 

e incluso se contó con una empresa comercializadora de agua potable en bolsa. 

En el área rural se hicieron inversiones importantísimas para crear el sistema de recolección, 

tratamiento y distribución que se reconoce con el nombre de la fuente proveedora “La quebrada 

El Cacical”. Con este sistema se abastecería todas las veredas de la zona media o del piedemonte 

del municipio, con cubiertas por EMSET y se extendería hasta algunas veredas de la zona norte 

del territorio plano del municipio. En las demás veredas se cuenta con sistemas de abastecimiento 

de agua a partir de pozo profundo e incluso se llegó a desarrollar programas de abastecimiento 

para núcleos familiares con fines no solo de consumo humano sino también para la atención del 

ganado y las necesidades productivas, a partir de pozo profundo y energía eólica, 

preferencialmente. 
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En materia de saneamiento se ha llegado a cerca del 100% en área urbana con el sistema de 

alcantarillado que trataba sus aguas a partir de piscinas de oxidación, donde se llegó a cultivar 

peces en las piscinas finales para demostrar su alto grado de purificación de las aguas servidas. 

En la zona rural se atiende el saneamiento básico con pozos sépticos y existen planes para el 

establecimiento de sistemas de alcantarillado para los centros poblados.  

Sin embargo, este panorama tan esperanzador, esconde una profunda crisis en agua potable y 

saneamiento básico que debe ser atendida y que se relaciona en las problemáticas detectadas. 

Problemáticas identificadas: Ninguna institución educativa de la zona rural cuenta con agua 

potable para el consumo de una población escolar creciente que demanda este servicio vital.  

Se ha perdido en la zona urbana, calidad, continuidad y capacidad de respuesta a imprevistos en 

el sistema de acueducto. En tanto en la zona rural se tienen serias dificultades con la calidad y 

continuidad en el sistema de acueducto de El Cacical. En la operatividad de los sistemas 

comunitarios de pozo profundo se tiene dificultades para cubrir los altos costos de la energía que 

demanda la extracción del líquido, lo que hace que las comunidades sólo puedan cubrir ese 

servicio, pero se ha descuidado la potabilización del agua. Se terminó la empresa 

comercializadora de agua potable del municipio que hacía parte de una estrategia de ampliación 

del portafolios de servicios de EMSET. 

Se tiene la percepción que el proceso de tratamiento de las aguas servidas se ha descuidado y 

se está vertiendo sobre la quebrada La Portana, agua de muy baja calidad contribuyendo a su 

contaminación. Aunque existen estudios para sistemas de alcantarillado para los centros 

poblados aún no se ha adelantado el proceso de construcción de los mismos, excepto en Paso 

Cusiana que cuenta con sistema completo con tratamiento de aguas servidas. 

La Planta de residuos sólidos que en otras épocas era orgullo del municipio, ha bajado su nivel 

de separación, tratamiento, compostaje y transformación para su aprovechamiento de residuos y 

de forma contraria a la filosofía con que se creó se ha venido priorizando el enterramiento de los 

residuos a la manera de relleno sanitario, al punto que la inversión ha llevado a ampliar el área 

de relleno en lugar de la separación, reciclaje y aprovechamiento. Existe una preocupación en la 

juventud, primordialmente con que se estén enterrando pilas y materiales altamente 

contaminantes que podrían dañar fuentes de agua profunda de la que se sirve la población rural 

del municipio. 

Apuestas que nos comprometen:  

 Garantizar la continuidad, calidad y oportuna atención a emergencias del sistema de agua 

potable del municipio, tanto en el área urbana como en los centros poblados. En el área 

urbana se pretende hacer análisis del sistema actual con miras a realizar las correcciones 

necesarias que permitan llegar con un servicio óptimo a las comunidades. Entre otros 

proyectos se pretende apoyar a las comunidades que depende de agua extraída de pozo 

profundo para cambiar los sistemas de energía a fotovoltaica para que los recursos que pagan 

actualmente los usuarios puedan ser destinados al mantenimiento y mejora del servicio de 

acueducto que prestan. Igualmente se pretende dotar a instituciones educativas de pequeñas 

plantas de potabilización de agua de manera que se mejore el agua para consumo directo, 

en lugar de desperdiciar dinero en potabilizar grandes cantidades de agua que va para 

servicios sanitarios o para otras labores del hogar. 
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 Promover sistemas de cosecha de agua, tanto en el área urbana como en los centros 

poblados, para bajar la presión sobre el sistema de agua potable, de manera que se pueda 

optimizar el agua tratada de forma mucho más exclusiva a las actividades humanas 

relacionadas con el consumo directo y los hábitos saludables que se deben asumir al interior 

de las familias. 

 Gestionar, instalar y hacer operativos los cajeros automáticos dispensadores de agua 

potable que se explicaron en el sector salud y que tienen importancia estratégica para 

disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y la oferta de agua potable accesible para 

todos los habitantes y visitantes del municipio. 

 Realizar los ajustes necesarios al sistema de tratamiento de aguas servidas tanto en la zona 

urbana como en Paso Cusiana, de manera que se haga un real tratamiento y devolución a la 

naturaleza de un agua que pueda circular por nuestras quebradas con el menor peligro de 

contaminación. 

 Construir los sistemas de aguas servidas en los centros poblados haciendo separación en las 

casas de las aguas lluvia, de manera que se evite la contaminación del agua lluvia al 

revolverla con las aguas sanitarias y se puedan manejar menores volúmenes en las plantas 

de tratamiento y con ello hacer un mejor trabajo de descontaminación y devolución a la 

naturaleza de agua con el menor nivel de contaminación posible. 

 Gestionar la articulación a programas, nacionales, departamentales para el acopio, 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos pos consumo, cerrando el ciclo 

de estos y estableciendo responsabilidades de economía circular en que se está empeñando 

el mundo; en el momento en que nos dimos cuenta que las empresas que producen bienes y 

servicios tienen una responsabilidad con la retoma del producto usado y su disposición final. 

 En el sentido anterior crear un sistema municipal de recolección de pilas usadas a partir 

recolectores en entidades públicas e instituciones educativas de manera que se pueda 

retornar a los fabricantes porcentajes cercanos al 100% de las pilas que se utilizan en la vida 

cotidiana. Esto con la firme convicción que debemos asumir con responsabilidad el cuidado 

de nuestro medio ambiente y bajar la presión sobre la planta de residuos sólidos del municipio. 

 Transformar la planta de residuos sólidos desde todos los eslabones de la cadena, 

estableciendo recorridos diferenciados para la recolección de desechos de manera que cree 

cultura de separación en la fuente, separación tratamiento y comercialización de los desechos 

en planta y comercialización de productos derivados del cierre del ciclo de los residuos, 

evitando al máximo acudir al relleno sanitario como destino final de los residuos. 

1.4. Deporte y recreación 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El sistema de atención pública en deporte y 

recreación está liderado por el INDERTA primordialmente y por los planteles educativos en sus 

procesos internos. Desde el instituto para el deporte y la recreación se atienden a cerca de 1.300 

niños y jóvenes a través de 18 escuelas deportivas y programas de recreación. Para ese proceso 

el instituto recibe recursos provenientes del municipio y el apoyo de INDERCAS. El Instituto 

desarrolla procesos de apoyo a instituciones y sedes educativas como el Instituto del Llano en su 

sede central, la sede de El Jagüito, en Paso Cusiana y en la Sede educativa de El Chaparral. El 

instituto cuenta con programas de campeonatos tanto locales como regionales, a su cargo y a los 

que logran vincular a estudiantes y personas de todas las edades en diferentes momentos del 
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año. Ya el trabajo del instituto se ha venido reflejando en deportistas de alto nivel que han 

comenzado a sobresalir en el ámbito nacional e internacional. 

El sector productivo, así como las empresas públicas; atienden en servicios de recreación y 

deporte como prácticas de vida saludable a sus trabajadores, a partir del mandato legal que les 

genera la obligación de tener programas que tengan este fin.  

Problemáticas identificadas: El personal que labora en el INDERTA, así como sus usuarios 

identifican problemas en el servicio que deben ser resueltos para mejorar los programas que se 

brindan. Entre ellos el más importante tiene que ver con que los recursos que recibe el instituto 

sólo alcanzan para pago de entrenadores y administración, pero no se pude atender las 

demandas de mantenimiento ni adecuación de los escenarios deportivos a su disposición. No se 

ha creado al interior del instituto planes y programas que permitan hacer venta de servicios al 

sector privado para aprovechar su capacidad operativa y su conocimiento del deporte y la 

recreación. La planta de instructores no puede tener continuidad y por ello los planes y programas 

del instituto pierden operatividad en algunos periodos del año en que se debería tener atención. 

De igual manera los procesos con los talentos potenciales y los deportistas de alto rendimiento 

pierden continuidad y apoyo pues no se cuentan con apoyo específico para su desarrollo. Se ha 

vuelto común que los padres de familia tengan que acudir a rifas, solicitud de donaciones y 

actividades para apoyar a sus hijos en eventos de carácter nacional e internacional donde 

nuestros talentos van a competir. 

Igualmente, los programas de entrenamiento y apoyo a las instituciones educativas y a la práctica 

deportiva de las comunidades se desarrollan en el área urbana y con una pequeña intervención 

en Paso Cusiana, pero las demás instituciones y comunidades rurales no cuentan con apoyo en 

sus procesos deportivos y de recreación. 

De otro lado, la infraestructura vial del municipio ha sido diseñada para soportar 

preferencialmente el transporte vehicular, pero se cuenta con limitadísimos espacios adecuados 

para la práctica de actividades relacionadas con hábitos de vida saludable como las ciclo rutas y 

las vías y senderos peatonales.  

Apuestas que nos comprometen:  

 Impulsar al INDERTA a rediseñar su modelo de negocios y su agenda operativa para que 

pueda vender servicios de deporte y recreación a empresas del sector público y privado, de 

manera que pueda generar recursos para mantenimiento y adecuación de su infraestructura 

para realizar generar continuidad y compromiso en su planta de personal. 

 Adecuar la infraestructura vial del municipio con programas como regularización de andenes 

o el rediseño de la infraestructura de movilidad de manera que existan calzadas exclusivas 

para los peatones y los ciclistas. A su vez establecer en los costados de las vías espacios con 

aparatos propios de parques biosaludables, dispensadores automáticos de agua potable y 

sillas de descanso; que establezcan espacios adecuados para el ejercicio, la caminata 

nocturna y al encuentro entre familias y la construcción de ciudadanía. 

 Establecer un programa oficial de apoyo a deportistas de alto rendimiento de manera que se 

facilite la dedicación al deporte y su participación en eventos y competencias. 

 Desarrollar programas de esparcimiento en familia y aprovechamiento de los parques para 

convocar a las familias a su reconocimiento y al desarrollo de hábitos de vida saludable. 
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 Crear un plan de apoyo a las instituciones educativas rurales que atienden, en su totalidad en 

Jornada Única a sus estudiantes, para que cuenten con al menos un entrenador para el 

aprovechamiento de los largos tiempos que permanecen los estudiantes en las instituciones, 

de manera que se pueda fomentar la práctica deportiva competitiva en el área rural, 

generando equidad con los estudiantes de las zonas urbanas. 

1.5. Cultura y Turismo 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: Son dos sectores importantísimos que vienen 

enfocando y señalando los procesos de desarrollo nacional y regional, en momentos en que el 

Plan Nacional de Desarrollo le apunta a la llamada Economía Naranja y a su vez identifica como 

apuesta estratégica para la región Llanos, el desarrollo turístico.  

En Tauramena los dos sectores viven realidades diferentes. De un lado existe una Casa de la 

Cultura reconocida por su labor en el desarrollo de habilidades en expresiones folclóricas, pero 

además con un trabajo importante en la formación musical y las artes escénicas.  Al mismo tiempo 

existen Festivales y fiestas institucionalizadas y apoyadas por el municipio; que cuentan con un 

reconocimiento claro en la comunidad y en la región. Se destaca la calidad de los procesos de 

formación que han llevado a consolidar artistas en el folclor llanero, en las artes escénicas y en 

la formación musical de base y que ha perfilado a una buena cantidad de jóvenes en estas 

actividades artísticas. Se destacan las escuelas que diversifican la oferta formativa a poblaciones 

y culturas folclóricas diferentes a la llanera que también conviven y han ganado espacios en un 

municipio que tiene una base población multicultural.  

El municipio cuenta con un auditorio que se puede convertir en un centro de servicios culturales 

y una ventana de formación y consolidación de artistas. Igualmente existe una biblioteca pública 

en las instalaciones del Instituto Educativo José María Córdoba y un plan para construir la Casa 

de la Cultura, pero partiendo de la adecuación de la Casa Vida del municipio, donde se 

desarrollaban los programas relacionados con el adulto mayor en Tauramena. 

Del lado del turismo, se ha avanzado mucho en los últimos años y se ha alcanzado a palpar y a 

dar formalidad a los productos y potencialidades turísticas de la región. Se cuenta con un Consejo 

de Turismo institucionalizado, se ha identificado los prestadores turísticos y se ha mejorado en 

su formalización de acuerdo a los requerimientos del sector. El Instituto del Llano se ha 

formalizado como “Institución amiga del turismo” y viene dando pasos firmes para convertirse en 

un centro de formación de guías y agentes necesarios para fortalecer la atención turística. Se 

cuenta con la experiencia de haber recibido a un alto número de caminantes en un evento de 

turismo masivo que ayudó a descubrir al municipio como destino turístico. 

Problemáticas identificadas: Los dos sectores tienen problemáticas que, de encontrar la 

solución adecuada, podrían convertirlos en ejes centrales del desarrollo económico y social del 

municipio.  

Sector cultura. A pesar de la fama alcanzada y su enorme impacto en la vida social del municipio, 

no existe una Casa de la Cultura formalizada como tal y es tan sólo un programa de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Comunitario. Esta condición le quita autonomía, capacidad operativa y 

eclipsa su potencial. Pero tampoco existe una Casa de la Cultura construida de acuerdo a los 

requerimientos técnicos adecuados para prestar un mejor servicio y el trabajo de los instructores, 
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se realiza en muy pobres condiciones donde se mezclan sonidos y actividades que demandan 

gran esfuerzo a quienes forman y se forman como artistas o simplemente encuentran en la 

música, la danza, el desarrollo vocal y las manifestaciones folclóricas una fuente para recrear su 

vida. Tampoco existe una biblioteca pública que permita desarrollar actividades de fomento de la 

lectura, la escritura y el paso de la cultura oral a la escrita; pues la actual está centrada más en 

el apoyo a las actividades académicas de los estudiantes de la zona urbana del municipio. 

Al igual que en el deporte, los instructores no tienen continuidad a lo largo del año ni de las 

administraciones y esa condición hace que no puedan consolidar procesos. Con los pocos 

formadores que por fortuna han logrado tener continuidad, se ha mostrado resultados que 

sorprenden por su calidad. 

Sector cultura: En ésta área en que el Gobierno Nacional identifica un altísimo potencial en la 

región, todo está por hacer, pues no existe una institucionalización que aglutine, genere planes, 

proyectos y programas que consoliden el sector y lo impulsen como la industria que ha mostrado 

tiene como potencial. Hasta el momento el desarrollo alcanzado obedece a esfuerzos 

particulares, a liderazgos personales ligados a procesos de la administración y a las inquietudes 

de muchas personas que ven en el turismo una oportunidad para su vida. 

Apuestas que nos comprometen:  

 Para los dos sectores nos proponemos institucionalizar la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Tauramena, como una dependencia nueva e importante de la administración municipal. 

Para ello se indagó sobre las dificultades que se ha tenido para consolidar la idea que se ha 

resistido en varios planes de desarrollo y las orientaciones que ha dado el Ministerio de la 

Cultura. Se evaluó la posibilidad que fuese un Instituto de Cultura y Turismo, como se había 

planteado en el plan de desarrollo actual y se consideraron las dificultades que generaba ésta 

figura que han impedido que se institucionalizara el programa. 

 De acuerdo a los avances que logre la administración actual en el proyecto de Casa de la 

Cultura, seguir desarrollando la idea y materializarla de acuerdo con los requerimientos y las 

aspiraciones que tienen los formadores que han hecho parte de este proceso en el municipio 

en diversos mementos. Si es posible adicionar al proyecto los espacios para una biblioteca 

pública moderna centrada en servicios virtuales y el desarrollo de habilidades creativas. 

 Adecuar los espacios que permitan crear un movimiento de “biblioteca al parque”, donde los 

habitantes del municipio y la administración misma, donan y comparten revistas, libros y 

materiales que puedan estar disponibles para el libre uso por parte de los usuarios en los 

parques del municipio. Este programa se complementa con una construcción de espacios y 

servicios a manera de kioscos o “zonas de encuentro” con cubierta de paneles fotovoltaicos 

que alimentan servicios abiertos de recarga de celulares.   

 Dar continuidad a los servicios de los instructores para que puedan desarrollar sus labores a 

lo largo del año y con ello consolidar grupos, talentos y programas, de manera que puedan 

lograr la calidad necesaria para crear programas de intercambio con otras Casas de la Cultura 

que permitan promocionar y diversificar la oferta de espectáculos en el municipio. 

 Apoyar programas de formación musical y folclórica en las instituciones rurales, 

aprovechando su condición de Jornada Única y las necesidades de los centros poblados que 

las rodean. 
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 Consolidar y dar realce a los Festivales institucionalizados y a las fiestas patronales, de 

manera que se conviertan en poderosos atractivos turísticos y eventos que se vuelvan 

poderosos por su identidad y la calidad de su oferta. 

 Crear un programa de apoyo a talentos para que puedan participar en eventos nacionales e 

internacionales donde se consolide sus potencialidades. 

 Al institucionalizar el sector turístico e identificar sus operadores y dolientes; crear un Plan de 

desarrollo turístico que nos lleve a identificar nuestra vocación turística, nuestras 

particularidades potenciales y los productos turísticos que vamos a ofertar al mundo. 

Consideramos que se pueden desarrollar atractivos para el turismo de contemplación como 

oferta relacionada con el turismo lento que atrae clientes con alto nivel formativo y poder 

adquisitivo, se puede desarrollar en éste campo los senderos turísticos peatonales que 

expondremos más adelante y el avistamiento de aves.  Otro eje que consideramos tiene que 

ver con el turismo masivo en asocio con empresas líderes del sector y prestadores privados 

que aprovechen las haciendas tradicionales, los esteros, la vivencia propia del llanero, los 

deportes extremos, como lo hace el Hato la Aurora en Hato Corozal. Otro atractivo podría 

estar relacionado con el turismo de recogimiento y formación que aproveche las demandas 

crecientes de las iglesias para actividades de retiros espirituales, reflexión y descanso. En 

este último caso, el municipio podría ofrecer a iglesias con alto poder económico los espacios 

y las facilidades para que construyan sus propias instalaciones donde albergan y atienden a 

sus seguidores. 

 Se pretende desarrollar en cooperación público – privada; una oferta turística mejorada 

hacia atractivos ya identificados como Los Balcones, La Cascada de El Zambo, Las 

fuentes termales y los Farallones que se comparten con Aguazul. El municipio invertiría 

en la consolidación de los senderos peatonales y para ciclismo, que corresponden a los 

últimos kilómetros de recorrido a partir de las actuales o potenciales vías pavimentadas hasta 

donde llegarían los vehículos y donde tendrían servicios de parqueadero. En adelante los 

senderos serían exclusivos para andar o ir en cicla en caminos de baja intervención en obra 

civil – solamente placa huella donde se requiera – y rodeados de árboles que se cubran de 

flores en algunos momentos del año, tales como gualandayes, flor amarillos, ocobos, 

paulownias, etc, estancias a las orillas para brindar servicios turísticos, sillas a lo largo de 

los senderos y conectividad para permitir la transmisión de imágenes y datos. De esta forma 

se busca hacer más importante el camino que el destino y evitar con ello la sobre utilización 

de los atractivos finales mismos. 

 Se plantea la creación, más que construcción, ubicación – pues es un sistema sencillo y 

fácilmente trasladable – de un muelle deportivo en Carupana, que ayude a desarrollar la 

navegación por el rio meta como un atractivo turístico sobre el que poco se habla pero que 

puede ser importante en la oferta del municipio. 

 Se apoyará la formación a los prestadores de servicios turísticos para que dominen o por lo 

menos puedan apoyar en campo a visitantes de cualquier parte del mundo en inglés como 

mínimo. Igualmente se pretende desarrollar, en asociación con el SENA, formación en 

atención, disposición y apoyo al cliente. 

1.6. Vivienda 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El municipio cuenta con 6.512 viviendas para una 

población de 21.709 habitantes para un total de 3, 33 habitantes por vivienda – según el Censo 



 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
PLAN DE GOBIERNO 2020 – 2023 

Alexander Contreras Alfonso 
 

Gestión y resultados                                                                                                                                  Página 19 de 46 

Nacional de Población y Vivienda CNPV 2018 -. La población censada está distribuida en 6.838 

hogares, lo que denotaría al cruzar el dato con número de viviendas, que hay un poco más de un 

hogar por vivienda. En términos reales el CNPV 2018 identificó que en Tauramena hay 326 

hogares sin vivienda. Se estima que, de las 6.512 viviendas, cerca de 4.200 pertenecen al sector 

urbano y 2.312 al sector rural – este dato no lo arroja los boletines del DANE, sino que se estiman 

a partir del diagnóstico establecido para el Plan de desarrollo 2016 - 2019.  

En nuestro anterior gobierno se inició con déficit estimado de 17% de viviendas y en ese periodo 

construimos 380 soluciones, de las cuales 100 fueron mejoramientos, 77 viviendas nuevas y 316 

viviendas nucleadas. Ese trabajo nos permitió bajar el déficit al 15%. En el Plan de Desarrollo 

2016 – 2019, se planteó en el indicador “Déficit de vivienda nueva” 6 metas de producto que 

pretendían bajar el déficit de 1.280 viviendas a 980. Eso quiere decir que, bajo un escenario de 

estabilidad poblacional, se podría estimar un déficit cercano a las 1.000 viviendas en el municipio.  

Problemáticas identificadas: Al tratar el tema de la vivienda en el diagnóstico que nos permitió 

hacer la presente propuesta, se estimó que efectivamente el déficit de vivienda puede estar 

superando las 1.200, de acuerdo a la demanda generada en la última convocatoria para construir 

vivienda que realizara la actual administración. Sin embardo se encontró que uno de los 

problemas asociados a la vivienda, tiene que ver con las dificultades que tienen las familias de 

sobrevivir en las viviendas entregadas, pues la crisis de empleo que enfrenta nuestro municipio, 

deja sin recursos a las familias para pagar los costos que implica el sostener una vivienda propia 

– servicios públicos y mantenimiento -. Este fenómeno hace que las familias tengan que 

subarrendar sus espacios habitacionales, o simplemente arrienden la vivienda y emigren a otras 

regiones o a las veredas para poder conseguir empleo. Este fenómeno indica que las soluciones 

en vivienda han de comprender un marco mucho más amplio que tiene que ver con el empleo y 

la vocación productiva de las familias. Es decir que muy poco se hace si se le entrega a una 

familia una casa, sin o se cuida que tengan oportunidad de generar los recursos que le permitan 

habitarla y progresar.  

Apuestas que nos comprometen:  

 Gestionar y ejecutar un proyecto piloto que busca establecer a la orilla de una vía 

pavimentada en tierra apta para proyectos agropecuarios; una Colonia de producción y 

transformación agropecuaria sostenible de emisiones tendiendo a cero para 50 

familias. Para el proyecto se tendría que modificar la UAF para esos terrenos de manera 

que cada familia pueda disponer de 1 a 2 hectáreas en donde tendrán su vivienda 

alimentada con energía solar y cosecha de agua y si es posible con aprovechamiento de 

biogás. La colonia tendría un área común que explote tecnologías de agricultura vertical 

sistematizada para producción de sus alimentos y haría destinación de 1 día de trabajo 

para el proceso de cultivo y el cuidado se zonas comunes. La colonia podría establecerse 

como empresa de producción y transformación agrícola y explotar las ventajas de la 

agricultura vertical para desarrollar diversos proyectos productivos tanto agrícolas como 

pecuarios. Para apoyar éste proyecto piloto se tendrían apoyos a nivel de crédito de 

fomento con IFATA y asesoría en procesos de producción y transformación para que sus 

productos no se comercialicen en fresco sino con valor agregado. Con el proyecto 

estamos apostándole a generar empresa agrícola, comprobar la teoría existente sobre 

áreas ideales de producción con medios tecnológicos y demostrar que no se necesita de 

grandes extensiones para vivir dignamente.    
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 Gestionar la incorporación del municipio a proyectos nacionales y departamentales de 

vivienda de interés social en sus modalidades: nueva nucleada, en sitio propio y 

mejoramiento de vivienda. 

 Desarrollar programas de vivienda de interés social desarrollados por el municipio en 

cualquiera de sus modalidades, haciendo especial énfasis en la vivienda rural, y los 

proyectos en centros poblados donde las familias establecen mayor cercanía con fuentes 

de ingreso o pueden desarrollar emprendimientos que les ayude a sostener y mejorar su 

calidad de vida. Se espera que todo proyecto de vivienda nuevo contenga soluciones de 

energía solar fotovoltaica son servicios híbridos conectados a red y medidores 

bidireccionales, de manera que los costos de la energía bajen rotundamente y las familias 

puedan contar con un servicio mucho más continuo del fluido eléctrico, pues cuando haya 

cortes de energía, durante el día la podrán captar del sol.  

1.7. Atención a grupos vulnerables – Promoción social – 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En Tauramena se cuenta con varios grupos de 

población vulnerable, que demandan acciones propias para cubrir sus necesidades y un nivel 

organizativo de base que ya está muy avanzado en la mayoría de esta población. Para el presente 

diagnóstico se trabajó con los grupos que a continuación se detallan y frente a los cuales se 

presentan propuestas para desarrollar en el gobierno a partir de 2020, sin que eso quiera decir 

que algún grupo no identificado quede por fuera, pues una política que busca generar equidad, 

no puede descuidar a la población vulnerable que le corresponde atender. 

Adulto mayor. Se estima que en Tauramena existen 1.800 adultos mayores, número que se 

sustenta además de los datos de quienes trabajan con esa población, con las dinámicas 

poblacionales que ha proyectado el DANE para la población nacional. Existen varias modalidades 

de atención e igualmente varias fuentes de financiación, de acuerdo a las priorizaciones 

determinadas. Así se tienen recursos de la nación a través del programa Colombia mayor que 

atiende 470 abuelos, del departamento que maneja la estampilla en favor de este sector 

poblacional y que entrega paquetes nutricionales a 400 abuelos y del municipio que destina 

recursos para sostener sus programas, uno en asocio con el Hogar Casa Otoño en Yopal y los 

demás directamente en el Hogar día Casa Vida. En total se atienden 1.077 adultos mayores de 

los 1.800 que se tiene como población objetivo en el municipio.  

En el momento se está desarrollando un proyecto que busca establecer una granja integral para 

los adultos mayores, de manera que se pueda traer los beneficiarios que sostiene el municipio 

en Yopal y ampliar la atención a los usuarios actuales del programa Hogar día Casa Vida que 

brinda atención integral a un número superior a los 300 abuelos. Con el proyecto se busca 

construir y adecuar un sitio con mejores posibilidades recreativas y productivas que mejoren la 

calidad de vida de esta población. 

Población discapacitada. Este grupo ha alcanzado un alto nivel de organización alrededor del 

centro especializado para su atención. Se cuenta con una Política de Discapacidad aprobada por 

el Concejo Municipal mediante Acuerdo 022 del 7 de diciembre de 2015. Este grupo poblacional 

cuenta con talleres y productos reconocidos por su calidad en el mercado local. Se reúnen allí 

niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad e incluso población atendida por el sector 

educativo a través de los programas de inclusión que manejan las instituciones educativas. De 
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acuerdo a su nivel de discapacidad existen programas de atención que han llevado a generar 

capacidades productivas en esta población y a atender sus potencialidades en el deporte y la 

cultura.  

 

Población víctima: Tauramena cuenta desde el 2012 con un Plan de Contingencia que ha sido 

renovado en el presente gobierno y que fija las rutas de atención para la población víctima del 

conflicto armado y establece el vínculo con el sistema nacional de atención a ésta población. Se 

cuenta con una oficina que establece el enlace con los programas departamentales y nacionales 

y una base de datos que individualiza tanto a las víctimas como a los hechos victimizantes de 

acuerdo a la ley 1448 de 2011. Igualmente se ha sostenido una política diferenciada para acceso 

a vivienda y servicios sociales del municipio para este tipo de situación.  

Desde la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, Tauramena quedó dentro del listado de municipios 

-170- identificados como Zonas más afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC –, generando 

una oportunidad importantísima para proyectar, proponer y hacer seguimiento a una buena 

cantidad de obras que beneficien a la región. Mediante este mecanismo las empresas con 

ingresos iguales o superiores a 33.160 UVT, pagar hasta el 50% de sus impuestos de renta 

mediante la ejecución directa de proyectos de inversión con impacto en las ZOMAC.  Los ámbitos 

en que se pueden proponer y desarrollar estas obras son: Agua potable y saneamiento básico, 

energía, salud y educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y 

gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicación 

TIC, infraestructura de transporte e infraestructura productiva, cultural y deportiva.  

Primera infancia: Tauramena cuenta con atención en primera infancia a partir del programa de 

0 a siempre a través de dos CDI en la zona urbana – CDI ITEDRIS y CDI Aprendiendo a Vivir – 

y 2 CDI en la zona rural, uno en el centro poblado El Cusiana y otro en la vereda Piñalito. No se 

cuenta con programa alguno de ampliación de la oferta para atender niños en grados prekinder y 

kínder en las instituciones educativas. 

Grupos poblacionales: En Tauramena se cuenta con grupos organizados de afrocolombianos, 

pequeños grupos auto reconocidos como indígenas y un grupo cercano a los 80 auto declarados 

población LGTBI. Aun que ha existido participación de grupos LGTBI en órganos de participación 

como el Consejo de política social, el grupo con mayor representatividad y que ha logrado 

inclusión específica en programas de vivienda y la creación de su propia escuela en la Casa de 

la Cultura es del de afrocolombianos. 
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Problemáticas identificadas: Los adultos mayores manifiestan inquietud sobre las condiciones 

de vida y movilidad en el complejo que se va a construir para su servicio. Igualmente, el equipo 

de trabajo del programa de adulto mayor reconoce que al caracterizar la población se encontró 

un número considerable de esta población que no está cubierta por programa alguno y que lo 

necesita. Igualmente se detecta que existe una dificultad en las familias para aceptar, cuidar y 

responder por los adultos mayores e incluso se presentan casos de abandono del adulto por parte 

de sus familias. Encuentran, además que existen dificultades para tener atención priorizada en 

salud para esta población y que algunos agotan los servicios de salud, pues consultan 

constantemente sin que exista enfermedad real, sino por encontrar alguien que lo escuche y les 

ponga atención. Igualmente se identifica un bajo número de profesionales y adultos cuidadores 

que estén capacitados y habilitados para trabajar con esta población. Se hace necesario 

formalizar una política pública de envejecimiento digno que determine acciones conjuntas para 

acompañar y mejorar las condiciones de vida de esta población. 

La población discapacitada reconoce como problemática el acceso priorizado a atención en salud, 

ante todo ante los requerimientos de terapias continuas y necesarias para garantizar calidad de 

vida. Desean desarrollar procesos de formalización empresarial que les permita sacar mejor 

provecho a los equipos con que cuentan y obtener ingresos que les permita contribuir a la 

economía familiar. Igualmente reclaman atención en servicios de restaurante que les facilite la 

vida en el trabajo o en procesos de terapia. 

En primera infancia se identifica escases de cupos para acceder a atención en los CDI en la zona 

urbana para población en general, especialmente para hogares donde los padres de familia 

deben trabajar y no cuentan con recursos suficientes para pagar educación privada. Igualmente 

solicitan el que se gestione ante la Secretaría de Educación Departamental la apertura de cupos 

para prekinder y kínder, pues el acceso formal a este tipo de programas resulta importante para 

reducir brechas generadas por nivel de ingreso. 

Población víctima reconoce como problema la demora en los procesos nacionales para   

Los demás grupos poblacionales, ante la población afrocolombiana ve como un problema que, a 

pesar de lo avanzado a partir de su organización interna, aún no se les tiene en cuenta de acuerdo 

a los parámetros que establece la ley con miras a cerrar brechas y disminuir la discriminación; la 

vinculación en programas laborales, de participación ciudadana y acceso a la oferta que en 

materia social emprende el municipio.  

Apuestas que nos comprometen:  

 Crear la política pública de envejecimiento digno que comprometa a la institucionalidad 

con la atención preferencial a esta población que viene en crecimiento y que ha de ser 

atendida con la consideración que se merece. 

 Gestionar la creación, formación y fortalecimiento de redes de apoyo familiar para los 

adultos mayores y establecer acciones de acercamiento, reconocimiento y escucha de los 

abuelos entre niños y estudiantes de los establecimientos educativos de forma que se 

revalore el papel del adulto mayor como sujeto activo de la sociedad.  

 Crear el día del adulto mayor en que la sociedad establece encuentro y reconocimiento 

de sus abuelos, como alternativa para que las familias y la sociedad valore a estas 

personas que conviven y en su momento construyeron la riqueza que ahora disfrutamos.  
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 Gestionar ante programas como Colombia mayor, la ampliación de los cupos de apoyo a 

nuestros abuelos. 

 Cumplir con los mandatos determinados por la política pública de la población con 

discapacidad e impulsar el reconocimiento y valoración de esta población y su vinculación 

a los procesos de desarrollo del municipio. 

 Acompañar a la población en condición de discapacidad en sus procesos de organización 

y formalización empresarial, así como en el establecimiento de redes de distribución de 

los productos que crean. 

 Gestionar ante el sector privado la contratación de población en situación de discapacidad 

y estimular su vinculación a procesos de organización de los espacios y servicios públicos 

del municipio, como la vigilancia y control de las bahías de recarga eléctrica fotovoltaica 

que fomentarían este tipo de movilidad entre la población, al igual que la organización y 

cuidado de zonas azules o de parqueo en las zonas establecidas para tal fin. 

 Crear un programa de regularización de andenes y adecuación de la infraestructura física 

del municipio para facilitar la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y 

desplazamiento peatonal de toda la población como fomento al desarrollo de hábitos de 

vida saludables. 

 Ampliar cupos en los CDI de la zona urbana a partir de los cupos que genera la gestión 

ante Secretaría de Educación Departamental para abrir cupos de prekinder y kínder en 

las instituciones educativas públicas del municipio. 

 Fomentar el respeto a los cupos establecidos para poblaciones especiales como 

afrocolombianos, LGTBI e indígenas organizados; para el acceso preferencial a 

programas de vivienda y a los planes sociales que crea el municipio. 

 Fomentar y establecer campañas que reconozcan la diversidad y valoren su importancia 

en el desarrollo de miradas diversas de la realidad que enriquecen la vivencia humana y 

la creación de riqueza cultural y social. 

2. Económica 

 

Ilustración 6 Componentes del sector desarrollo económico 
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2.1. Promoción del desarrollo 

 

2.1.1. Empleo 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: Se estima que el 10% de la población 

económicamente activa del municipio se encuentra en búsqueda de empleo, subempleada o en 

la economía informal que se conoce como el rebusque. El freno en la economía local que generó 

la reforma al Sistema General de Regalías en aprobada en el Congreso en agosto de 2011 y que 

significó una pérdida del 74% del presupuesto que recibía el municipio; tuvo un impacto enorme 

en la oferta y en la calidad del empleo en el municipio e incluso en el proceso de crecimiento 

poblacional que mantenía Tauramena. Las obras públicas que habían convertido al municipio en 

el principal generador de empleo y la inversión social que fluía sin mucho control, se tuvieron que 

recortar totalmente. A esta crisis se unió la baja en los precios internacionales del petróleo y la 

entrada en un proceso de maduración de los campos de explotación de hidrocarburos, periodo 

en el que el empleo se reduce drásticamente; llevaron a la quiebra a pequeñas y medianas 

empresas que antes sostenían la economía local. 

Toda sociedad que ha vivido de las economías extractivas le ha sido imposible crear una 

economía propia, pues la cultura y la forma como se generan los flujos de la riqueza en ese tipo 

de explotación genera una cultura de la dependencia que hace imposible desarrollar otros 

sectores y en cambio dispara la corrupción y las relaciones clientelistas. 

Nuestra primera administración logró mermar el impacto a través de gestión, pues en los 4 años 

se logró atraer inversiones por más de 140.000 millones, fuera del desahorro de los recursos de 

FAEP que se desarrolló durante 8 años y que aliviaron los faltantes para inversión. Esa gestión 

logró crear una dinámica de obras públicas sin precedentes y abasteció de empleo y estabilidad 

económica a un municipio al que se le había condenado al fracaso.  

En la actualidad con un sector petrolero que no alcanza a recuperarse por el valor fluctuante del 

precio internacional del petróleo, un sector público que sólo ha tenido como respuesta a la 

problemática del desempleo la creación de una nómina paralela asfixiante que hace lenta a la 

administración, con pocas posibilidades de construir obra pública y un sector privado golpeado 

por la crisis del sector; sólo se viene encontrando algún respiro en los puestos creados por una 

naciente economía agrícola y pecuaria que espera fortalecerse en el futuro, pero que aún 

demanda fuerte apoyo estatal para surgir. 

El acceso al empleo se ha organizado de acuerdo a la normatividad nacional a través de 

empresas e instituciones que hacen las veces de agencias de empleo y establecen la mediación 

entre las empresas que ofertan y la ciudadanía que busca emplearse. De esa forma El SENA, 

CONFACASANARE y  

 

Problemáticas identificadas: El sector económico encuentra múltiples problemáticas que se 

resumen a continuación. Persisten dificultades para articular la administración entre sus 

entidades, ante todo de IFATA con los gremios para generar cadenas de valor que puedan 

soportar y encausar todos los procesos desde la siembra hasta la transformación y la 

comercialización de manera que los agricultores y productores agropecuarios organicen su 
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producción y puedan tener claras las calidades que demanda el mercado y asegurada la compra 

de su cosecha. Subsisten deficiencias en la planeación de proyectos de inversión que generen 

un impacto real en la economía local y bajos niveles de conocimiento en aspectos de 

emprendimiento, cultura emprendedora, conceptos empresariales e innovación. La economía 

local no ha logrado progresar en la transformación de materias primas a primera, segunda y 

tercera línea de comercialización lo que hace que le economía local se surta de oferta de empleo 

barato ligado a la producción primaria. La economía local sigue dependiendo demasiado del 

empleo petrolero que puede ser mejor pago que el que ofrecen otros renglones de la economía, 

pero no tiene la continuidad y su oferta es muy escasa.  

Apuestas que nos comprometen:  

 Liderar la conformación con las empresas del sector petrolero, las agencias proveedoras 

de empleo y la comunidad; una mesa intersectorial laboral que permita reconocer 

oferta, demanda, población que labora y proyecciones a futuros para establecer planes 

de capacitación y organización comunitaria. Con ello se pretende servir de puente y 

gestionar una mayor participación en los puestos de trabajo, pero además mejor ubicación 

laboral de acuerdo a las capacidades y formación del personal. 

 Gestionar con las empresas del sector petrolero y con todo el sector privado que provea 

empleo en el municipio; una política de primer empleo para profesionales que recién 

egresan de su ciclo de formación terciaria.  

 Aprovechar la inclusión como línea estratégica en el Plan Nacional de Desarrollo, de la 

conectividad intermodal, especialmente la conectividad digital, para ampliar tanto los 

medios de transporte de señal, como el ancho de banda y la disponibilidad de acceso para 

apoyar a grupos que deseen explorar nuevas y variadas formas de generar riqueza y 

desarrollo, vendiendo futuros, desarrollando estrategias de Growth marketing para ampliar 

y especializar mercados y fortalecer marcas, branding – cimentar personalidad y 

experiencia de marca -, desarrollo de modelos tipo focus group como podría ser 

mercadolibre, etc. 

 En la misma línea apoyar a personas que deseen ingresar, explorar y generar modelos 

de negocios en mercados no tradicionales como el Crowdfactoring – compra de facturas 

a empresas para generar liquidez a cambio de una penalización que se convierte en la 

ganancia del inversor -, Vending Machines – ventas de diversos productos en puntos 

estratégicos a través de máquinas automáticas -, Crowdfanding – buscar inversores y 

donantes para proyectos específicos de nivel social, ambiental y el apoyo de causas 

generadoras de valor humano y de trascendencia -, Crowdlending – colectar dinero para 

emprendimientos específicos que no tengan la posibilidad de acceder a crédito bancario, 

son préstamos sobre los que se paga un interés igual o ligeramente superior a los que 

cobra el sector bancario – inversión de acciones en bolsa a través de empresas 

corredoras, etc. 

 Gestionar y desarrollar nuevamente en el municipio, un proceso que generó gran actividad 

y dinamismo al sector emprendimiento en la administración anterior La incubadora de 

empresas, para que los profesionales y personas con ánimo, ideas y pasión por crear y 

proyectar su vida desde el sector privado, puedan tener formación y apoyo a sus 

iniciativas.  

 Apoyar al sector agropecuario para que desarrolle capacidades de transformación de 

materia prima en segundo y tercer grado, de manera que pueda mejorar sus ingresos, 



 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
PLAN DE GOBIERNO 2020 – 2023 

Alexander Contreras Alfonso 
 

Gestión y resultados                                                                                                                                  Página 26 de 46 

pero además brindar empleo de mayor calidad, para profesionales y técnicos que lideren 

esos procesos. 

 Gestionar y apoyar al sector agropecuario, con el apoyo del programa municipal de 

apoyo a tesistas, para crear departamentos o equipos de investigación e innovación que 

les lleve a generar valor agregado a sus productos y competir con ventaja en los 

mercados. 

 Como gran sueño, se pretende gestionar con Ecopetrol y con miras a fortalecer la zona 

industrial que necesita ponerse en funcionamiento, la constitución de una Zona Franca 

agropecuaria e industrial – allí se desarrollan actividades industriales de bienes y de 

servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior. -. Este mecanismo que es muy difícil lograr si no se tiene 

los recursos necesarios para costear su licencia, brindaría ventajas impensadas para el 

desarrollo del sector industrial del municipio, para la importación y exportación de bienes 

y servicios sin problemas de aranceles y para la producción de bienes con altísimas 

ventajas competitivas pues se aminoran los costos de importación de maquinaria de 

punta. 

2.1.2. Turismo 

 

El sector turismo por la forma como lo vamos a abordar dándole la importancia que le confiere el 

Plan Nacional de Desarrollo como una de las apuestas estratégicas de la región, se trató junto a 

Cultura en el apartado de cultura, pues se pretende crear la Secretaría de Cultura y Turismo que 

le de vida a este importante sector de la economía. Se espera que el sector Turismo genere 

empleos de calidad en sus diferentes etapas de desarrollo. 

 

2.2. Agropecuario 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El sector agropecuario representa la apuesta más 

importante en la creación de capital, empleo y desarrollo, ya que se cuenta con un paquete 

ambiental y disponibilidad de tierras y cercanía a mercados que proyectan a la región como la 

gran despensa agrícola del país. El municipio cuenta con 133.175 cabezas de ganado, 

distribuidas en 1.098 predios, según el Censo Pecuario Nacional 2018 que hace el ICA a partir 

de los datos compilados en la Forma 3-101 – Registro sanitario de predios pecuarios – en todo 

el país. De esta forma conformamos séptimo hato ganadero del departamento que a su vez aporta 

a los 1.992.767 cabezas de ganado que tiene Casanare y que lo llevan a ser el tercer hato 

ganadero del país después de Antioquia y Córdoba que nos supera por muy poco.   Además, el 

municipio cuenta con la única planta de sacrificio animal certificada y con capacidad de 

abastecimiento para toda la región. El siguiente mapa determina la cantidad de bovinos cultivados 

en Colombia por regiones. 
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Ilustración 7 Mapa de predios bovinos en Colombia por número de cabezas de ganado 

En cuanto al sector agrícola, el horizonte que se tiene es alentador, si se observa con 

detenimiento los datos que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico de Tauramena, frente 

a áreas sembradas. El siguiente cuadro refleja la cantidad de área cultivada por productos fuera 

de palma, que es el cultivo que está lejos de los demás en cuanto a área cultivada, pues 

representa el 93.82% del área cultivada. 
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Ilustración 8 Áreas de cultivo en cantidad de Ha sembradas sin palma 

Este cuadro nos permite inferir que el municipio ha cambiado mucho desde el que sólo tenía 

vocación ganadera al comienzo de la explotación petrolera en 1994, donde sólo se daban cultivos 

de pan coger y se dependía totalmente de las remesas de alimentos que llegaban de Boyacá. Se 

cuenta con productos que pueden soportar 1 y 2 niveles de transformación antes de llegar al 

cliente final y que tienen reconocimiento de calidad o que bien pueden reemplazar productos de 

alta demanda para apalancar otras áreas de producción como la caña de miel para la elaboración 

de comida para ganado. Nuestros cacaos han ganado reconocimientos por su calidad, la piña por 

su color y su alto nivel brix – cociente total de materia seca, generalmente azúcares disuelta en 

un líquido -, características que le da mayor valor de mercado; y el café puede ser altamente 

competitivo si se tiene en cuenta su cultivo con mínimos químicos.     

Problemáticas identificadas: Muchos de los problemas se asocian a empleo, pues existen 

fronteras cercanas entre los dos sectores. A mayor sofisticación del proceso de producción y 

mayor valor agregado que se dé a los productos, mejor empleo y mejor remuneración posible del 

mismo. Sin embargo, el sector productivo encuentra problemáticas que pareciera sólo encontrar 

respuesta en la medida que se fortalecen, asocian y se generan los procesos que engranen toda 

la cadena a partir del desarrollo de clúster o agrupamientos empresariales, como ya lo tiene el 

arroz, que cuenta con empresas transformadoras, sistemas organizativos como la Federación de 

Arroceros y una capacidad de gestión, generación de conocimiento e irrigación de tecnología que 

llega hasta el productor primario. De esa forma se pueden dar compras de cosecha de forma 

anticipada con precios que se pactan desde la siembra o compra a futuros, asesoría técnica en 

sitio, préstamo de maquinaria, financiación o entrega de insumos a cargo de la cosecha misma, 

cubrimiento con seguro en caso de pérdidas, etc. El sector que puede ir con mayor velocidad 

hacia ese horizonte es el de la palma de aceite, pues se logró fortalecer y sofisticar su cadena de 

producción con el biodiesel y el de la caña de azúcar pues ya tiene una asociación de paneleros 

que ha venido tomando importancia y solidez a nivel nacional hasta llegar a generar 

intermediación y políticas exclusivas con el gobierno nacional. Sectores como el café y el cacao 

que cuentan con sus respectivas federaciones y una capacidad de manejo del proceso de 

producción y mercadeo muy sólidas; no tienen a nuestra región como productores fuertes de la 

cadena y aún no han instalado capacidades institucionales que nos permita incorporarnos a sus 

dinámicas. Pero además la Federación de Cafeteros, en las zonas que opera, especializa a los 

productores en la producción, con bajo nivel de rentabilidad, de café pergamino. En tanto que en 
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nuestra región los productores están organizándose, posicionando marcas y llegando al nivel de 

tienda de distribución del producto al consumidor con café procesado. Lo que falta es formalizar, 

asociar y fortalecer esos esfuerzos aislados para convertirlos en marcas fuertes que pueden 

representar muy bien el sello Hecho en Tauramena o Hecho en el Casanare.  

Igual suerte puede ocurrir con los cultivadores de cacao que con inversiones no mayores, se 

pueden organizar, empresarizar, procesar y llevar a procesar su producto hasta llegar 

directamente a centro de distribución final al consumidor, con presentaciones como chocolate 

tradicional o cacao procesado para confitería. 

Apuestas que nos comprometen: 

 

 Apoyar a los sectores productivos para que se asocien, generen visión empresarial, 

transformen sus productos y vendan con el sello Hecho en Tauramena o Hecho en 

Casanare. Para que se busque producir con tecnología limpia y buscar el sello verde para 

los productos que lo ameriten. El municipio se encargaría de acompañar y destinar 

personal para ayudar a organizar los sectores, apoyar con el programa de tesistas para 

crear equipos de investigación, desarrollo e innovación, establecer créditos blandos a 

través de IFATA para la compra de maquinaria y tecnologías de transformación y 

apalancar el comercio con campañas de Apoyo a lo nuestro y ferias comerciales para 

copar el mercado local y fortalecimiento de las marcas de origen en ferias 

departamentales, nacionales e internacionales. 

 Apoyar directamente al sector caña de azúcar – por su valor estratégico para sectores 

como el agropecuario y su mayor vulnerabilidad - para el establecimiento de trapiches 

modernos por zonas de producción, especialización del producto final – melazas y/o 

panela y productos asociados con valor agregado -  Este sector tiene un camino grande 

por recorrer y un margen muy grande de expansión si se aprende a aprovechar las 

ventajas competitivas con que se cuenta: un paquete ambiental favorable para el cultivo,  

posibilidades indiscutibles de industrializar la producción de caña con maquinaria 

adecuada, sectores apropiados para el desarrollo del cultivo con fines específicos y una 

demanda alta tanto en lo local como en el nivel nacional e internacional con productos con 

valor agregado como la panela molida con sabores específicos. Además, no se puede 

descuidar que es el sector que ha venido creciendo en su capacidad organizativa tanto a 

nivel de interlocución con el gobierno nacional como de llegada al consumidor en un 

momento en que los grandes productores se dedicaron más al alcohol carburante que a 

la atención del consumo humano.  

Sofisticar Innovar Mejorar
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 Hacer reingeniería a IFATA e inyectarle capital de manera que se convierta en el socio 

estratégico del sector productivo local y aliado importante para establecer alianzas 

regionales y nacionales y para promocionar la marca de origen. Con IFATA los sectores 

podrían acceder a créditos de fomento para compra de maquinaria especializada y 

desarrollo de tecnologías de punta para la producción y comercialización. Igualmente 

sería el socio ideal para lanzar campañas que promuevan el comercio justo, las marcas 

de origen, la presencia en ferias y las negociaciones con grandes mercados como el de 

Bogotá para ser proveedor de compras de programas institucionales como el PAE o el 

nexo con la bolsa nacional agropecuaria para entrar en mercado de futuros con precios 

base de sustentación. 

 Establecer interlocución con las empresas del sector hidrocarburos para que destinen 

recursos de apoyo a los diferentes sectores estratégicos del municipio como Piña, Cacao, 

Café, Caña de azúcar y especies promisorias como el Sacha Inchi o la Moringa. 

 Hacer reingeniería a la administración municipal para aprovechar la capacidad instalada 

para enfocarla en procesos de apoyo a los sectores productivos y al ciudadano común en 

sus procesos de interlocución, elaboración de proyectos para presentar en convocatorias 

públicas y privadas y para las agencias de cooperación internacional y los fondos 

nacionales que se crearon para apoyar causas específicas ya sea por razones del acuerdo 

de paz o para prepararnos para el cambio climático, participación como proveedores en 

las compras públicas de cualquier región del país y asesoría en procesos legales y de 

organización.  

 Acompañar el proceso de creación de una ADEL – Agencia de Desarrollo Económico 

Local – que analice los diferentes estudios que tiene el municipio, aproveche lo proyectado 

en los Planes sectoriales, en el Esquema de Ordenamiento local, en el Plan prospectivo 

de Tauramena, en PEDCTI – Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación del 

Casanare – y en la capacidad instalada de los diferentes sectores productivos del 

municipio, con el fin de proyectar la organización del sector económico de cara al futuro. 

 Desarrollar proyectos de cooperación con universidades a nivel de tesistas y grupos de 

investigación especializados para hacer estudios caracterización y de germoplasma 

de nuestra flora que es rica, extensa y representa una incógnita para el mundo. Desde 

allí se podrían desarrollar productos y tecnologías para diversas industrias y en especial 

la farmacéutica y se podría descubrir nuevas fuentes de proteína para la alimentación 

humana y animal. Se buscaría con ello llegar al nivel de patentes para proteger nuestra 

diversidad y a su vez crear empresas de valor agregado que diversifiquen las posibilidades 

de producción en la región. 

 Cooperar con el sector ganadero del municipio, que requiere enfocar y potenciar la base 

de producción, sus técnicas de cuidado y su proyección de mercado. Para ello se pretende 

implementar procesos piloto de producción de biomasa a partir de huertas verticales 

hidropónicas que de forma automatizada generen comida, fibra y energía suficiente para 

alimentar el ganado en los meses de verano y durante todo el ciclo productivo haciendo 

reutilización y maximización del recurso agua y aumentando la capacidad de carga por 

hectárea.  133.175 cabezas de ganado, distribuidas en 1.098 predios son un capital 

importantísimo en la economía local y regional, pues implica que cerca de 1.100 familias 

derivan su sustento de ésta cadena productiva. Por ello es el pilar fundamental de la 

productividad en el municipio y tiene una capacidad de expansión impresionante en la 

medida que se generen cambios culturales que lleven a que el gremio se organice, 
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formalice sus actividades, sistematice sus procesos y amplié la capacidad de carga por 

hectárea con métodos que aprovechen subproductos de otras cadenas productivas 

existentes o por conformar a nivel local como: la melaza, el palmiste el botón de oro – 

24% de proteína aprovechable -, moringa, matarratón y otras leguminosas que pueden 

convertirse en fuentes importantes para la alimentación animal no sólo en bovinos sino 

que además en otras especies comerciales. 

 Aprovechar la cercanía con el centro de formación del SENA y la posibilidad de solicitar 

cursos por demanda específica para desarrollar líneas de valor en procesamiento de 

carnes, transformación de materia prima con carnes finas maduradas y no finas 

procesadas, tecnología de lácteos, transformación del cuero, grasas y huesos que 

produce el sector ganadero para elaborar productos base para el desarrollo de sectores 

de la confección, las artesanías, la belleza y la alimentación animal. 

 Promover el establecimiento y fortalecimiento de empresas y emprendimientos dedicados 

a la explotación de otras especies pecuarias que tienden a convertirse en grandes 

negocios para los productores como las cadenas de: cerdo, conejo, chigüiro de cultivo, 

peces, aves de corral, etc.  

 Gestionar y ejecutar un proyecto piloto que busca establecer a la orilla de una vía 

pavimentada en tierra apta para proyectos agropecuarios; una Colonia de producción y 

transformación agropecuaria sostenible de emisiones tendiendo a cero para 50 

familias. Este proyecto está mejor explicado en el sector Vivienda, pero se busca que 

tenga un impacto muy grande y que se pueda aprender mucho del mismo para el 

desarrollo del sector agroindustrial. 

2.3. Transporte 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El municipio de Tauramena cuenta con un sector 

transporte que puede convertirse en poderoso motor de desarrollo, pero que aún está en periodo 

de estabilización y fortalecimiento. Existen empresas de transporte intermodal para pasajeros a 

nivel urbano e intermunicipal y transporte de mercancías y productos generados por el sector 

productivo local. En la medida que el sector productivo crezca va a demandar que las empresas 

se especialicen y diversifiquen su oferta para transportar los productos que del municipio salgan 

a otros mercados. 

En cuanto al desarrollo vial Tauramena cuenta con una malla vial rural de 565.49 Km, de los 

cuales sólo el 12% se encuentran pavimentados, 57% en afirmado y el 35% en tierra con poca 

intervención. Contamos con una vía nacional de carácter nacional que se encuentra en proceso 

de ampliación y modernización de acuerdo a lo establecido en la Ley 105 de 1993 – Ruta 65 – 

que comprende el corredor Villavicencio – Arauca. 

Contamos con 3 vías de carácter departamental que conforman nuestra participación en la Red 

Vial Secundaria y que son: Vía Monterrey – Tauramena, conocida como vía alterna y que se 

proyecta a conectar a estos dos municipios a través de la vía Tauramena – Monterralo con la vía 

del Cusiana, convirtiéndose en un importantísimo corredor de comunicación directa con Boyacá 

y más de un millón de personas que podría volcarse como turistas e inversionistas en nuestro 

territorio. Este tramo aún se encuentra sin terminar y en la actualidad está en proceso de 

construcción el puente sobre el río Cusiana en los límites de Tauramena con Aguazul. La vía 

Tauramena el Venado que conecta al área urbana con la ruta 65 y es la principal arteria vial del 
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municipio actualmente construida con doble calzada hasta el sitio La Virgen. Vía central del llano 

– Villanueva, Caribayona, Corocito, La Urama, La Vigía, Maní. 

 

Ilustración 9 Malla vial de carácter primario y secundario que interconectan al municipio con el país. Fuente Diagnóstico Plan de 
desarrollo 2016 - 2019 

Las vías de carácter terciario – vías municipales – comprende las veredas que unen las veredas 

entre sí con el área urbana. Entre ellas existe la vía Ruta 65 a la altura de Paso Cusiana – Iquía 

– Paso San Jorge – Maní que una vez se termine podría pasar a las vías de secundarias del 

orden departamental.  Las demás vías que interconectan las veredas entre sí, en su mayoría 

están en deterioradas y con falta de mantenimiento. La mayoría conserva su carácter de vías 

transitables gracias a los 8 kilómetros de placa huella que se instalaron en mi anterior gobierno. 

El sistema vial urbano está conformado por las calles y carreras que generan los corredores viales 

entre los barrios entre sí y con los accesos a las vías del sistema secundario y las que comunican 

con el sector rural. Sin embargo, se el municipio no cuenta dentro de su inventario las vías de los 

centros poblados sobre las que se debe actuar para mejorar su habitabilidad. 

La red fluvial ha sido mínimamente explotada e incluso reconocida como tal. Sin embargo, aptas 

para el transporte y las comunicaciones se encuentran los afluentes del rio meta como la del Río 

Túa desde límites con Villanueva en el tramo Caribayona – Puerto Miriam – Río Meta.  

 Problemáticas identificadas: El sector transporte se ha visto afectado por la crisis del sector 

petrolero generada por los bajos precios y el recorte de regalías que bajó los niveles de inversión 

y con ello el movimiento de carga preferencialmente. Las empresas enfocadas en el transporte 

con volquetas han logrado sobrevivir, pero ha perdido el impulso y el crecimiento que tenía hace 

8 años. El transporte de pasajeros se ha estancado y perdió el amplio espacio ganado a nivel 
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intermunicipal al entrar a operar y mejorar la frecuencia de rutas por parte de las empresas de 

transporte que tienen esas rutas asignadas. La movilidad de taxis se ha restringido casi al área 

urbana y con extensión hasta el Venado, haciendo poco atractivo el servicio y llevándolo casi a 

niveles de subsistencia. El transporte asociado a servicios petroleros y empresas de ese sector, 

ha mantenido las rutas, pero se encuentra estancado desde hace ya varios años y ligado más a 

proyectos temporales que a procesos continuos que respalden los altos costos de las inversiones 

en la compra de buses y busetas y el poco tiempo de vida útil de tales vehículos. El sector que 

se ha visto más golpeado o el que presenta mayores problemáticas es el del transporte escolar 

que ha dejado envejecer su flota sin que los propietarios hayan obtenido las ganancias suficientes 

para renovarla y ponerla al día con los requerimientos de las normas nacionales que rigen este 

tema. A su vez el municipio, que es el mayor inversor en rutas escolares, se ha visto limitado para 

sostener el servicio, pues el MEN no lo considera dentro de la canasta educativa y por tanto 

asume que son los padres los responsables de llevar sus hijos a las instituciones. Hasta el 

momento ha sido mayor el desgaste por conseguir recursos y justificar las inversiones que los 

beneficios conseguidos por el sistema. Es de poner atención que, al no estimar el servicio de 

transporte escolar en la canasta educativa, cada día va a ser mayor la dificultad para sostener 

ésta inversión que de todas formas asegura permanencia de los estudiantes en el sistema y con 

ello el sostenimiento de coberturas.  

En cuanto a vías se hace necesario reestructurar las vías urbanas para disminuir carga del 

tránsito sobre zonas escolares donde transitan niños en momentos en que va a aumentar la 

cantidad de vehículos transitando al interconectar los accesos y salidas a Yopal, Monterrey y 

Sogamoso. Se hace necesario estructurar y llevar a afirmado y pavimentado o cementado de las 

vías en los centros poblados. Al igual se necesita mejorar los accesos a los atractivos turísticos 

determinados y hacer los senderos para los mismos. Resulta importante para el sector rural 

mejorar la red terciaria con placa huella o sistemas que habiliten de forma permanente la 

circulación por las vías tanto para sacar productos como para facilitar el acceso de los niños a las 

instituciones educativas.   

Apuestas que nos comprometen:  

 El sector depende mucho de la capacidad que se logre en Tauramena para movilizar la 

economía, si hay obras públicas, hay posibilidades de trabajo para varios sectores del 

transporte, al igual que si hay carga para llevar a los mercados. Por tanto, en la medida 

que logremos cumplir con nuestras metas de gestión, se irán produciendo oportunidades 

para el sector transportador.   

 Se propone una idea que se tendría que discutir con el sector transportador de pasajeros 

y de transporte escolar, pues es necesario analizar su conveniencia. Consiste en subsidiar 

la demanda estudiantil de transporte escolar en los términos que determina las normas al 

respecto – sin movilidad de sector urbano a sector rural y cubrimiento exclusivo a 

población pobre y sector vulnerable -. Ese subsidio a la demanda entregaría tiquetes a los 

estudiantes, que serían redimidos en dinero para los transportadores – como pago del 

pasaje –. Esa forma de gestionar el subsidio a la demanda del transporte tendría que crear 

una oferta de rutas interveredales que atiendan al mismo tiempo tanto estudiantes como 

población necesitada de movilización. Así las rutas no estarían obligadas a permanecer 

en las instituciones, sino que tendría libertad para desarrollar su portafolio de servicios a 

las comunidades que lo requieran. 
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 El municipio se va e empeñar en desarrollar acciones para promover el cambio de 

movilidad del motor de combustión altamente contaminante, con requerimientos de 

mantenimiento constante y con altos costos de combustibles; a movilidad eléctrica por lo 

menos a nivel de motos inicialmente y en la medida en que bajen los precios de carros 

enchufables. Para ello se plantea la construcción de bahías de parqueo preferencial para 

motos eléctricas, con techos constituidos por paneles solares y facilidades para enchufar 

y cargar las motos mientras se trabaja o mientras se hacen compras. Estas bahías 

cubiertas tendrían sillas de descanso y facilidades para cargar celulares, igualmente. Con 

el tiempo se tendrá que avanzar a la creación de zonas de parqueo para automotores 

eléctricos con cubiertas de paneles solares y sistemas de carga rápida para estos 

vehículos. Es de anotar que la movilidad solar ha resultado tener un mayor desarrollo en 

vehículos de carga y en furgonetas que en automóviles de pasajeros, pero que al igual ya 

se consigue en el mercado – con las políticas de que, en bueno hora, ha adoptado el 

gobierno nacional -, automóviles con autonomía de 400 km a precios ligeramente más 

altos que los vehículos de combustión y con la facilidad de cargarse en enchufes comunes 

de hogar o en enchufes de carga rápida. También es de tener en cuenta que inicialmente 

las motos eléctricas eran más costosas de las de motor de combustión y ahora ya son 

más económicas. 

En cuanto a la red vial  

 Ya se ha incorporado a los programas de gobierno de los candidatos a la gobernación las 

vías que nos interesa tengan apoyo departamental porque pasan nuestros límites o 

requieren inversiones que no puede cubrir el municipio. Se ha proyectado la construcción 

del tramo Puente Cusiana (en construcción) – Monterralo, incluyendo el tramo que falta 

por pavimentar y que pertenece a Tauramena. Terminación de la vía Ruta 65 a la altura 

de Paso Cusiana – La Iquia - Paso San Jorge – Maní que une e interesa tanto a la 

población de Maní como a Tauramena. Terminación de la vía central del llano que 

igualmente habilitaría la movilidad de Villanueva a Maní. 

 Asegurar el tránsito vial por la red terciaria de forma permanente con placa huella o con 

otro sistema que al menos mejore las posibilidades de uso en pasos complicados por su 

fragilidad y tendencia al deterioro. 

 Gestionar apoyo para construir la vía Lagunitas a encontrar la conexión con la vía que 

conduce de Recetor a San Benito a nivel de placa huella. 

 Prolongar la doble calzada de la carrera 4 hasta encontrar la calle 15 o parque longitudinal 

que permitiría interconectar los accesos de Yopal con la salida para Monterralo, bajando 

presión sobre la carrera 7 y la calle 8 que atraviesan los centros educativos por donde 

transitan niños y se genera peligro de accidentes al aumentar el tránsito de vehículos. 

 Gestionar la construcción en placa dura – pavimento o vía cementada – de al menos 5 

kilómetros de vías en centros poblados para mejorar las condiciones de habitabilidad en 

esos polos de desarrollo. 

 Desarrollar un programa de regulación de andenes para facilitar el tránsito peatonal y 

establecer espacios diferenciales en la red vial municipal para vías peatonales y ciclo ruta. 

 Gestionar la continuación de la doble calzada entre el Barrio La Primavera hasta la Virgen, 

si no se puede realizar este ejercicio, hacer una berma en concreto a lo largo de la misma 

vía para ciclo ruta y vía peatonal, acompañada de estaciones de descanso con acceso a 

agua potable para el caminante. Tal berma quedaría protegida por uno o por los dos 
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costados con árboles que florezcan en temporadas y a la vez brinden sombra, para 

generar un corredor que permita desarrollar hábitos de vida saludable y turismo de 

contemplación. 

2.4. Servicios públicos diferentes a Acueducto alcantarillado y aseo 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En este apartado vamos a tratar los servicios de 

energía eléctrica, recolección de basuras, gas domiciliario e internet que lo consideramos tan 

importante como los anteriores, aunque técnicamente no se le considere servicio público. En 

energía eléctrica el municipio es el propietario de la red de distribución y la presta sin retribución 

alguna a la empresa de Energía de Casanare ENERCA, que hace uso de la misma para distribuir 

su servicio. El servicio de recolección de basuras se presta sin rutas diferenciadas lo que hace 

que sea imposible hacer separación en la fuente y se tienen recorridos a las veredas cercanas 

una vez a la semana. Para complementar la recogida de basuras se hacen campañas a manera 

de barridos sanitarios de manera que se disminuyan los criaderos de sancudos y la estética de 

la población. El gas domiciliario tiene una cobertura cercana al 100% en las zonas urbanas y en 

los centros poblados. En las zonas rurales dispersas es baja la cobertura de este servicio. Internet 

cuenta con una red de fibra óptica operada por Azteca y que hace parte del plan de conectividad 

del MinTIC, además está el servicio por señal de radio de la Telefónica y los servicios privados. 

Para cubrir las instituciones educativas rurales se cuenta con la Red Wan Municipal, pero sin 

continuidad de señal que depende de contratos de alto costo y baja calidad que hace la alcaldía. 

Problemáticas identificadas: La energía, aunque es de reconocer que ha tenido algunas 

mejoras, aún no se manifiesta como un servicio confiable por los continuos cortes y fluctuaciones, 

lo que hace que se pierdan productos que requieren cuidar la cadena del frío. Falta llegar con 

servicio de gas a algunas zonas rurales que tiene posibilidades de tener el servicio pues reúnen 

condiciones de cercanía y cantidad de beneficiarios que resulta posible hacerlo. El servicio de 

internet aún es muy pobre en la zona urbana por calidad y ancho de banda y casi inexistente en 

la zona rural, pues no existen comercializadores que hagan inversiones para llevar el servicio a 

los centros poblados, a excepción del centro poblado El Cusiana, donde ya existen 

emprendimientos que han brindado soluciones en este sentido. Mientras el servicio de internet 

se ha considerado como un factor fundamental en el desarrollo de una comunidad, tanto para la 

educación, el entretenimiento y los negocios; en Tauramena sigue siendo un privilegio al que es 

difícil ingresar. 

Apuestas que nos comprometen:  

 Dotar a las viviendas de interés social, mejoramiento de vivienda, plan piloto Colonia de 

producción y transformación tendiente a emisiones cero y vivienda en sitio propio; de 

sistemas solares fotovoltaicos conectados a red con inversores híbridos y medidores 

bidireccionales que permitan ahorrar en tarifa de energía, pero además tener fluido 

eléctrico mientras se presentan cortes de energía. 

 Gestionar frente al FENOGE – Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 

de la Energía -, y ante fondos nacionales e internacionales que como propósito ayudar a 

mitigar el cambio climático o ayudar a poblaciones vulnerables; un proyecto para hacer 

recambio de bombillos y neveras por sistemas LED y neveras ecoeficientes de tecnología 

inverter. Se estima que entre el 40% y el 60% del valor de la factura de un hogar de bajos 
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recursos está relacionado con el consumo de estos dos equipos eléctricos; de manera 

que, si se cambia por sistemas LED y neveras ecoeficientes, se disminuirá al menos en 

un 40% el costo actual de la energía y con ello también el subsidio que invierte el gobierno 

en cada hogar. Además, se estarían ahorrando emisiones efecto invernadero que 

producen los sistemas de enfriamiento tradicionales. 

 Instalar a partir de contratos PPA – Power Purchase Agreement -, sistemas solares 

fotovoltaicos en las instituciones educativas del municipio en sus sedes más grandes, en 

la ESE Hospital Local, en la Alcaldía, IFATA, Archivo municipal y EMSET; sistemas 

solares fotovoltaicos conectados a red, que son administrados por la empresa prestadora 

del servicio que se encarga de todo el proceso de instalación y mantenimiento del sistema, 

mientras las instituciones siguen pagando la factura de energía durante 15 años, tiempo 

en el cual reciben los equipos para seguir disfrutando de su servicio y no vuelven a pagar 

por la energía que produzcan.  

 El programa anterior viene de la mano con la formación de un equipo que opere en el 

municipio y en la región para hacer mantenimiento e instalación de sistemas solares 

fotovoltaicos instalados.  

 Ampliar en asociación con las comunidades y con recursos de inversión social, la 

conectividad a gas natural para los habitantes de áreas rurales que no cuenten con el 

servicio y que reúnan requisitos de cercanía e impacto sobre grupos considerables de 

familias. 

 Gestionar ante el gobierno nacional y de acuerdo a las apuestas para la región Llanos en 

el Plan Nacional de Desarrollo, la ampliación del ancho de banda y la calidad del servicio 

de internet en la zona urbana y en los centros poblados. 

 Desarrollar proyectos público – privados para llevar y comercializar señal de internet en 

los centros poblados y en comunidades dispersas, haciendo uso de las redes de 

distribución públicas, como una forma de ampliar servicios en estas áreas. 

3. Institucional 

 

Ilustración 10 Componentes del Sector Institucional 

3.1. Equipamiento 
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Diagnóstico del sector o de dónde partimos: El municipio de Tauramena tiene una sólida 

infraestructura de equipamiento conformada por: parques urbanos, construcciones y espacios 

destinados al sector económico como el centro de acopio, el Poli funcional, la planta de beneficio 

animal - frigorífico, la planta procesadora de frutas, el vivero municipal, el parque industrial, la 

granja La Palmareña, la planta procesadora de cárnicos, el centro microempresarial y el terminal 

de transportes. Por el sector social se encuentra: la ESE - hospital local de Tauramena -, 5 

instituciones educativas públicas entre las cuales existen dos sedes alternas con estructuras 

grandes – la sede de primaria del José María Córdoba y La Sede Divino Niño de la vereda 

Cabañas. Los centros integrales de atención a la primera infancia CDI, Los colegios privados – 

Bethel, el Liceo Campestre Arco Iris, el Instituto de la Sabana, entre otros -, El centro Casa Vida 

que estaría en proceso de transformación a Casa de la Cultura y la actual Casa de la Cultura, el 

polideportivo municipal, la biblioteca municipal, el centro recreacional y el auditorio municipal 

entre otros. Se proyecta el complejo para atención a adulto mayor y la Casa de la Cultura.    

El sector institucional cuenta con: El centro administrativo municipal, el archivo, la defensa civil, 

la estación de bomberos, la Cruz Roja, EMSET, estación de policía, Registraduría municipal, 

Fiscalía, la casa fiscal, el batallón de infantería No 44 Ramón Nonato Pérez, el cementerio 

municipal y tres salones comunales en el área urbana, más las casas comunales en algunas 

veredas.  

En el ámbito del equipamiento de impacto ambiental está la Planta de tratamiento de residuos 

sólidos, la Escombrera municipal, la subestación de energía y las lagunas de oxidación y se 

podría decir que el paseo peatonal de la Tauramenera. 

Problemáticas identificadas: Son muchas infraestructuras que no cuentan, en su mayoría, con 

un plan de mantenimiento. En especial los parques no han logrado una apropiación de las 

comunidades y usualmente requieren de la inversión del municipio para que se mantengan 

aseados y funcionales. Tampoco existe un programa que permita identificar sostenibilidad en el 

tiempo de algunas infraestructuras que en la medida que el municipio pierda capacidad 

económica, pueden entrar a colapsar. 

Apuestas que nos comprometen:  

 Existen infraestructuras en proyección y posiblemente queden en ejecución como la 

Granja para el adulto mayor y la Casa de la Cultura que necesitan habilitarse y ponerse a 

funcionar, previo acuerdo sobre condiciones y necesidades de quienes van a hacer uso 

de los espacios para que cumplan con sus expectativas. 

 Se necesita analizar las razones por las que no ha funcionado el Parque industrial y tomar 

decisiones sobre su uso, pues es una infraestructura que puede generar procesos de alto 

impacto en la economía local y que no puede dejarse al azar. 

 Igualmente sucede con el llamado Pueblito Criollo, que fue construido para cumplir la ley 

que implica generar acciones sobre el respeto al espacio público y por tanto ubicaría allí 

a los vendedores estacionarios. Se hace necesario llegar a consensos sobre su 

habilitación y valorar el que existe gran cantidad de grupos, emprendedores y población 

vulnerable que está reclamando un espacio en ese equipamiento para la venta de sus 

productos; para decidir sobre su puesta en funcionamiento. Este punto se va a convertir 

en un generador de valor para emprendedores y grupos poblacionales en la medida que 

comencé a desarrollarse el sector turismo. 
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 Se hace necesario repensar la utilización del archivo municipal que tiene un piso completo 

donde podría funcionar temporal o definitivamente la Casa del Saber que materializa el 

programa “Todos a la Universidad”, en que nos comprometemos para brindar acceso a la 

educación terciaria a por lo menos 100 estudiantes de los 250 que anualmente se queda 

sin acceso a estos ciclos de formación. 

 Existes infraestructuras que entidades del orden nacional pueden construir en el municipio 

y que la administración pretende gestionar para que los entes encargados hagan las 

apropiaciones respectivas, la que quizá sea la más importante sería la Casa de la Justicia 

que reuniría en un mismo espacio todos los órganos relacionados con este importante 

poder de la democracia: Juzgado, fiscalía, Comisaría de familia y demás órganos que se 

pretenda habilitar en el municipio. 

 Necesariamente, como se indicó en servicios públicos se hace urgente asumir decisiones 

sobre la recuperación de la Planta Municipal de Residuos Sólidos que debe volver a 

identificar su norte en materia de separación, transformación y comercialización de 

desechos reutilizables en lugar de continuar con la idea de fomentar el sistema de relleno 

sanitario. 

 Nos proponemos construir institucionalidad en el Corregimiento de Paso Cusiana, para 

que ésta comunidad pueda acceder a servicios que le ayuden a mejorar su proceso social 

y vital. Se pretende hacer gestión con la Secretaría de Salud Departamental y con 

Ecopetrol para habilitar y poner a funcionar el puesto de salud y una sede de la Casa de 

la Cultura que permita desarrollar acciones para el uso del tiempo libre y el desarrollo de 

hábitos que construyan y den horizonte a la juventud y vida a la comunidad. 

3.2. Desarrollo comunitario 

 

Este sector tiene un amplio desglose a nivel de diagnóstico, problemáticas y apuestas en el sector 

social, sin embargo, en nuestro gobierno pretendemos desarrollar procesos tendientes a cumplir 

con una de las apuestas que ha planteado el Gobierno nacional y que tiene que ver con la idea 

de crear entornos que construyan y refuercen la paz. Nos referimos al desarrollo en toda la 

población de competencias socioemocionales. Con mi esposa estuvimos, antes de emprender 

este proceso, preparándonos para reconocernos, encontrar nuestra causa, construir nuestro ideal 

de vida y plantearnos los proyectos de vida que fuesen necesarios para darle sentido y 

trascendencia a lo que hacemos. Analizamos nuestras debilidades y reconocimos nuestras 

fortalezas. Llegamos a la conclusión que la mayoría de los problemas que nos afectan y terminan 

direccionando mal nuestras vidas tiene que ver con nuestra dificultad para reconocernos, 

aceptarnos y con ello aceptar al otro. De acuerdo a nuestra experiencia pretendemos: 

 Crear un programa de auto reconocimiento y caracterización en nuestro sentido humano 

y de nuestras habilidades para conformar equipos de trabajo desde nuestras 

particularidades de manera que al renocernos, aprendamos a ver y valorar a los otros 

como sujetos válidos dentro del tejido social.  

 Desarrollar un programa que llegue a la mayor cantidad de ciudadanos y que trascienda 

el ámbito estudiantil para identificar y construir proyectos de vida e ideal de vida en 

nuestra experiencia vital. Para encontrar causas que nos muevan a generar sociedad y 

encontrar en el otro un ciudadano que está dispuesto, escuchar, trascender y mejorar la 

sociedad.  
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3.3. Fortalecimiento institucional 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: La Alcaldía de Tauramena cuenta actualmente 

con 82 encabezados por el Alcalde que es de elección popular, 5 niveles jerárquicos – Directivo, 

Asesor, profesional, técnico y asistencial – que trabajan en las diferentes dependencias que 

hacen parte del organigrama institucional. El nivel directivo se distribuye en Oficina Asesora de 

Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Control interno, Secretarías de despacho (6). Existen 4 

entes descentralizados: INDERTA, ESE Hospital de Tauramena, EMSET – Empresa municipal 

de servicios públicos – IFATA – Instituto de crédito y fomento agropecuario - 

 

Ilustración 11 Estructura orgánica actual de la Administración municipal. Fuente diagnostico Plan de desarrollo 2016 – 2019. 

Problemáticas identificadas: Al consultar a la comunidad se identificaron los siguientes 

problemas: Existe una nómina paralela que asfixia y vuelve pesado el aparato estatal y que le ha 

llevado a bajar los niveles de gestión y la capacidad de respuesta frente a las problemáticas de 

la comunidad.   

Apuestas que nos comprometen:  

 Nos proponemos hacer reingeniería a los procesos administrativos, pues se cuenta con 

un equipo valioso con alta experiencia que puede ser mejor aprovechado para generar 

resultados. Por ello se van a dejar personal en cada secretaría sólo para propósitos 

misionales y operativos y todos los que tienen experiencia en elaboración de proyectos y 

gestión conformarán un equipo interdisciplinar, un equipo élite de pensadores que 
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trabajarán junto a un Departamento de Sistemas fortalecido y una Oficina de Planeación, 

que permita dar orden y proyección de futuro al municipio y a su vez manejo cierto de 

indicadores para tener datos ajustados a la realidad que permitan hacer proyecciones y 

seguimiento cuidadoso a los proyectos. Este equipo élite estará encargado de buscar los 

recursos, participar en las convocatorias y escudriñar en los fondos que tiene la nación y 

el mundo para apoyar a las comunidades que tengan la capacidad de hacer gestión y 

mostrar resultados. 

 Para que la administración funcione es necesario hacer equipo y tener horizontes claros. 

Para ello se necesita fortalecer y dar importancia a la Oficina de Planeación que ha de ser 

el epicentro de todos los procesos e inversiones del municipio, pues debemos repensar y 

apuntar a un norte y engranar todos los esfuerzos a alcanzarlo. 

 Igualmente se debe concentrar y fortalecer la Oficina de Sistemas, pues desde allí se 

deben manejar y alimentar todas las plataformas que monitorean el trabajo de los 

municipios. Sólo en la medida que tengamos datos depurados y aterrizados a la realidad 

se podrán hacer planeaciones efectivas y generar indicadores y trazabilidad a los mismos 

para determinar claridad a los logros, dificultades, retos y hasta equivocaciones que vaya 

generando el proceso administrativo. Toda secretaría y órgano asesor que maneje 

plataformas se centrará en la Oficina de Sistemas e igualmente toda contratación y tendrá 

que establecer en ésta oficina los indicadores que afecta, lo que se espera de las obras y 

los pormenores de la inversión misma. En la medida que una organización sistematiza su 

información y establece líneas de seguimiento en tiempo real; podrá tener una mirada más 

clara y precisa sobre su accionar, corregir a tiempo o ver y analizar los que en la penumbra 

de la opinión no se puede observar ni deducir con claridad. 

 Parte del personal actual de la administración se va a concentrar en la asesoría a 

pequeñas y medianas empresas y al público en general. Con ello se busca fortalecer toda 

acción privada que busque crecer, generar riqueza y empleo de calidad para que pueda 

competir con ventaja en el mercado y abrir sus horizontes a nivel regional y nacional. 

Existe información en las alcaldías, personal que conoce y sabe manejar contratación 

pública, que entiende sobre forma de presentar propuestas y realizas seguimiento al 

cumplimiento de compromisos; que, puestos al servicio de las nuevas, pequeñas y 

medianas empresas; podrá abrir oportunidades y ampliar los portafolios de servicios y su 

capacidad técnica y táctica para hacer contratación y desarrollar sus procesos misionales. 

Igualmente, el ciudadano de a pie, podrá encontrar asesoría en materia legal, orientación 

en procesos constructivos – podría acceder a planos tipo de construcciones eco eficientes, 

nuevos materiales… por ejemplo -, en proyección de negocios, en organización 

operacional, en finanzas, en manejo contable, etc. La administración debe estar abierta a 

la asesoría y al crecimiento económico y la generación de bienestar entre los ciudadanos 

y sus emprendimientos. 

 Se pretende que haya equipo de gobierno, disponibilidad de servicio, enfoque de 

desarrollo compartido y agilidad para atender y solucionar las dificultades que pueda tener 

la ciudadanía en sus labores y su vida cotidiana. 

 

3.4. Justicia y seguridad 
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Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En Tauramena existe la percepción de que viene 

creciendo los problemas de inseguridad, ante todo ligada a la drogadicción y su ciclo de 

afectación individual y social que impulsa a las personas a cometer actos vandálicos y delitos que 

en otras condiciones no serían capaces de hacerlo. El municipio cuenta con Estación de policía, 

Fiscalía, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Inspección de policía en Paso Cusiana y 

Juzgado promiscuo municipal como institucionalidad que trabaja en temas de seguridad y justicia. 

Problemáticas identificadas: Ante todo los problemas que identifica la comunidad tienen que 

ver con la inseguridad tanto a nivel de hurto a viviendas tanto en el área urbana como rural, hurto 

de semovientes en el área rural, delitos sexuales donde el municipio ha venido fluctuando frente 

a las tasas nacional y departamental, pues a veces baja, pero en cualquier momento se encuentra 

por encima de las fuentes de comparación. 

Apuestas que nos comprometen:  

 Instalar un sistema de vigilancia a través de cámaras que fortalezcan las actuales para 

lograr individualizar a los infractores y poder actual sobre ellos con pruebas que puedan 

ser contundentes en materia judicial. Promover una actitud de, cero tolerancias, con el 

delito y sus actores. 

 Establecer una lucha frontal contra los abastecedores de estupefacientes, de manera que 

tanto sus actividades de promoción y enganche de nuevos clientes como el 

abastecimiento a los drogadictos se vea rota totalmente. 

 Desarrollar una política de prevención en las instituciones educativas y a las familias en 

cultura detonante de la drogadicción y atención al adicto como un enfermo que requiere 

atención médica, seguimiento y cambio de hábitos, ambientes y construcción de cultura 

favorable a su recuperación. 

 Desarrollar una política fuerte en la producción de empleo, oportunidades de estudio con 

el programa “Universidad para todos” y apoyo en el desarrollo de la inteligencia emocional 

y social a todo nivel; de manera que se disminuyan los factores asociados al delito. 

 

4. Ambiental 

 

Ilustración 12 Metas asociadas a los procesos ambientales 
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4.1. Prevención y atención de desastres 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En Tauramena la zonificación de amenazas 

naturales y antrópicas – producidas por la acción del ser humano -, está clara en el documento 

del Plan de Desarrollo Territorial 2016 – 2019 y se resumen en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 13 Tabla de zonificación de amenazas naturales y antrópicas 

Existen igualmente, áreas identificadas como de inundaciones, encharcamientos y socavón de 

cauce tanto en las rondas de los ríos, quebradas y en la zona de la Orinoquia inundada que nos 

corresponde por geografía. Se tienen como puntos críticos en el río Caja, en el Cusiana y en la 

quebrada La Portana donde se descargan las aguas residuales del área urbana. La mayoría de 

la zona media y alta del municipio que comprende de la ruta 65 hacia el norte, incluyendo zona 

urbana; se considera como un área con amenaza sísmica.  

Todo el municipio presenta alta vulnerabilidad a los incendios y contaminación ambiental 

relacionado con prácticas culturales de quema para establecimiento de cultivos, por la acción de 

las empresas petroleras y los cultivos industriales y las actividades extractivas.  

Para atender las emergencias se cuenta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa 

Civil, primordialmente. Para cimentar la cultura de prevención y atención de desastres, el 

municipio ha participado en los simulacros nacionales en los últimos años y reportado los 

comportamientos registrados. 

Problemáticas identificadas: Aunque se ha hecho un trabajo fuerte para crear una cultura de 

prevención y atención de desastres, cada institución educativa y entidad pública ha creado su 

Plan de prevención y atención y se han hecho los simulacros; se hace necesario seguir insistiendo 

en ese cometido, pues la repuesta humana tiene a la dispersión cuando no se tiene un programa 

de entrenamiento que genere respuestas esperadas frente a problemáticas previstas.  
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Apuestas que nos comprometen:  

 Desarrollar un programa de prevención y atención de desastres de forma integral que 

implique a toda la comunidad y que tendrá que tener acciones persuasivas y acciones 

formativas para que conductas culturales contrarias a la prevención cambien y se 

comprenda la importancia de estos programas para generar procesos de respuesta 

controlada ante situaciones accidentales o naturales que necesiten reacción coordinada. 

 Apoyar a las instituciones educativas y al sector público y privado para que emprendan 

acciones para identificar riesgos y determinar planes de acción para minimizar el riesgo y 

responder ante las situaciones de emergencia y desastre. Para que tengan equipos de 

monitoreo de factores específicos de riesgo, sistema de alarmas y elementos que lleven 

a responder tanto en prevención como en situación de emergencia. 

 Instalar con el sistema de alumbrado público, sensores para medir en tiempo real la 

calidad del aire, los flujos vehiculares y de personas, los movimientos en horas pico, los 

comportamientos a nivel climatológico, etc. De manera que el municipio pueda tener, 

hacer seguimiento, informar y tomar medidas cuando los indicadores generen datos que 

puedan considerar situaciones de riesgo que ameriten la intervención. 

 

4.2. Medio ambiente y conservación 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En materia de medio ambiente y conservación, 

el municipio cuenta con herramientas, acciones y territorios protegidos que permiten hacer una 

lectura positiva del camino recorrido y la responsabilidad que con la preservación del ciclo natural 

de la vida nos compete. El municipio es dueño de más de 8.000 Ha de zona de recarga hídrica y 

se han dejado para revegetalización. Se cuenta con un Esquema de ordenamiento territorial 

actualizado en febrero de 2015 y que se encuentra vigente. 6 líneas estratégicas definidas por 

Corporinoquia en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2013 – 2025 y el compromiso con la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible que cuenta con 17 objetivos y 169 metas y que hace 

parte del direccionamiento que ejerce la ONU sobre el mundo.   

Además del EOT, Tauramena cuenta con instrumentos de planeación para la gestión ambiental 

–PONCAS - como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Cusiana, 

PONCAS del Chitamena y PONCAS del Tacuya. Además, cuenta con un PRAE – Proyecto 

Ambiental Escolar -, por cada institución educativa. Un Programa de gestión integral de residuos 

sólidos – PGIRS -. El Plan maestro de acueducto y alcantarillado -PMMA -. El Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos que incluye planes para los centros poblados Paso 

Cusiana, Raizal, Tunupe y Carupana –PSMV – y el Plan de ahorro y uso eficiente del agua –

PAUEA - 

Problemáticas identificadas: Algunas ya fueron tratadas en el apartado de servicios públicos, 

como las relacionadas con la pérdida de horizonte de la Planta procesadora de residuos sólidos, 

o la pérdida de calidad y continuidad en el servicio de agua en el área urbana y Cusiana y las 

dificultades que se tienen por la inoperancia y turbidez del agua del acueducto del Cacical o la 

contaminación que se genera en la quebrada La Portana por los problemas en el manejo de 

aguas servidas.  
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Además, se presentan quejas por la tala incontrolada en las zonas rurales y la poca acción de 

Corporinoquia. El que existen pocos controles sobre contaminación auditiva y visual en las zonas 

urbanas. Se suma a ello la pérdida de interlocución con las empresas petroleras que no invierten 

los recursos del 1% que determina la ley en zonas vulnerables del municipio o que generen 

impacto en el medio ambiente local.  

Apuestas que nos comprometen:  

 Vamos a volcar inversión sobre tecnologías que minimizan la contaminación como el 

cambio que se debe dar del motor de combustión al eléctrico, el cambio de luminarias por 

sistemas LED de bajo consumo, el cambio de neveras en los estratos 1 y 2 por neveras 

ecoeficientes y la apuesta por la generación de energía a través de sistemas fotovoltaicos. 

Es un cambio de cultura necesario que a su vez va a generar muchos puestos de trabajo, 

nuevas profesiones y oficios y una dinámica especial mucho más equitativa que surge 

cuando dejamos de depender de una energía contaminante, costosa y poco confiable. 

 Crear una política de estimación y seguimiento a las empresas y formas de producción 

que generan contaminación, a través de bioindicadores. 

 Continuar con la política de adquisición de nuevas hectáreas en zonas de importancia 

estratégica para la conservación, preservación de la biodiversidad y en las zonas de 

recarga hídrica, sobre todo en las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales y 

urbanos. 

 Formular e implementar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) como 

instancia de articulación ambiental que incorpore áreas de importancia biológica 

de categorización pública y privada de interés ambiental. 

 Realizar caracterización, análisis y plan de manejo ambiental de 10 predios para 

registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) en el municipio. 

 Implementar acciones de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), en áreas 

ambientalmente estratégicas de oferta hídrica y donde se desarrollen actividades 

agropecuarias. (bonos de carbono, estufas Ecoeficientes, apicultura, entre otros). 

 Realizar un (1) estudio hidrogeológico en la zona alta, media y baja del municipio 

de Tauramena y fomentar las construcciones biosostenibles, los techos verdes y 

la agricultura urbana sostenible. 

 Monitorear los caudales en época de verano e inverno y medir los parámetros 

fisicoquímicos, microbiológicos y virus de las diferentes fuentes superficiales, ríos, 

quebradas, caños en jurisdicción del municipio. 

 Formular una estrategia y creación de incentivos para la recolección, acopio y 

transformación de aceites vegetales usados con la finalidad de reincorporarlos 

como materia prima a procesos de producción de biocombustibles u otros 

productos.  

 Cumplir con las compensaciones ambientales impuestas por Corporinoquia como 

contraprestación por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

  Prestar asistencia técnica para el monitoreo, vigilancia y alinderamiento de 140 

predios de propiedad del municipio, ubicados en áreas estratégicas para la 

conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico. 
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 Adquirir software y Dron especializado para monitorear los impactos ambientales 

en ecosistemas, sirviendo como instrumento para la toma de decisiones. 

 Formular e implementar una política municipal de adaptación al cambio climático. 

 Gestionar, el suministro, instalación y monitoreo de 5 estaciones meteorológicas 

completas, a ubicar en zonas estratégicas con la finalidad de contar con variables 

climáticas para la toma de decisiones y aumentar la productividad agropecuaria 

para reducir la posibilidad de pérdida de cultivos en el municipio. 

 Financiar los 5 proyectos ambientales escolares PRAE en las instituciones educativas del 

municipio. 

 Reconversión y /o instalación en zonas rurales, plantas de agua potable 

compactas alimentadas con energía solar fotovoltaica, como alternativa para el 

acceso al agua potable de niños, niñas y adolescentes en sedes educativas 

rurales, garantizando agua de calidad según la normatividad vigente. 

  

4.3. Energías alternativas 

 

Diagnóstico del sector o de dónde partimos: En este sector que es uno de los ejes 

fundamentales de nuestro plan de gobierno, existe muy poco en el municipio, pero ya unos 

aprendizajes generados a partir de iniciativas privadas y otras centradas en el Instituto Educativo 

Siglo XXI, que incluso han obtenido premios nacionales en esta materia. Existe sí, a nivel mundial 

una tendencia muy fuerte de reemplazar la movilidad y energía producida por fuentes fósiles que 

son altamente contaminantes, por energía limpia producida por fuentes alternativas. 

Problemáticas identificadas: El municipio cuenta con un servicio de energía con mucha 

ineficiencia en calidad y permanencia y, además, a unos costos muy altos. Esta condición hace 

que las inversiones e incluso la conservación de alimentos se vean afectados por los cortes y las 

fluctuaciones energéticas. 

Apuestas que nos comprometen:  

En los diferentes sectores del presente plan de gobierno se mencionan y detallan múltiples 

proyectos que tienen que ver con las energías alternativas, ante todo con la energía solar 

fotovoltaica y con la energía solar térmica. Por ello en esta sección sólo nombraremos los 

proyectos que tienen que ver con energías alternativas sin profundizar en su razón de ser. 

 Fomentar el cambio del motor de combustión por movilidad eléctrica a partir de la 

instalación de bahías solares que permitan la recarga de las motos eléctricas en diversos 

puntos de la ciudad. 

 Instalación de kioscos o puntos de encuentro que contengan centros de recarga de 

celulares en los parques y zonas concurridas del municipio. 

 Instalar en las instituciones educativas y en los parques y sitios concurridos tanto a nivel 

urbano como rural, cajeros automáticos dispensadores de agua potable surtidos por 

energía fotovoltaica. 



 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
PLAN DE GOBIERNO 2020 – 2023 

Alexander Contreras Alfonso 
 

Gestión y resultados                                                                                                                                  Página 46 de 46 

 Crear una Colonia de producción y transformación agrícola con procesos de cultivos 

verticales y viviendas ecoeficientes que tiendan a cero emisiones de gases efecto 

invernadero. 

 Instalar y sostener mediante contratos PPA, sistemas de energía solar fotovoltaica en 

instituciones educativas e instalaciones públicas del municipio. 

 Dotar a los proyectos de vivienda del municipio de sistemas de energía fotovoltaica con 

tecnología híbrida – conectada a red – y contadores bidireccionales que bajen 

rotundamente el costo de la energía y además brinden energía de respaldo en cortes. 

 Desarrollar proceso de capacitación de personal técnico y tecnológico especializado en la 

energía solar fotovoltaica. 

 Fomentar la investigación y el desarrollo de apropiación tecnológica en proyectos de 

energías alternativas, ya sea a través del programa de tesistas, como de los programas 

de investigación de las instituciones educativas. 


