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ACUERDO No. 009 de 2016
Mayo 31
Por el cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Progreso para Nunchía”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, especialmente, las conferidas por el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución
Política; el artículo 38 y siguientes de la Ley 152 de 1994; y el numeral 4 del artículo 3 de
la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012; y
CONSIDERANDO:
Que Corresponde al honorable Concejo Municipal de Nunchía Casanare, adoptar el
correspondiente plan y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
Que Corresponde al honorable Concejo Municipal de Nunchía Casanare, planificar el
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio”
Que las entidades territoriales adoptarán sus planes de desarrollo “con el fin de garantizar
el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones.
Que compete al Alcalde Municipal, presentar ante el Concejo Municipal, los Proyectos de
Acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio.
Que la administración municipal de Nunchía, Presento dentro de los términos previstos por
la constitución y la ley, así como en la parte de sus componentes el documento de Plan de
desarrollo PROGRESO PARA NUNCHIA 2016-2019.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “Progreso
para Nunchía”, el cual se compone así: 1.Generalidades del plan de desarrollo; 2- Visión y
Misión; 3- Estructura programática; y 4- Plan de inversiones.
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MUNICIPIO DE NUNCHIA: HISTORIA, CONDICIONES ACTUALES Y
POTENCIALIDADES GENERALES´´

HISTORIA

D

escribir las condiciones actuales del Municipio de Nunchía requiere examinar temas
tan importantes como su historia, la distribución de su población, su división político
administrativa, sus recursos hídricos, clima, suelos, flora y fauna, para dimensionar
un municipio diverso y con grandes potenciales para posicionarse como uno de los más
prósperos del departamento de Casanare. A continuación, se hace una descripción de
municipio basada en cifras estudios y datos que tienden un puente entre nuestro municipio
como espacio geográfico y político administrativo y el documento plan de desarrollo
municipal “Progreso para Nunchía 2016 – 2019”.

FUNDACION DE NUNCHIA
Para la época de la colonia era estratégico establecer parroquias o villas en ciertos puntos
para la reducción de los indios.
Delfín Rivera Salcedo en su libro Nunchía1, explica que el concepto de parroquia tiene dos
acepciones: por un lado, es la “comunidad de vecinos cristianos puestos bajo la curaduría
de un presbítero por voluntad de un obispo; y por la otra, un territorio definido donde ejerce
autoridad un cura párroco, para efectos de crear población y reclamar derechos de
conquista a mano de obra indígena y tierras. Esta unidad administrativa eclesiástica era
básica para la formación de nuevas poblaciones”.
Y continúa: “El pueblo de Nunchía al parecer tomó su nombre del río que lo baña el área
donde se levantaron2” y que los indios llamaban Nonchiría o Nonchía, que significa río de
aguas verdes y que por adaptación fonética el nombre terminó siendo Nunchía”. Es de
resaltar que la partícula “ía” traduce indistintamente agua”.
La fundación de San Carlos de Nunchía se considera o estima en el año 1770, fue erigido
parroquia en el año 1775 por petición de unos vecinos de este valle al querer separarse de
la parroquia de Morcote, dichos feligreses hicieron sus reclamos. Entre los motivos de las
peticiones de segregación y creación de nuevas parroquias estaban la existencia de ríos
peligrosos, las largas distancias, los malos caminos y crecimiento demográfico.
La historiadora Jean M. Raush sostiene en su obra3 que la fundación de Nunchía y la
creación de la parroquia tienen otros antecedentes:
1

RIVERA SALCEDO, Delfín. Nunchía: crónica de un pueblo que conoció la grandeza y ahora está
en el sumido olvido. Bogotá: ediciones Panamericana, 2003. Página 33
2
RIVERA SALCEDO, Delfín. Op. Cit., página 29.
3
BLANCO BARROS, José Agustín. Fundaciones coloniales y republicanas en Colombia: normas,
trazado y ritos fundacionales. Bogotá. Edición 141, septiembre de 2001. En: BIBLIOTECA LUIS
ANGEL ARANGO [base de datos en línea]. Tomado de Revista Credencial Historia. Disponible en:
“http://www.banrepcultural.org/node/32944”
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“El gobernador de esa provincia urgió al arzobispo virrey Antonio Caballero
y Góngora (1786) para que dictara un decreto a fin de que familias de la
provincia del Socorro fueran a habitar en la llanura oriental. (…) Creía el
gobernador que eso disuadiría a los indígenas de desertar y ayudaría a
alejar a los Guahibos”. Dice la autora: "La primera primera población
desarrollada en tierra bien dotada para la agricultura y la ganadería estaba
entre los ríos Tocaría y Pauto [...] En el siglo XVI la parroquia de Tocaría
había existido allí, pero luego de dos incendios había sido suprimida. Para
1770, más de cien personas vivían otra vez en el sitio, y como se esperaba
que ellas debían asistir a misa en Morcote, a una jornada que se hacía difícil
y por caminos impasables durante la estación de lluvias, esas personas
pidieron al arzobispo que las considerara como una parroquia aparte". Y
sigue: "El cura de Morcote [...] Juan Laureano de Rosas y Torres, y el
gobernador Francisco Domínguez de Tejada respaldaron su solicitud.
Ambos atestiguaron que lo azaroso de los caminos impedía a muchos
pobladores cumplir con sus deberes religiosos. Aquellos que alcanzaban a
llegar a Morcote no hallaban donde alojarse, especialmente durante la
Semana Santa y otras festividades. Se alojaban donde los indios, a los que
emborrachaban con aguardiente para luego lograr ventajas de éstos. `Para
mí es claro, decía el cura, que ya en algunos poblados muchos indios son
mestizos, y esto puede no obedecer a ninguna otra causa que a la mezcla
con blancos en esos lugares'. La creación de una nueva parroquia podría
detener esa práctica, porque `los blancos no vivirían entre los indios y sus
resguardos' [...] El gobernador Domínguez de Tejada reiteró estos
argumentos y sugirió que la nueva iglesia podría equiparse con los
ornamentos sagrados confiscados a la capilla de los jesuitas en Caribabare.
Ante argumentos tan fuertes, el 27 de noviembre de 1770 la sede arzobispal
aprobó la nueva parroquia de San Carlos de Nunchía".
Otros autores consideran que Nunchía fue fundada el 7 de diciembre de 1655 por los padres
Jesuitas, posteriormente refundada en dos oportunidades resaltando que al inicio su
ubicación era por el Pauto o Guanapalo.
Como retrospectiva político administrativa tenemos que Nunchía:






En el año 1748 fue elevado a la categoría de municipio.
En el año 1940 se crea como Comisaría de Casanare, cuya capital es Nunchía.
En el año 1958 fue capital de la Prefectura de Casanare.
En el año 1974 se erige como municipio.
En el año 1991 continuó siendo municipio.

EL APORTE A LA CAMPAÑA LIBERTADORA
Después del año 1785 fue construida la iglesia en la parroquia de San Carlos de Nunchía.
En el mes de abril de 1816, Nunchía fue incendiada por orden del General Barreiro, con el
fin de bloquear el avance del ejército Patriota quedando de ella solo escombros y cenizas.
El día 26 del mismo mes, siendo las dos de la tarde, llega la división de Vanguardia del
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ejército Libertador. La infantería pernocta allí y el día 29 llega el General Santander con los
lanceros el Regimiento Guías de Casanare. Triunfante la revolución de Independencia
Nacional, el gobierno republicano se olvida de Nunchía. Para recordar estas fechas
memorables el gobierno municipal le ha dedicado los monumentos de la piedra de Bolívar
y el Monumento de la Campaña Libertadora.
La Asamblea Departamental de Casanare, mediante Ordenanza No. 07 del 28 de abril de
2005, se eleva a patrimonio cultural el sitio histórico denominado Piedra de Bolívar del
municipio de Nunchía.

CONDICIONES ACTUALES
REGIÓN DE LA ORINOQUIA
También conocida como la región de los llanos orientales cubre la extensión del municipio
principalmente por la subregión de piedemonte llanero. El municipio de Nunchía posee un
relieve topográfico que varía de escarpado a ligeramente ondulado, con terrazas y llanuras
aluviales, encontrando una variación de alturas entre 1000 msnm y 250 msnm.

LOCALIZACIÓN
El municipio de Nunchía se localiza en la Orinoquia Colombiana al Norte del Departamento
de Casanare; ocupa una extensión de 1.101 km2 representando el 2.62% de superficie total
del territorio Casanareño y una extensión en el área urbana:5.7 Km2.
ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN

CARACTERISTICAS
El territorio está distribuido en un 30% por paisaje de montaña, 25% paisaje de piedemonte
y 45% paisaje de llanura.



Altura: 380 msnm
Distancia de Yopal: 53 km.
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Distancia de Bogotá: 388 km.
Temperatura promedio anual: 22.5°C – 31.1°C
Precipitación: 153.4 - 368.6 mms (invierno) y 2.3 – 74.6 mms (verano)
Humedad relativa: 82% (promedio anual), mín 72% - máx. 88%

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN
Población: 8.827 habitantes (2.112 área urbana) y 6.715 (área rural)
Según proyecciones del DANE para 2015 el municipio de Nunchía cuenta con una
población de 8.827 habitantes de los cuales 4.292 son hombres, equivalente al 48.62% y
4.535 mujeres equivalentes al 51.37%. La población en el casco urbano y los centros
poblados de la Yopalosa y el Pretexto suma 2112 habitantes equivalente al 23.93% y en el
resto del municipio la población es de 6715 habitantes, representando el 76.07%.del total,
la población mayor de 15 años y menor de 59 años considerada potencialmente activa
asciende a 5153 habitantes, mientras que la población menor de 15 años y mayor de 59
años considerada potencialmente inactiva es de 3674 habitantes. A continuación, se
presenta la distribución de la población por género y rangos de edad representada en la
gráfica.
ILUSTRACIÓN 2 PIRAMIDE POBLACIONAL POR RANGO DE EDAD
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LINDEROS
Limita por el Norte, con el municipio de Támara; por el Este con los municipios de Pore y
San Luís de Palenque; al Sur con los municipios de San Luís de palenque y Yopal; por el
Oeste con el Departamento de Boyacá. (EOT).
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA URBANA

11

PARTE I: GENERALIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRESO PARA
NUNCHIA
Actualmente la división política del casco urbano del municipio de Nunchía, está compuesta
por ocho (8) barrios, los cuales se encuentran listados en la tabla 1.
Tabla 1 División Político Administrativa Urbana
1. CENTRO
5. LIBERTADOR
2. EL PRADO
6.PLAZUELAS
3. EL PROGRESO
7. SAN CARLOS
4.GUARATARO
8.SANTA BARBARA
Fuente: Oficina de Servicios públicos de Nunchía
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA RURAL
La división político administrativa rural del Municipio de Nunchía, está conformada por 43
veredas,
de las
cuales
tres se

encuentran en litigio con el departamento de Boyacá (Maguito, Vijagual, San Martin), y
presenta un (1) conflicto con el municipio de San Luís de Palenque (vereda Sirivana).
La información anterior se puede observar en el Mapa División político administrativa rural.
ILUSTRACIÓN 3 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA RURAL
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Tabla 2 División Político Administrativa Rural

13

No. VEREDA

No.

VEREDA

1

Alto Tamuría

23

La Capilla

2

Barbacoas

24

La Palmita

3

Barranquilla

25

La Pradera

4

Betania

26

La Primavera

5

Buenavista

27

La Redención

6

Caño Hondo

28

La Virgen

7

Buenos Aires

29

Las Cañas

8

Las Delicias

30

Macuco

9

Cazadero

31

Yopalosa

10

Cofradía

32

Moralito

11

Corea

33

La Palmira

12

Caucho

34

Piedecuesta

13

Conchal

35

Plazuelas

14

Maguito

36

Pto.Payero

15

Pedregal

37

San Martin

16

Villa Playón

38

Santa Cruz

17

Pretexto

39

Sirivana
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18

Romero

40

Tablón Tacare

19

Tacare

41

Tamuría

20

Guacharacas

42

Vega Tacare

21

Barquereña

43

Vijagual

22 Palmarito

Fuente: Veredas con personería Jurídica Secretaria de Gobierno Municipal.

DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS ACTUALES
CENTRO POBLADO LA YOPALOSA
Está ubicado al sur occidente de la cabecera municipal con una extensión de 1354
hectáreas, cercana al río Tocaría afluente de la cuenca del río Cravo sur, estratégicamente
localizado a un costado de la vía Nacional Marginal de la selva, y comunica con el municipio
de Nunchía por una vía Marginal de la Selva de 20,4 Kms, con fallas estructurales en la
conformación de la banca, por socavación del río Tocaría por el costado izquierdo de la vía,
avalanchas desde las laderas costado derecho de la vía, y cinco (5) pasos críticos en
épocas de invierno.
CENTRO POBLADO EL PRETEXTO
Centro Poblado que también se identifica como Inspección de Policía del Municipio de
Nunchía. La vereda El Pretexto se encuentra ubicada al occidente del municipio de Nunchía
y con respecto a su cabecera municipal o casco urbano se localiza al sur occidente,
abarcando un área aproximada de 57 hectáreas.

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA y AMBIENTAL
 HIDROGRAFÍA
El territorio del municipio de Nunchía, de acuerdo a la zonificación y codificación de
unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, realizada por el IDEAM, se
encuentra zonificado dentro del Área hidrográfica del Río Orinoco, Zona hidrográfica del río
Meta subdividida en sub zonas y estas en unidades hidrográficas que confluyen a estos
ríos de importancia. La zonificación se puede observar en la siguiente tabla, y
espacialmente en el mapa de Clasificación Hidrográfica.
Tabla 3 Clasificación Hidrográfica.
AREA
HIDROGRAF.

ZONA
HIDROGR
AF.

ORINOCO META

SUBZONA
HIDROGRAF

COD.

UNIDADES
HIDROGRÁF

AREA (Hás)

UNIDADES
MINIMAS
RENDIMIENTO HIDRICO

DE

Río Cravo Sur

3521

Río
Tocaría

39112.04

Río Payero, Río Nunchía,
Qda Niscota, Caño el
Novillo, Caño las Cañas
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Caño Guanapalo
y Otros directos
al río Meta

3522

Caño
Guanapal
o

66408.57

Río Pauto

3523

Río Pauto

8143.57

Caño Romero, Caño
Macuco, caño el Ciénago,
Caño el Espino, Caño
Guamal
Qda
Tamuría,
Qda
Guevareña,
Qda
Chicharra,
Caño
Chirimoyo

Fuente EOT 2000
 GEOLOGÍA
La ubicación del municipio de Nunchía sobre el Piedemonte Casanareño Llanero, permite
identificar la presencia de secuencias sedimentarias terciarias de considerable espesor,
afectados por tectonismo intenso, reflejado en la formación de amplios pliegues disectados
por un cinturón de fallas inversas, de buzamiento hacia el oeste y paralelas al este de la
cordillera.
El paisaje predominante en el área de interés corresponde a colinas denudadas y depósitos
aterrazados cubiertos parcialmente por suelos residuales y coluviales, siendo frecuente la
presencia de fenómenos de erosión, principalmente en las áreas desprotegidas de
vegetación, con pendientes transversales pronunciadas o afectadas por procesos
tectónicos.
La altillanura llanera se caracteriza por su posición más alta en el relieve que las demás
unidades sedimentarias no consolidadas y por su dedicación en la región a cultivos de arroz;
en proximidades de caños y ríos es característica la presencia de bosque protector de
márgenes. (EOT).
 GEOMORFOLOGÍA NUNCHÍA
A nivel regional afloran rocas sedimentarias del terciario, cubiertas discordantemente por
depósitos cuaternarios, debajo de estos estratos se ubican estratos del terciario, Formación
Guayabo (mioceno medio pleistoceno), Formación León (mioceno inferior y medio), y la
formación Carbonero (oligoceno mioceno).
 SUELOS
La cobertura vegetal y el uso actual de los suelos en el municipio es otro componente de
importancia en la definición de conflictos sociales y ambientales dentro del espacio territorial
y que es la razón de ser del ordenamiento territorial, como quiera que se busca quebrar las
tendencias de uso impactantes y proponer una mejor organización de las diferentes
actividades socioeconómicas que se desarrollan en los suelos del municipio.
La tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la superficie del suelo
ya sean naturales o creados por el hombre, es decir tanto la vegetación natural, como todo
tipo de construcción o edificación destinada al desarrollo de las actividades humanas para
satisfacer sus necesidades. Este componente es uno de los elementos de análisis dentro
de la dimensión ambiental (físico biótica) para la formulación del EOT, dado que se requiere
la caracterización de los tipos de cobertura, la definición de los usos y las actividades
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principales que se desarrollan en el suelo, como la base de sustentación natural de toda la
población.
Determinar el uso actual del suelo e identificar sus principales coberturas vegetales, nos
permite establecer los grados de intervención del hombre en ecosistemas de interés, cuál
es su estado de conservación, además de identificar los principales conflictos socio
ambiental existente

SUSCEPTIBILIDAD AMENAZAS
 AMENAZAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA
Amenaza Baja: el 72,95% del área del Municipio se encuentra en zonas donde la amenaza
por movimientos en masa es baja, allí las pendientes son entre planas y suavemente
inclinadas, las condiciones de erosión son moderadas y el uso del suelo es acorde con el
uso potencial de la zona, las geo formas que priman en esta área corresponden al ambiente
fluvial y en menor proporción el ambiente erosional y estructural desarrollado sobre rocas
de alta resistencia a procesos de degradación.

ILUSTRACIÓN 4 TERRITORIO DEL MUNICIPO DE
NUNCHIA
SUCEPTIBLE A AMENAZA POR
Territorio del municipo de Nunchia suceptible a
MOVIMIENTOS
EN MASA
Amenaza
por movimientos en masa

4%
23%

BAJO

73%

MEDIO
ALTO

Amenaza Media: esta categoría de
amenaza
se
desarrolla
en
zonas
montañosas, con inclinaciones superiores a
los 10 grados, en geo formas de ambiente
estructural, cretácicas de moderada
resistencia a procesos exógenos; en esta
zona
se
han
presentado
algunos
movimientos en masa y su porcentaje de
ocupación dentro del área que comprende
el municipio de Nunchía es de 22.89%.

Amenaza Alta: La amenaza alta al desarrollo de movimientos en masa dentro del municipio
de Nunchía considerando la zonificación de tres categorías es menor, ocupa tan solo el
4.16% del área total de la zona en estudio y está relacionado directamente con los procesos
de inestabilidad que se encuentran activos.
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Tabla 4 Áreas de amenaza
Usos
Principal
Áreas
de Acciones
de
amenaza alta
manejo,
recuperación y
prevención,
restricciones y
sanciones para
controlar
los
procesos
de
asentamientos
en
dichas
áreas.

Compatible
Restauración
de vegetación
protectora de
los
mismos,
revegetalizació
n
natural,
rehabilitación
ecológica,
obras
de
protección
y
mitigación.

Restringido
Recreación
pasiva
Explotación
minera,
cultivos
semestrales,
ganadería,
obras para el
control
y
manejo
de
cauces.

Prohibido
Localización de
infraestructura y
Loteos
para
construcción de
vivienda,
usos
industriales y de
servicios
comerciales,
vías
carreteables,
tala de bosques.

 AMENAZA POR INUNDACIONES
El 37% del municipio esta categorizado en amenaza Baja, mientras que el 29% en categoría
media y el 34% es alta, destacándose en la categoría alta las veredas Caucho, Sirivana,
Pretexto, Guanapalo, Romero, Cazadero.

ILUSTRACIÓN 5 TERRITORIO DEL MUNICIPO DE
NUNCHIA SUCEPTIBLE A INUNDACIONES

BAJO

34%

37%

MEDIO
ALTO

29%

Tabla 5 amenaza por inundaciones, veredas
Vereda
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Alta

Media

Baja

(Hás)

(Hás)

(Hás)

Vereda

Alta

Media

Baja

(Hás)

(Hás)

(Hás)
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ALTO TAMURIA

1824,23 PALMIRA

36,01

BARBACOAS

871,03
BARRANQUILLA 771,16
BETANIA
5,09
BUENOS AIRES

1378,92 PALMARITO
1182,14 1389,45 PALMITA
221,56 PEDREGAL
1006,06 PIEDECUESTA

10,39

BUENAVISTA
CAÑAS
CAÑO HONDO

294,76

467,67

411,04

2781,92 3,10

3,88
78,89

412,02
1023,77
1724,24

2,84

2186,06
2343,43

436,98

PLAZUELAS

131,95

713,81

PRETEXTO

2533,35 2350,93

815,59

1028,83 PRIMAVERA

CAUCHO

5795,55 661,89

1622,07 REDENCION

CAZADERO

2531,20

COFRADIA

5,58

CONCHAL

883,46

COREA

1151,22 959,13

SIRIVANA

3599,29 5510,08

GUACHARACAS

1610,59 645,71

TABLON DE TACARE

26,86

GUANAPALO

7228,51 5376,08 0,00

TACARE

1453,46 1,47

LA CAPILLA

ROMERO

444,07

4,85

LA VIRGEN

2768,18 118,16

2727,75 4277,33 107,07
6,27

468,99

1051,71 SANTA CRUZ

30,99

1654,43

1309,05 TAMURIA

147,47

1412,98 VEGA DE TACARE

102,64

2252,35 5850,31 479,10

MAGUITO

724,39

VILLA PLAYON

87,17

VIJAGUAL

1941,18 YOPALOSA

45,42

911,22

1452,39

1405,18 SAN MARTIN

MACUCO

MORALITO

246,59

2409,70
1514,15
2160,84
3763,80

0,33

1408,69
871,79

805,23

306,31 240,22

 AMENAZAS POR INCENDIOS FORESTALES
La identificación de las zonas susceptibles por incendios se encuentra definido por las
siguientes categorías:
Amenaza Baja: corresponde a las zonas, donde la vegetación es variada se encuentran
áreas correspondientes a boques densos como bosques de galería y ripario, así como
también se presentan zonas de pastizales limpios a enmalezados. La velocidad del viento
es moderada, la radiación y el brillo solar son altos, la precipitación es alta a muy alta. La
frecuencia de incendios es escasa.
ILUSTRACIÓN 6 TERRITORIO DEL MUNICIPO DE
NUNCHIA
SUCEPTIBLE
A INCENDIOS
FORESTALES
Territorio
del municipo
de Nunchia suceptible
a
Incendios Forestales

14%

32%

BAJO
MEDIO

54%

ALTO

Amenaza Media: Hace referencia a
aquellas zonas ocupadas por bosques de
galería y ripario, vegetación secundaria o
en transición, pastos limpios y pastos
enmalezados, cuya actividad corresponde a
las actividades de pastoreo y pecuarias,
adicionalmente son zonas donde se
presenta un valor alto de radiación, y brillo
solar, la velocidad del viento es moderada,
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el valor de la precipitación es alta así como un registro histórico de algunos incendios.

Amenaza Alta: Corresponde a la zona de pastos limpios, pastos enmalezados y mosaico
de pastos con espacios naturales cuyas pendientes están entre los 12° a 25°, donde la
radiación es alta, el brillo solar ocupa casi la máxima exposición ya que es alta, la velocidad
del viento es adecuada, el valor de la precipitación es alta y se tienen altos indicios históricos
de ocurrencia de incendios
 AMENAZAS POR AVENIDAS TORRENCIALES
ILUSTRACIÓN 7 TERRITORIO DEL MUNICIPO DE
NUNCHIA SUCEPTIBLE A AMENAZA POR
AVENIDAS TORRENCIALES

2% 2%

Amenaza Baja: Corresponde al 96,26 % del
área del municipio de Nunchía, zonificado
con baja susceptibilidad a las avenidas
torrenciales,
representada
cartográficamente con el color verde.

Amenaza Media: Corresponde al 1,69 %
del área del municipio de Nunchía,
MEDIO
96%
zonificado con susceptibilidad media a las
ALTO
avenidas torrenciales y representada
cartográficamente con color amarillo.
Especialmente atraviesa zonas de las
veredas Tamuría, Barbacoas, Primavera,
Buenos aires, Vega de tacare, La Capilla, Pedregal, Yopalosa, Guacharacas, Tacare,
Barranquilla.
BAJO

Amenaza alta: Corresponde al 2,04 % del área del municipio de Nunchía, zonificado con
susceptibilidad alta a las avenidas torrenciales y representadas cartográficamente con color
rojo. Especialmente en las veredas Tamuría, Barbacoas, primavera, Plazuelas, Caucho,
Cazadero, Tacare, Barranquilla, Alto Tamuría, Betania, Cofradía, Palmita, Vega de Tacare,
Piedecuesta, Pedregal, Villa playón, Yopalosa, Guacharacas, Pretexto.

Tabla 6 Áreas con eventos de Avenidas Torrenciales
ALTA

MEDIA

BAJA

VEREDA
(Hás)

(Hás)

(Hás)

ALTO TAMURIA
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ALTA

MEDIA

BAJA

(Hás)

(Hás)

(Hás)

1541,0

1541,0

1541,0

3864,6

3864,6

3864,6

VEREDA

1873,6

1873,6

1873,6

TABLON
TACARE

DE

BARBACOAS

2281,8

2281,8

2281,8

TACARE

TAMURIA

2342,3

2342,3

2342,3

BUENAVISTA

437,0

PRIMAVERA

1725,6

1725,6

1725,6

CAÑO HONDO

1844,4

COFRADIA

1410,8

1410,8

1410,8

VIJAGUAL

BUENOS AIRES 1016,4

1016,4

1016,4

PEDREGAL

871,8
1868,3

1868,3

1868,3
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PLAZUELAS

2510,9

2510,9

LA VIRGEN

2510,9

VILLA PLAYON

1510,6

1510,6

1510,6

1413,2

SAN MARTIN

475,3

475,3

475,3

MORALITO

1986,6

1986,6

1986,6

CAÑAS

1476,2

BETANIA

226,6

226,6

226,6

PALMIRA

3196,1

CAUCHO

8109,0

8109,0

CONCHAL

CAZADERO

2610,2

2610,2

YOPALOSA

2188,9

REDENCION

PIEDECUESTA 2188,9

2188,9

2379,2
1354,5

1354,5

1354,5
3797,6

FLORA
Antes de Caracterizar y describir la flora del municipio de Nunchía, es importante precisar
el término Flora, la cual se refiere a la lista de todos los vegetales de diferentes rangos
taxonómicos (Especies, subespecies y variedad) de un territorio geográfico determinado
(LONG. 1974)

 COBERTURA VEGETAL
La cobertura vegetal se define como la expresión integral de las interacciones entre los
factores bióticos y abióticos sobre un espacio determinado; siendo el resultado de la
asociación espacio-temporal de elementos bióticos vegetales característicos, los cuales
conforman unidades estructurales y funcionales
Para el componente de flora se determinará su composición y estructura. Esta
caracterización permite dimensionar las acciones de intervención y de manejo del recurso
flora.
Estas coberturas han estado expuestas a intervenciones por parte de los pobladores de la
zona, esto en diferentes proporciones, ya que las coberturas de pastos presentan una
continua intervención, la vegetación secundaria esta principalmente en terrenos
abandonados y los bosques están en continuo cambios de sus límites por la presión, estas
presiones se dan principalmente por la ampliación de terrenos para pastos con uso para
ganadería y en menor medida para cultivos de maíz, caña y mixtos.

 CARACTERIZACION DE LAS ZONAS DE VIDA Y FORMACIONES VEGETALES
Las zonas de vida son áreas con características ambientales similares, con relación a
temperatura, elevación altitudinal, precipitación y evapotranspiración, en donde se
establecen formaciones vegetales adaptadas a cada condición particular. De acuerdo con
la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1947), el área de influencia físico-biótica del
municipio de Nunchía corresponde con un Bosque Húmedo Tropical (bh-T).
Según Louman et al. (2001) Esta zona de vida se caracteriza por poseer una diversidad por
estrato muy alta, donde dependiendo de las condiciones se puede presentar un gran
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número de familias, según Louman et al. (2001) La mayor abundancia se presenta para las
siguientes familias: LEGUMINOSAE, MORACEAE, ANNONACEAE, RUBIACEAE,
SAPOTACEAE, MELIACEAE, ARECACEAE, EUPHORBIACEAE y BIGNONIACEAE. En
esta zona de vida se pudo observar que la familia LEGUMINOSAE es la que domina en
todas las coberturas naturales registradas
Esta zona de vida de bosque húmedo tropical se ve representada en el área de influencia
físico-biótica a través de catorce tipos de coberturas de las cuales 8 son artificiales y 5 son
naturales, las naturales están representadas por:
A)
B)
C)
D)
E)

Bosque fragmentado.
Bosque de galería o ripario.
Vegetación secundaria alta.
Vegetación secundaria baja.
Tierras desnudas y degradadas.

Son de especial importancia los bosques riparios, los bosques fragmentados y la vegetación
secundaria alta y baja, los cuales son sistemas naturales que se encuentran en sucesión y
sobre los cauces de ríos, filos de montañas, territorios abandonados y laderas con una alta
pendiente, son zonas de difícil acceso que permiten su recuperación y donde se encuentran
“protegidos” de la transformación continúa de coberturas por el avance en la frontera
agrícola y ganadera.

FAUNA
En este aparte, se presenta la descripción taxonómica y algunos aspectos ecológicos
(gremio alimenticio, nivel trófico y asociación a coberturas vegetales), de los diferentes
grupos de vertebrados (Avifauna, mastofauna y herpetofauna), Adicionalmente se
contrastan los resultados con la normatividad existente que reglamenta especies
amenazadas a nivel nacional, así como con los listados de la UICN y libros rojos de
Colombia.

 AVIFAUNA
Se conoce con el nombre de avifauna el conjunto de especies de aves que habitan una
determinada región.

Monitoreo Avifauna
Los monitores se han realizado a través de los métodos empleados (observación directa,
captura en redes de niebla y aplicación de encuestas a la comunidad), realizaron registros
auditivos e identificación de la comunidad por el método de encuetas.
La riqueza de especies de la familia Tyranidae, se debe primordialmente a que es la familia
que cuenta con el mayor número de especies a nivel nacional, son aves cuya dieta se
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compone de variedad de insectos, frutos y semillas que pueden adquirir con facilidad,
algunas de ellas se adaptan a ambientes intervenidos asociándose a sitios con presencia
frecuente del hombre.
La abundancia de tángaras (Thraupidae), se relaciona con la diversidad de aves que
presentan de gran colorido que las hacen fácilmente identificables, en cuanto a las garzas
(Ardeidae), y Águilas y gavilanes (Accipitridae) corresponde a la transformación de los
hábitats naturales a territorios agropecuarios encontrando propicias área de coberturas
como los pastos arbolados por la facilidad que representan en la adquisición de alimento.

Aves Migratorias
La migración es un evento importante, sujeto a las fluctuaciones ambientales y como
consecuencia genera el desplazamiento de las poblaciones de aves en épocas invernales
hacia las zonas del trópico en donde las condiciones climáticas son menos adversas. De
esta manera se llevan a cabo eventos reproductivos al coincidir con las épocas de
fructificación de algunas especies vegetales. Colombia es un lugar estratégico para
recepción de especies migratorias con relación a su posición geográfica, alberga
aproximadamente el 14,5 % de las especies migratorias (275) de estas, cerca de 222
presentan migraciones latitudinales (Boreal: especies provenientes del hemisferio norte;
Austral especies provenientes del hemisferio sur o trasamazónicas), 47 migraciones
altitudinales y alrededor de 62 realizan migraciones a nivel local (Amaya & Naranjo, 2009).
Al realizarse la revisión del Listado de aves de Colombia 20094, para el área de estudio, se
encontraron 7 especies de aves migratorias, que muestran diferentes patrones de
migración, pero confluyen en la zona, teniendo en cuenta que Colombia representa un lugar
de entrada para esta clase de aves, principalmente las que vienen por el Caribe, pues
encuentran lugares de descanso, alimentación y acceso al sur del territorio5. Dadas estas
condiciones se considera el municipio de Nunchía como un corredor de migración.

 MASTO FAUNA
Los mamíferos son importantes en el funcionamiento de los ecosistemas, en los bosques
desarrollan diferentes dinamismos que contribuyen al mantenimiento, regeneración y
equilibrio de los mismos, algunas especies contribuyen a mantener el equilibrio de las
poblaciones mientras que otras favorecen la dispersión y germinación de semillas (Cabrera
& Molano, 1995; CORANTIOQUIA & CIFFA, 2003).

 HERPETOFAUNA
Los anfibios son muy importantes en el flujo de energía del ecosistema porque tienen una
excepcional eficiencia para convertir la energía de los recursos tróficos en biomasa
4

SALAMAN, P. DONEGAN, T. & CARO, D. 2009. Listado de aves de Colombia 2009. Conservación Colombia. 8: 1-89.

5

ARZUZA, D. MORENO, M & SALAMANCA, P.2008. Conservación las aves acuáticas en Colombia. Conservación Colombia 6:71.
Junio.
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asimilable para otros miembros del ecosistema (Pough, 1980). La importancia de los
réptiles en los ecosistemas radica fundamentalmente en el papel que cumplen en las
cadenas tróficas alimenticias.
En Colombia se estima que la abundancia de anfibios es de 785 especies (Frost, 2013),
representando el segundo país con el mayor número de especies en este grupo (Rueda-A.
et al. 2004, Young et al. 2004), mientras en el grupo de los reptiles se estima una riqueza
de 581 especies (Uetz y Hallermann, 2012), lo que ubica al País como en el tercer lugar de
abundancia en este grupo a nivel mundial (Mittermeier et al. 1997).
Desde una perspectiva regional, la relación entre clima y la presencia o ausencia de
especies de anfibios y reptiles es estrecha. En general, las especies de anfibios son
generalistas y presentan algún grado de tolerancia a factores de perturbación
aprovechando hábitat abiertos (Pastos arbolados) y cerrados (Bosques de galería, bosques
fragmentados y Vegetación Secundaria Alta)

ESPECIES Y VALOR COMERCIAL
La fauna silvestre es un recurso de importancia determinante, para la subsistencia y la
continuidad ecosistémica y cultural de las comunidades humanas de las áreas rurales del
neo trópico, no obstante la pérdida de hábitat, principalmente en áreas selváticas junto con
la captura de animales usualmente para fines comerciales, amenazan la estabilidad de las
poblaciones de fauna silvestre neo tropicales (Bennett y Robinson, 2000; Quiceno, 2000).
En este sentido la captura de animales silvestres es el resultado de un fenómeno a escala
mundial denominado “Tráfico de vida silvestre”, el cual se lleva a cabo principalmente en
países en desarrollo, como consecuencia de las dinámicas de demanda de los países
desarrollados (Broad, Mulliken & Roe et al. 2001; Moyle et al. 1998).
Para Colombia, según la Contraloría General de la República (2005), a partir de datos
proporcionados por 13 de las corporaciones Autónomas Regionales, los principales lugares
de origen de las especies decomisadas son los Llanos orientales, la Costa Caribe y los
departamentos de Caldas, Putumayo, Amazonas, Valle del Cauca, Nariño y Chocó.
Siendo las especies con mayor comercio ilegal las guacamayas, loros, boas, tortugas,
micos y tigrillos. Dichas especies tienen como destino principal algunas de las tres rutas de
comercialización reportadas, ya sea Centro y Norteamérica, Europa o Asia, lugares en
donde, según la principal demanda de fauna silvestre se centra en las pieles, especies
ornamentales, especies para investigaciones biomédicas o etológicas y la exhibición a
turistas. (Baptiste et al. 2002, Trujillo et al 2009).
La cacería es una estrategia de subsistencia para la comunidad con el fin de autoconsumo
para solventar las necesidades básicas de las familias, gracias a la obtención de carne para
consumo, pieles y productos medicinales ornamentales y/o rituales (Bolkovic 1999,
Robinson & Bodner 1999; Robinson & Redford 1991).
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Se estima que la tasa actual de extinción de especies es entre 1.000 y 10.000 veces mayor
de lo que sería naturalmente. Los principales impulsores de esta pérdida son la conversión
de áreas naturales para la agricultura y el desarrollo urbano, la introducción de especies
exóticas invasoras, la contaminación o la sobreexplotación de los recursos como el agua y
los suelos y la recolección de plantas silvestres y animales a niveles insostenibles.
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PARTE II: VISIÓN Y MISION.

p

ara construir una visión compartida del municipio se parte de la evaluación de las
distintas visiones establecidas para la región y el municipio en los diferentes
instrumentos de planeación y planificación como lo son: Plan de Desarrollo Nacional
2014 – 2018 (Región Llanos); EOT Nunchía; Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015;
Proyecto Ari Sum Canadá 2015; Plan de Desarrollo Turístico de Nunchía “tierra de
encantos” 2014 – 2022; argumentos que permitieron orientar una nueva visión mucho más
realista y concreta a partir de las posibilidades de desarrollo que tiene el municipio
aprovechando sus ventajas productivas, competitivas y comparativas.

VISION PROGRESO PARA NUNCHIA 2016-2025
Para el año 2025 Nunchía será un territorio de paz con una economía propia de impacto
local y regional destacada por una oferta de servicios agroindustriales, turísticos y
ambientales, que generen un desarrollo sostenible y sustentable en lo humano, lo físico, lo
económico, lo social y lo ambiental para todos sus habitantes, quienes gozarán de una
mejor calidad de vida con oportunidades de trabajo digno, inclusión y participación social.

MISIÓN PROGRESO PARA NUNCHIA
Nunchía es una entidad territorial comprometida con la prestación eficiente de los servicios
públicos y con el enaltecimiento de los principios y los valores humanos para garantizar el
bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes a través de una gerencia pública
eficaz en el uso racional de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos, que
ayuden a impulsar el desarrollo físico, humano, económico, social y ambiental del municipio.
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PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

EJE ESTRUCTURANTE NO.1 SOCIAL. CALIDAD DE VIDA PARA
EL PROGRESO.

R

efleja la relación entre el mejoramiento de las condiciones de vida y del bienestar de
la población con la dinámica demográfica del territorio, y que incluye la satisfacción
colectiva e individual de las necesidades por medio de políticas públicas sociales
orientadas a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico, los servicios
públicos domiciliarios, la vivienda, el deporte y la recreación, la cultura y la atención a grupos
vulnerables.

OBJETIVO GENERAL
Establecer las políticas y acciones que permitan generar las condiciones oportunas para
garantizar el ejercicio y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de todos
los habitantes de Nunchía en la relación con el entorno y la institucionalidad, que propendan
por la disponibilidad, acceso, continuidad y calidad de la prestación de los servicios públicos
con equidad, inclusión y justicia social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Como objetivos específicos del eje social por cada sector tenemos:










Garantizar la oferta educativa mejorando las condiciones de acceso y permanencia de
los estudiantes. Orientar el desarrollo integral los estudiantes con la búsqueda de altos
estándares de calidad educativa que faciliten la continuidad en los procesos de
educación media a superior, mejorando la infraestructura educativa.
Establecer estrategias en salud para fortalecer el primer nivel de atención con
programas de promoción y prevención que permitan mitigar e incluso evitar los factores
de riesgo y el progreso de la enfermedad, humanizando la prestación del servicio al
alcance de todos usuarios. Así mismo, realizar una constante vigilancia al cumplimiento
del sistema de seguridad social en salud para el cabal cumplimiento de las obligaciones
por parte de los actores del sistema.
Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, para generar condiciones de vida sana que mejoren
su calidad.
Fomentar la participación de los habitantes de Nunchía en actividades de formación
deportiva, en actividades recreativas, de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo
libre, mejorando así la calidad de vida a través del disfrute y buen uso de todos sus
escenarios deportivos y mejorando la infraestructura.
Promover la participación de los habitantes de Nunchía en actividades culturales y
lúdicas, y la apropiación del patrimonio histórico, creando identidad y buscando la
transformación del colectivo para una mejor convivencia pacífica y ciudadana.
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Construir espacios culturales que orienten el respeto a la diferencia, la diversidad y
multiculturalidad, facilitando el acceso a los bienes y servicios culturales del municipio.
Contribuir a la superación de la pobreza gestionando condiciones de vivienda que
dignifique a la persona y a su núcleo familiar, en especial a aquellos sectores más
vulnerables, buscando la satisfacción de las necesidades básicas mínimas que
promuevan el acceso a la propiedad, el crecimiento individual y colectivo, y su relación
con el entorno.

ILUSTRACIÓN 8 ANALISIS DE CIERRE DE BRECHAS
Municipio

Depto.

Región

Meta
2018

Esfuerzo en cierre
de brechas

Cobertura neta educación
media (%,2014)

26.3%

46.2%

36.3%

45.8%

alto

Pruebas saber 11
matemáticas (2014)

50.67

49.70

49.34

50.67

mediobajo

Tasa analfabetismo mayores
a 15 años (2005)

13.4%

8.8%

9.4%

7.5%

mediobajo

Tasa de mortalidad infantilFallecidos por mil nacidos
vivos (2011)

37.5

25.2

14.2

25.26

alto

Cobertura vacunación DTP
(2014)

94%

93%

88%

94%

mediobajo

Cobertura total acueducto
(2005)

27.7%

71.9%

72.4%

85.1%

medioalto

Déficit cualitativo de
vivienda (2005)

65.2%

32.1%

32.5%

22.4%

alto

Déficit cuantitativo de
vivienda (2005)

16.6%

15.5%

17.8%

11.3%

mediobajo

Situación del municipio frente al
cierre de brechas
Esta dada principalmente por la baja
cobertura en la zona Rural, por lo que se
piensa implementar medidas que cubran
esta población como la gestión de un
internado entre otras.
Proceso de mejoramiento continuo que
se reforzara con el establecimiento de la
Jornada única, y el apoyo extracurricular
para continuar con esta tendencia
Se requiere hacer un censo para
identificar población analfabeta a 2015 ya
que en el pasado cuatrienio se
desarrollaron programas de educación
para adultos en jornadas adicionales en
área urbana y rural.
Presenta una tendencia decreciente
llegando a cero en 2013. El propósito
para el presente cuatrienio es
mantenerla. En consecuencia en la
actualidad el esfuerzo para cerrar esta
brecha es bajo
Se requiere evaluar la población base o
denominador puesto que encuestas
municipales dan cuenta de cobertura en
vacunación del 100%
Esta dada por la baja cobertura en el
área rural (28%) ya que en el casco
urbano la cobertura es superior al 98%.
presenta dos fenómenos a tratar. Uno el
déficit en calidad de viviendas de la zona
rural y dos, el análisis y reevaluación real
de la calidad de viviendas en la zona
urbana y rural
Esta cifra 2005 se ve afectada por los
diferentes proyectos de vivienda
desarrollados hasta la fecha, sin
embargo las cifras Sisben plantean la
necesidad de seguir desarrollando
proyecto de vivienda de interés social e
interés prioritario

Un aliado para focalizar acciones y proyectos será la estrategia de la Red Unidos en torno
a la identificación de la población en pobreza extrema.
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SECTOR EDUCACION
Actualmente el municipio de Nunchía cuenta con cuatro instituciones educativas:





IE Salvador Camacho Roldan (área urbana)
IE El Pretexto (Inspección de Policía El Pretexto)
IE Antonio Nariño (Corregimiento La Yopalosa)
IE Las Mercedes (Inspección de Policía El Caucho)

Se cuenta con 46 sedes educativas oficiales donde se desempeñan ciento siete (107)
docentes y cuatro (4) directivos, de los cuales el 72% labora en el área rural. Para el año
2014, el 46% de los docentes y docentes administrativos se encuentran vinculados en
provisionalidad.
Es importante resaltar que la responsabilidad en la prestación del servicio está en cabeza
de la administración Departamental a través de la Secretaría de Educación, ya que el
Municipio no se encuentra certificado. Esto implica que los recursos del sistema general de
participaciones no sean transferidos ni administrados por el municipio, aun cuando se tiene
la obligación de velar por el buen funcionamiento del servicio.

COBERTURA EN EDUCACIÓN
Se empezará analizando la cobertura en los tres primeros niveles: preescolar, transición y
básica primaria, así como su comportamiento a nivel urbano y rural. Posteriormente se
analizarán los niveles de básica secundaria y media. Todos ellos para el cuatrienio
comprendido entre 2011 y 2014.
ILUSTRACIÓN 10 COBERTURA ESCOLAR BRUTA
EN PREESCOLAR
40%
30%

33%

29% 30%
26%
24%26%23% 25% 23%
24%
22% 21%

20%
10%

0%
2011

TOTAL

2012
2013
2014
URBANA
RURAL

Fuente:Informe de de Gestion de Infancia 2012-2015

ILUSTRACIÓN 9 COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN
TRANSICIÓN

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
89% 93%
80%
79%
78%
74%
73% 71%
71%
67% 64%

2011
2012
2013
2014
TOTAL
URBANA
RURAL
Fuente: Informe de de Gestion de Infancia 2012-2015

La cobertura bruta en educación preescolar ha mantenido históricamente niveles bajos que
oscilan entre el 24% y el 22%, según el rango de años que muestra la gráfica, siendo
especialmente deficiente en la zona rural donde la cobertura para 2014 fue del 21%,
presentando un decrecimiento de 9 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
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En cuanto a la cobertura bruta en transición se observa que a pesar de haber alcanzado un
nivel del 89% en 2013, sufrió un decrecimiento de 22 puntos al llegar en 2014 a un nivel del
67%. Cabe resaltar que la cobertura en el área rural del municipio se vio afectada por un
descenso de 29 puntos al pasar del 93% en el año 2013 al 64% en el año 2014.
ILUSTRACIÓN 11 COBERTURA ESCOLAR BRUTA
EN EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA
120%

111% 117%

100%

91%

102% 106% 104% 108% 104% 107%
92%
92%
88%

80%

ILUSTRACIÓN 12 TASA DE DESERCIÓN EN
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA

8%
6%
5%

5%

60%
40%

2%

20%

3%
2%

3%
1%

0%

0%
2011

2012

2013

2014

TOTAL
URBANA
RURAL
Fuente:Informe de de Gestion de Infancia 2012-2015

2011

2012
TOTAL

2013
URBANA

2014
RURAL

Fuente:Informe de de Gestion de Infancia 2012-2015

En educación básica primaria la cobertura bruta para el año 2011 fue del 111%
reduciéndose y sosteniéndose en 104% en año 2013 y 2014. Esta disminución porcentual
en la prestación del servicio educativo se explica principalmente por el descenso en la tasa
de deserción que pasó del 8% en 2011 al 3% en el 2014, y por la disminución de la población
escolarizada en condiciones de extra edad, a pesar del crecimiento en la tasa de repitencia
que paso del 4% al 8% en el mismo periodo de tiempo.
ILUSTRACIÓN 13 TASA DE REPITENCIA EN
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA

La población de niños y niñas que habitan en
el área rural presenta una tendencia
8%
8%
creciente a reprobar básica primaria. En
7%
7%
7%
6%
2011 el 4% de ellos reprobaron algún grado
5%
4%
4%
de primaria, sin embargo, en 2014 la cifra
3%
aumentó al 8%, contrastando con la
repitencia del área urbana que pasó del 8%
2011
2012
2013
2014
en 2011 al 3% que reprobaron en 2014 como
TOTAL
URBANA
RURAL
lo expresa el gráfico. El porcentaje de
cobertura escolar neta en educación básica
primaria alcanzo el 82% especialmente en la región rural 86% frente a la urbana del 81%
atendiendo más niñas que niños.
En educación básica secundaria se presenta una brecha entre el área urbana y rural pues
mientras la cobertura bruta urbana es de 145% al año 2014, en el área rural se alcanza
solamente el 55% para el mismo periodo de tiempo. Esta gran diferencia entre áreas
acentuó una tendencia descendente en la tasa de cobertura bruta total (80% en 2011 a
77% en 2014). Sin embargo, la deserción escolar ha disminuido notablemente en el mismo
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periodo de tiempo al pasar del 3% en el año 2014 comparada con un 9% de alumnos que
dejaba de asistir a clases en el año 2011.
ILUSTRACIÓN 15 COBERTURA ESCOLAR BRUTA
EN EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

ILUSTRACIÓN 14 TASA DE DESERCIÓN EN
EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

200%

184%

164%

154%

150%
100%

80%
49%

50%

77%

76%

69%

145%

49%

43%

10%
9%
8%

55%

10%
9%
8%

0%
2011

2012

TOTAL

2013

URBANA

6%
5%
3%

4%
2%
1%

2014
2011

RURAL

TOTAL

2012

2013

2014

URBANA

RURAL

Respecto de la tasa de repitencia se
encuentra un notable crecimiento así: Para el 2011, el 3% de los niños en educación básica
secundaria reprobaron y debían repetir su grado, situación que aumentó al 4%, 9% y 10%
para los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente, siendo el área urbana la más afectada
por esta problemática
.
ILUSTRACIÓN 16 COBERTURA ESCOLAR BRUTA
EN EDUCACIÓN MEDIA

3%
2%
2011

6%
4%
2%
2012

TOTAL

111%

120%

14%

9%

ILUSTRACIÓN 17 TASA DE REPITENCIA
EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

12%
10%
9%

100%

100%

80%
60%
40%

4%

108%

93%
49%

46%

41%
26%

26%

46%
31%

29%

20%
0%

2013

URBANA

2014

RURAL

2011
TOTAL

2012
2013
2014
URBANA
RURAL

La cobertura bruta a nivel general ha venido disminuyendo año tras año y cuya problemática
que se acentúa al aumentar el nivel de estudios. Las cifras revelan una cobertura bruta total
en educación media por debajo del 50% para este pasado cuatrienio, siendo especialmente
crítica la situación en la zona rural donde no llega a superar el 30%, en cuanto a los
indicadores de repitencia y deserción se observan tasas decrecientes que a 2014 no
superan el 3%.
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Tabla 7 MATRICULA 2014 NUNCHIA
Total 2.018

Urbano 713 Rural 1.305

Preescolar

Básica primaria

Básica secundaria

Media

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

139

37

102

526

214

312

565

268

297

177

CLEI

Aceleración

Otros modelos
educativos

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

Total Urbano Rural

102

102

0

0

0

0

509

0

92

85

509

CLEI = Ciclos lectivos integrados especiales en educación formal de adultos.

EDUCACIÓN CON CALIDAD
Nunchía es un municipio no certificado, motivo por el cual recibe recursos solamente para
mantenimiento y mejoramiento de la calidad del servicio. A través del análisis que arrojan
los resultados de las pruebas Saber se pretende identificar los frentes en los cuales debe
actuar prioritariamente el municipio para lograr mejorar la calidad del servicio.
Inicialmente se identifican los mayores retos en los ciclos quinto y noveno a través del
análisis del porcentaje de alumnos que obtuvieron resultados insuficientes en las pruebas
Saber de los años 2012, 2013 y 2014; donde las matemáticas son el área con mayor
dificultad para el grado quinto ya que el 32% de los niños que presentaron la prueba en
2014 obtuvieron resultados insuficientes, aun cuando se ha obtenido una leve mejoría con
respecto a años anteriores (35% en 2012 y 38% en 2013). Para el grado noveno se ha
presentado una tendencia creciente en los alumnos que reprobaron el área de matemáticas
(17% en 2012 y 12% en 2013) llegando al 19% en 2014.
Otra área que requiere especial atención es la de lenguaje puesto que para el año 2014, el
20% de los alumnos que presentaron la prueba Saber 5 y el 16% en la prueba Saber 9,
obtuvieron resultados insuficientes según la calificación ICFES consignada en el informe de
gestión de infancia 2012 – 2015 del municipio de Nunchía.
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ILUSTRACIÓN 19 PORCENTAJE INSUFICIENTE EN
PRUEBAS SABER 5

ILUSTRACIÓN 18 PORCENTAJE INSUFICIENTE EN
PRUEBAS SABER 9
19%
17%

35%
30%
21%
19%

45%
38%
26%

11%
9%

32%

0
2013

12%
11%
10%

10%

0%
2013

2014

20%
4%

9%
2012

16%

2014

2012

LENGUAJE
MATEMATICAS
CIENCIAS NATURALES
COMPETENCIAS CIUDADANAS

LENGUAJE
MATEMATICAS
CIENCIAS NATURALES
COMPETENCIAS CIUDADANAS

Dentro de los aspectos positivos cabe resaltar que para el año 2014 los alumnos con un
nivel de desempeño avanzado o satisfactorio en las pruebas Saber 5 superaron en todas
las áreas el 30%, llegando incluso al 40% en el área de matemáticas y al 39% en el área
de ciencias naturales distribuidos como lo describe la siguiente tabla:
Tabla 8 Pruebas saber 5, 2014
Pruebas saber 5, 2014
Nivel de desempeño
Área
Avanzado Satisfactorio
Lenguaje

6%

24%

Matemáticas

19%

21%

Ciencias
Naturales

13%

26%

Los resultados en las pruebas Saber 11 se clasifican en cuatro niveles así: insuficiente,
mínimo, satisfactorio y avanzado. Según los puntajes promedio obtenidos, el municipio se
encuentra dentro de un rango de rendimiento académico mínimo lo cual constituye un reto
para la administración municipal no obstante la tendencia creciente en el promedio que se
ha venido presentando en el periodo comprendido entre 2011 y 2014: biología (45.63),
ciencias sociales (46.29), matemáticas (47.0) y lenguaje (48.83) siendo en ese orden las
materias con más bajos promedios. Mientras que el área de inglés (50.92) ha venido
mejorando ostensiblemente sus resultados.
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El desempeño de las instituciones educativas en las pruebas Saber 11 indican que en el
año 2011 ninguno alcanzó el nivel alto
2011 2012 2013 2014 y el 25% se encontraba en nivel bajo.
LENGUAJE
41.26 42.69 46.15 48.83 Para el 2012, el 25% logró el nivel alto,
otro 25% el nivel medio y 25% más el
MATEMATICAS
42.8 43.73 44.76 47.0
nivel bajo, mientras que para el 2013,
el 50% de las instituciones obtienen
BIOLOGÍA
40.13 42.66 43.03 45.63
una categoría de desempeño medio y
el 25% categoría de desempeño alto.
FISICA
42.64 43.2 43.23
El cambio de calificaciones para el año
QUIMICA
42.13 45.10 45.13
2014 deja al municipio con un 75% de
sus instituciones en la categoría de
CIENCIAS
42.53 41.93 43.68 46.29 desempeño “C” y al 25% en la
SOCIALES
categoría de desempeño “B”
FILOSOFIA
39.67 38.87 39.51
Tan solo 38 jóvenes que representan el
INGLES
39.34 39.7 41.14 50.92 3.45% durante el último cuatrienio
desarrollaron
una
educación
tecnológica de los cuales 27 corresponden al género femenino del total de la población
joven. El 2% tiene acceso a la educación superior correspondiendo a 22 personas con
respecto al total de población apta para estudiar en este nivel formativo (957 en el año 2013)
, durante el último cuatrienio 40 jóvenes recibieron el título en educación técnica en el
municipio de Nunchía siendo mayor en el género femenino (21 tituladas). El porcentaje de
deserción en formación tecnológica disminuyó 4 puntos porcentuales entre el 2012 y el
2013, siendo en el 2012, el género femenino quien desertó y para el 2013 el género
masculino.
La baja cobertura y la deficiente calidad del servicio educativo inciden en el incremento de
la pobreza y el desempleo en nuestro municipio, así como en la apuesta de crear
condiciones óptimas para el desarrollo social, económico, humano y ambiental en el
municipio de Nunchía. Para lo cual se necesita intervención con el fin de potencializar el
sector educativo en la población de niños niñas y adolescentes del área urbana y rural,
efectuado estrategias a nivel interno de las instituciones educativas y externos desde el
fortalecimiento de la familia y la persona.

RETOS
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Aumentar al 30% la cobertura en preescolar.
Mantener en la cobertura en educación básica primaria.
Aumentar a 90% la cobertura en educación básica secundaria, especialmente en el
área rural.
Aumentar a 60% la cobertura en educación media, especialmente en el área rural
Disminuir en 2 puntos porcentuales la deserción en educación básica primaria
Disminuir en 2 puntos porcentuales la deserción en educación básica secundaria
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Disminuir en 2 puntos porcentuales la deserción en educación media
Disminuir en 2 puntos porcentuales la tasa de repitencia en educación básica
primaria
Disminuir en 2 puntos porcentuales la tasa de repitencia en educación básica
secundaria
Disminuir en 1 punto porcentual la tasa de repitencia en educación media
Elevar la calidad de la educación en Nunchía gestionando nuevas tecnologías e
infraestructura que complementen la acción departamental.
Gestionar y apoyar el mantenimiento de cobertura en educación básica primaria.
Mejorar la cobertura en básica secundaria y media especialmente en el área rural.
Gestionar el proyecto para la construcción y el funcionamiento de un internado en
el área rural.
Gestionar el proyecto para la terminación y el funcionamiento del internado en el
área urbana.
Disminuir el índice de analfabetismo, especialmente en padres de familia.
Acompañamiento a padres para fortalecer vínculos familiares y corresponsabilidad
en educación (consumo de sustancias psicoactivas, nuevos hogares a temprana
edad, trabajo infantil)
Mejorar conectividad del servicio de internet en el área urbana.
Incentivar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes.
Incrementar el porcentaje de jóvenes que acceden a la formación técnica y
tecnológica.
Incrementar el porcentaje de jóvenes que acceden a la educación superior.

PROGRAMA ESTRATEGICO EDUCACION ES PROGRESO PARA
NUNCHIA
Este programa pretende atender integralmente las necesidades educativas de la población
de Nunchía apoyando la cobertura especialmente en el área rural y mejorando la calidad
en aras de fortalecer los conocimientos y competencias de los estudiantes que permitan
aumentar la posibilidad de acceso a la educación superior y a la educación técnica y
tecnológica, y así formar jóvenes que aporten al progreso humano, social y económico en
el municipio.

Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS consiste en asegurar una educación
inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos; razón por la cual, como metas asociadas a éste objetivo para el año 2030,
tenemos, entre otros:




Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de
aprendizaje pertinente y efectivo.
Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria
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Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños
en situaciones de vulnerabilidad
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de
aritmética
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Principal Alcance Municipal
De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 715 de 2001, los departamentos tienen la
competencia de prestación el servicio educativo en los municipios que no certificados, por
lo que solo el municipio de Nunchía es competente para administrar el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad, y para realizar inversiones en infraestructura educativa, según
lo dispone el artículo 8 de la Ley 715 de 2001.

Objetivo, indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Garantizar la oferta educativa municipal buscando mejorar los índices
de calidad con equidad y eficiencia, que permitan promover la continuidad hacia la
educación superior.
PROGRAMA ESTRATEGICO
INDICADOR

Tasa de analfabetismo
Promedio
simple
municipal
de
resultados en prueba saber 11 área
matemáticas

Promedio
simple
municipal
de
resultados en prueba saber 11 área
lenguaje
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EDUCACION
NUNCHIA

ES

PROGRESO

PARA

LINEA
BASE

META DE RESULTADO
CUATRIENIO

13.40%

Disminuir tasa de analfabetismo al
10%

47.00

Aumentar el promedio de calificación
en
las
Pruebas
Saber
11
matemáticas en 4 puntos

48.83

DEL

Aumentar promedio calificación
Pruebas Saber 11 lenguaje en 4
puntos
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Promedio
simple
municipal
de
resultados en prueba saber 11 área
Ingles
Promedio
de
computador

estudiantes

por

50.92

S/D

Implementar la jornada única en las 4
I.E. del municipio

0

Tasa de estudiante que acceden a
educación superior

2%

Aumentar Promedio calificación
Pruebas Saber 11 ingles en 5 puntos
Alcanzar a 2 el promedio
estudiantes por computador

de

Jornada única en 4 I.E.

Aumentar promedio al 3% el acceso
a educación superior

Subprogramas, indicadores y metas
LINEA
BASE

META DE PRODUCTO DEL
CUATRIENIO

Numero de NNA de básica
primaria que desertan del
sistema educativo

16

Disminuir la deserción en básica
primaria a 11

Numero de NNA de básica
secundaria que desertan del
sistema educativo

28

Disminuir la deserción en básica
secundaria a 11

Numero de NNA de educación
media que desertan del sistema
educativo

5

Disminuir la deserción
educación media a 4

Numero de NNA de primaria que
reprueban el año escolar.

37

Disminuir la repitencia en básica
primaria a 11

Numero de NNA de básica
secundaria que reprueban el
año escolar.

57

Disminuir la repitencia en básica
secundaria a 11

Numero de NNA de educación
media que reprueban el año
escolar.

5

Disminuir la repitencia
educación media a 2

Número de habitantes mayores
de 15 años en programas de
alfabetización

S/D

Alcanzar el número de mayores
en programas de alfabetización
a 20

70

Beneficiar
con
asistencia
alimentaria a 70 niños en
condición de vulnerabilidad.

SUBPROGRAMA INDICADOR

PERMANENCIA
ESCOLAR

Número de niños vinculados al
sistema
educativo
con
asistencia alimentaria por parte
del municipio

en

en
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Número de
infraestructura
gestionados

proyectos de
escolar

Numero
de
instituciones
educativas con infraestructura
adecuadas y dotadas para dar
cobertura a población escolar
Número
de
colegios
considerados en nivel "A" según
las Pruebas Saber 11
Proyecto educación para la paz
gestionado en las 4 I.E del
municipio de Nunchía
CALIDAD
EN
Gestionar la implementación de
EDUCACION
la jornada única en las 4 I.E. del
municipio
Número de estudiantes de
educación media que participan
en programas de articulación
con la educación superior y/o
educación para el trabajo y
desarrollo humano.

EDUCACION
SUPERIOR

37

1

Gestionar la terminación de 1
internado escolar en el casco
urbano y la construcción de 1 en
el sector rural

0

Gestionar la adecuación y
dotación de 2 restaurantes
escolares y 1 biblioteca

0

1 colegio considerado en nivel
"A"
según
categoría
de
desempeño en las Pruebas
Saber 11

0

Implementar
1
Proyecto
educación
para
la
paz
gestionado en las 4 I.E del
municipio de Nunchía

0

Implementar la jornada única en
las 4 instituciones educativas.

0

Apoyar a 100 Estudiantes de
educación media que participen
en programas de articulación
con la educación superior y/o
educación para el trabajo y
desarrollo humano.

Programas institucionales de
apoyo a jóvenes para continuar
con estudios de educación
superior

0

Implementar
1
programa
institucional a jóvenes para
continuar con estudios de
educación superior

Número de bachilleres que
ingresan a la educación superior
con apoyo de la administración
municipal

0

Número de jóvenes capacitados
en competencias laborales.

0

Apoyar
a
4
bachilleres
Nunchianos que ingresen a la
educación superior.
30 jóvenes capacitados
competencias laborales.

en
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SECTOR SALUD

E

l plan integral en salud hará parte integral del presente plan de desarrollo según lo
establecido en la Resolución 1536 de 2015, en su artículo 27 donde señala:
“Aprobación del Plan Territorial en Salud. El PTS por ser parte integral del Plan de
Desarrollo, se aprobará de manera simultánea con éste en las asambleas departamentales
y concejos distritales y municipales y se cargará a través de la plataforma Habilitada del
SISPRO para ser integrado a dicho sistema (…)”.
Para el diagnóstico del sector se tomaron algunos de los indicadores demográficos, de
mortalidad y morbilidad contenidos en el Análisis de la Situación de Salud con el modelo de
los determinantes sociales de la salud (ASIS), y que por su condición requieren su
priorización. El ASIS forma parte del Plan Territorial de Salud el cual es un anexo del Plan
de Desarrollo.

Dinámica Demográfica

La población proyectada (DANE) para el departamento en el año 2015 es de 8.827
habitantes y es un 4,6% más poblado que en el año 2005. El 51,4 % (4.535) de la población
hombres y el 48,6% (4.292) son mujeres. La densidad demográfica aproximada para el año
2015 es de 7,68 habitantes por kilómetro cuadrado.

ASEGURAMIENTO EN SALUD
La población afiliada al sistema de seguridad social en salud a 5 de enero de 2016 era de
6.926 de los cuales el 89,9% (6.231) pertenece al régimen subsidiado, el 9,2% (638) al
régimen contributivo y el 0,8%% (57) al régimen especial. Lo anterior indica que la cobertura
teórica de afiliación a 31 de diciembre de 2015 fue de 78,46%.

Tabla 9 Afiliados al Sistema de seguridad Social en salud según municipio y régimen.
Nunchía 2015

Municipio

Subsidiado Contributivo Especial

Total
afiliados

Población Cobertura
2015
teórica

Nunchía

6231

6926

8.827

638

57

78,46%

Fuente: Fosyga 2016, Colombiana de Salud.

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) con presencia en el
municipio son CAPRESOCA, Cafesalud y la Nueva EPS S.A.
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El municipio a través de recursos propios ayuda a cofinanciar aseguramiento al régimen
subsidiado en salud de primer nivel con la IPS Red Salud Casanare en su centro de salud
San Silvestre. Los niveles más avanzados son prestados a través de la red con que cuentan
las EPS. Actualmente no se cuenta con puestos de salud en el área rural.
El municipio no cuenta con indicadores de oportunidad, calidad y satisfacción de la
población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda puesto que la Secretaría de
Salud Departamental es la entidad que cancela estos servicios a las EAPB.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 Red de prestación de servicios
La red pública está conformada por una Empresas Social del Estado (ESE), único prestador
de servicios de baja complejidad quien a su vez opera a través del Centro de Salud San
Silvestre.
 Capacidad instalada
En el Registro Especial de Prestadores de servicios de salud (REPS) para el municipio de
Nunchía con corte a 3 de febrero de 2016, se encuentra una IPS pública en la cual se
prestan servicios de salud de baja complejidad entre ellos Promoción y Prevención,
Consulta Externa, urgencias, Laboratorio Clínico y hospitalización.
Tabla 10 Servicios Habilitados y Horarios de atención
SERVICIOS HABILITADOS HORARIOS DE ATENCIÓN
Urgencias

24 horas los siete días de la semana

Consulta Externa

Lunes a viernes
Mañana 7:00am a 12:00pm
Tarde 2:00pm a 5:00pm

Laboratorio clínico

Lunes a viernes
Mañana 7:00 am a 9:00 toma muestras
Entrega de resultados
Tarde 3:00pm a 5:00pm
Disponibilidad para urgencias las 24 horas.

Farmacia

Lunes a viernes
Mañana 7:00am a 12:00pm
Tarde 2:00pm a 5:00pm

Vacunación

Lunes a viernes

Fuente: Red Salud Casanare E.S.E
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Mañana 7:00am a 12:00pm
Tarde 2:00pm a 5:00pm
Odontología

Lunes a viernes
Mañana 7:00am a 12:00pm
Tarde 2:00pm a 5:00pm

Asignación de citas

Lunes a viernes
Mañana 7:00am a 9:30pm en la institución
Mañana 9:30am a 11:00 vía telefónica
Tarde 3:00pm a 4:00pm vía telefónica
Tarde 4:00pm a 5:00pm en la institución

Se encuentran además 2 profesionales independientes de los cuales uno presta servicios
de odontología y uno de medicina general.
En cuanto a la capacidad instalada en el municipio, la IPS pública cuenta con una (1) cama
pediátrica, tres (3) camas adulto, una (1) cama obstétrica, una (1) sala de parto. Para
transporte asistencial la red pública tiene una (1) Ambulancia básicas TAB.

SALUD PÚBLICA
 VACUNACIÓN
En general, las coberturas de vacunación se incrementaron durante el cuatrienio
alcanzando rangos aceptables pero alejados aun de las metas nacionales (95%). Es
importante resaltar que los cálculos se hacen con las proyecciones de población DANE
asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social que al contrastarlas con los
monitoreos rápidos de coberturas de vacunación en terreno presentan inconsistencias en
cuanto a la cantidad de niños versus el total de niños vacunados.

A continuación, se presenta la relación para los periodos comprendidos entre 2011 y 2014
donde el numerador indica la población de niños vacunados y el denominador la proyección
de población infantil con cinco años o menos.
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TABLA 11 COBERTURA DE VACUNACION EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

Cobertura de vacunación en niños
menores de cinco años
Año
Numerador Denominador Resultado
2011
157
198
79.29%
2012
185
198
93.43%
2013
155
178
87.08%
2014
152
169
89.94%
El comportamiento de la cobertura en vacunación en niños y niñas menores de cinco años
presenta una tendencia creciente promedio de 4.77% para el periodo 2011-2014.
Alcanzando en este último año el 89.94%
Los esfuerzos realizados por el municipio para consolidar un esquema de vacunación
completo y oportuno arrojan las coberturas descritas (crecimientos entre 12 y 20 puntos
porcentuales) en la siguiente tabla desagregada por ítem.
Tabla 12 cobertura de vacunación
Ítem.

2011

2012

2013

2014

cobertura vacunación con
60.18%
BCG en nacidos vivos

62.33%

73.94%

85.88%

cobertura de vacunación
contra polio en menores 74.60%
de 1 año

69.06%

86.17%

93.22%

Cobertura vacunación contra
Rotavirus en menores de 1 64.71%
año

69.96%

77.66%

89.83%

cobertura de vacunación
contra
Neumococo
en 72.85%
menores de 1 año

69.96%

77.66%

89.83%

Cobertura de vacunación con
triple viral en menores de 1 73.30%
año

63.68%

79.26%

85.88%

63.68%

79.26%

85.88%

Cobertura de vacunación
contra Fiebre Amarilla en
73.30%
menores de 1 año
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Cobertura de vacunación
contra DPT y Hepatitis en 74.60%
menores de 1 año

83.70%

86.17%

94.35%

El seguimiento individual al esquema de vacunación en niños y niñas es un mecanismo de
control y una medida de seguridad socia de gran importancia en salud púbica puesto que
este cronograma indica a los padres los compromisos que deben cumplir para obtener así,
la verdadera inmunidad. En el municipio de Nunchía en 2014 el 89.94% de los niños y niñas
tienen seguimiento individual en su esquema de vacunación

ILUSTRACIÓN 20 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS AÑOS CON SEGUIMIENTO
INDIVIDUAL AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN

93,43%
87,08%

89,94%

79,29%

2011

2012

2013

2014

Fuente: Informe de Gestión de Infancia 2012-2015, SUIN

Razón de niños por mujer: Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En
el año 2005 por cada 61 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49
años), mientras que para el año 2015 por cada 49 niños y niñas (0-4 años), había 100
mujeres en edad fértil.
Índice de infancia: Representa la relación entre los menores de 15 años y la población
total. En el año 2005 de 100 personas residentes en el municipio, 40 correspondían a
población menor de 15 años, mientras que para el año 2015 por cada 100 personas
residentes en el municipio, 34 eran menores de 15 años.
Tasa de Crecimiento Natural: Incremento o disminución del tamaño de una población,
experimentado por el efecto del balance entre los nacimientos y las defunciones (aumento
natural en cifras relativas). Las tasas brutas de natalidad han sido aproximadamente 5
veces mayor que las tasas brutas de mortalidad, indican que el municipio de Nunchía ha
presentado un crecimiento natural positivo por lo que se puede concluir que la tendencia
absoluta de la población total del municipio es al crecimiento.
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Ilustración 21 tasa bruta de natalidad mortalidad

Tasa General de Fecundidad (nacimientos por 1.000 mujeres): Es el número de nacidos
vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta medida no se
encuentra influenciada por la estructura ni la composición por sexo de la población objeto
de estudio. En el periodo 2015- 2020 la tasa general de fecundidad estimada para el
departamento de Casanare es de 79,80 cifra inferior a la estimada para el quinquenio 20102015 la cual era de 83,90
La Edad Media de Fecundidad: Es la edad media del patrón de la Fecundidad y
corresponde sólo aproximadamente a la edad media de las madres al nacimiento de sus
hijos. Este indicador muestra que la edad promedio para el nacimiento de los hijos en las
mujeres del departamento de Casanare fue de 27,83 años, edad que favorece las
condiciones de la gestación.
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Durante el periodo
2005 a 2013 la tasa específica de fecundidad por mil mujeres menores de 14 años en el
municipio fue superior al promedio departamental. Este dato es de especial interés dado
que el grupo de 10 a 14 años corresponde a niñas que inician la etapa de desarrollo, que
son inmaduras físicas, fisiológica y psicológicamente para ser madres, y les resta
posibilidades de acceso a la educación y al trabajo, además de las dificultades que
presentan en el cuidado de los menores. La tasa de fecundidad total para las mujeres entre
10 y 15 años fue de 6,0 lo que indica que en promedio, por cada 100.000 mujeres de este
grupo de edad, se embarazaron 60.
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ILUSTRACIÓN 22 FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14
AÑOS. NUNCHÍA 2005 - 2013

Fuente:
SISPRO/Caracterización poblacional. Caracterización territorial y demográfica.

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Durante el periodo
2005 a 2013 la tasa de fecundidad para mujeres con edad entre 15 y 19 años fue inferior al
promedio departamental y presenta una tendencia al descenso pasando de 95,67 a 71,14,
es decir, que en promedio en el periodo 2005 a 2013, por cada 100.000 mujeres de este
grupo de edad se embarazaron 807 adolescentes.
Ilustración 23 Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años. Nunchía,
2005 a 2013

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO- MSPS, DANE-2013

SALUD MATERNA INFANTIL
 Razón de Mortalidad Materna Casanare 2008-2013
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Durante el periodo 2007 a 2013 la razón promedio de mortalidad materna en el municipio
se mantuvo inferior al promedio departamental. En el año 2006 se presentó un caso de
mortalidad materna con lo cual se superó el promedio departamental y nacional. Desde el
año 2007 no se han registrado defunciones maternas para el municipio.
Ilustración 24 Razón de mortalidad materna. Nunchía 2005- 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV
 Mortalidad Neonatal
La tasa de mortalidad neonatal en Nunchía presenta un comportamiento irregular el cual no
permite identificar tendencias; sin embargo, se destaca el incremento en el número de
casos durante el año 2008, triplicando el valor del indicador departamental. Luego de 2 años
sin casos de mortalidad neonatal, en el año 2011 y 2012 la tasa municipal superó a la
departamental.
Ilustración 25 Tasa de mortalidad neonatal. Nunchía, Casanare 2005 - 2013

45

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV
 Mortalidad infantil
La mortalidad infantil (defunciones por cada mil nacidos vivo) representa la probabilidad que
tiene un recién nacido de morir antes de cumplir el primer año de vida. La mortalidad infantil
es un indicador importante del desarrollo de los territorios y un reflejo de sus prioridades y
valores. Durante el periodo 2005 a 2013, la tasa de mortalidad infantil en Nunchía fue
inferior al promedio Departamental, con una tendencia al descenso pasando de 25,21 a 0
defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivo.
Ilustración 26 Tasa de mortalidad infantil. Nunchía, Casanare 2005- 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV

 Tasa de mortalidad por Desnutrición
La Tasa de mortalidad por Desnutrición de menores de 5 años en Nunchía en el periodo
2005- 2013 ha sido inferior a la tasa promedio Departamental, aunque en el año 2009 se
registró un caso con el cual la tasa fue de 0,96 defunciones por desnutrición por cada
100.000 menores de cinco años y su tendencia es a disminuir.
Ilustración 27 Tasa de mortalidad por desnutrición, Nunchía 2005 a 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV
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 Tasa de mortalidad por EDA
La tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años (EDA)
durante el periodo 2005 a 2013 ha sido inferior al promedio Departamental y su tendencia
es a disminuir, pasando de 93,11 defunciones a causa de EDA en el 2006 por cada 100.000
menores de cinco años a cero en el 2013. No se han registrado casos de muerte por EDA
en menor de cinco años desde el año 2007.

Ilustración 28 TASA DE MORTALIDAD POR EDA. NUNCHÍA, CASANARE 2005- 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV

 Tasa de mortalidad por IRA
La tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años durante
el periodo 2005 a 2013 ha sido inferior al promedio Departamental y su tendencia es a
disminuir, pasando de 93,11 a 0 defunciones a causa de IRA por cada 100.000 menores de
5 años. Desde el año 2007 no se han registrado casos de muerte por IRA en menor de
cinco años en el municipio.
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Ilustración 29 TASA DE MORTALIDAD POR IRA. NUNCHÍA, CASANARE 2005- 2013

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS, DANE EEVV

 Mortalidad General
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de
mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara
por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2013)
según información entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se
encuentra compilada la información básica, consulta en la página electrónica del DANE y
la información ubicada en el portal SISPRO.
Entre 2005 y 2013 la principal causa de muerte en la población general fueron Las
enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de muerte, y han
seguido una tendencia ascendente en el tiempo pasando de 27,8 a 171,5 muertes por cada
100.000 habitantes, causaron el 23,5% (53) de las defunciones y el 11,5% (818) de todos
los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP).
Las causas externas constituyen la segunda causa de muerte con un 22,6 % (51) del total
de la mortalidad en el periodo, y aunque no son la primera causa de deceso, son las que
mayor número de AVPP generaron en efecto, durante el periodo 2005-2012 aportando el
41,9% (2.913) de todos los AVPP.
El tercer lugar lo ocupó el grupo de las demás causas que se consolida como una
agrupación de diagnósticos residuales, conformado por 14 subgrupos, entre los que se
cuentan la diabetes mellitus (E10-E14), las deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales (E40-E64, D50-D53), enfermedades crónicas de las vías respiratorias
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inferiores (J40-J47), la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, entre
otras, produjo el 24% (54) de las muertes y el 23,1% (1.406) del total de AVPP.
Ilustración 30 Tasa de mortalidad según Grandes Causas, Nunchía, 2005 – 2013
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO- MSPS, DANE-2013

 AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS
Los Años Potenciales de Vida Perdidos constituyen un indicador que ilustra sobre la pérdida
que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de
fallecimientos prematuros. Permite relacionar la mortalidad de determinadas causas de
muerte en determinadas edades con el cambio de la esperanza de vida al nacimiento o
entre edades seleccionadas
Por muerte prematura en los dos sexos (hombres y mujeres), en el periodo 2005 a 2013 se
perdieron 7.126,6 AVPP, el 41,90% (2.913 AVPP) por defunciones secundarias a causas
externas, 23,08% (1.406 AVPP) por el grupo 6/67 de las demás causas de defunción,
11,53% (818 AVPP) por enfermedades del sistema circulatorio, el 6,39% (531 AVPP) por
neoplasias, el 9,64% (739,6 AVPP) por enfermedades transmisibles y 1,6% (232 AVPP) por
las defunciones del grupo de Signos y síntomas mal definidos.
Los AVPP del periodo 2005-2013 por sexo evidencian que en promedio, los hombres
aportaron el 71,2% (5.074) de los AVPP y las mujeres el 28,8% (2054).
 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en el
2014 la tasa de violencia intrafamiliar para el municipio fue de 216,2 casos por 100.000
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habitantes y la tasa de violencia contra la mujer fue de 375,1 casos por 100.000 mujeres.
Las dos cifras inferiores al promedio departamental que fue de 420,28 y 632,07
respectivamente.
MORBILIDAD ATENDIDA, NUNCHÍA 2009 – 2014
Este análisis permite evidenciar que las condiciones transmisibles y nutricionales han
disminuido porcentualmente en todos los grupos de edad y que las condiciones no
transmisibles se mantienen como la primera causa de morbilidad atendida en todos los
ciclos vitales entre el 2009 y 2014. En la siguiente tabla se muestra la morbilidad atendida
según ciclo vital y año de atención.
Tabla 13 Principales causas de morbilidad. Nunchía, Casanare 2009 – 2014

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, CUBOS
 Morbilidad por eventos de interés en salud pública
Durante el año 2014 se notificaron al sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) 91
casos de eventos de interés en salud pública, de los cuales el primer lugar lo ocupó el

50

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA

evento Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con el 38,5% (35
casos), en segundo lugar Dengue con el 18,7% (17 casos) y el tercer lugar Vigilancia en
salud pública de las violencias de género con el 16,5% (15 casos). La relación de los
eventos de interés en salud pública notificados se observa en la siguiente tabla:

Tabla 14 Eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA. Nunchía 2014
Nombre de evento

No. Casos

Proporción

Agresiones por animales potencialmente transmisores de
rabia

35

38,5

Dengue

17

18,7

Vigilancia en salud pública de las violencias de género

15

16,5

Accidente ofídico

7

7,7

Chagas

5

5,5

Varicela individual

4

4,4

Bajo peso al nacer

2

2,2

Anomalías congénitas

1

1,1

Intoxicación por medicamentos

1

1,1

Lepra

1

1,1

Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas
antipersonal)

1

1,1

Sífilis gestacional

1

1,1

Tuberculosis

1

1,1

Total

91

100,0

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Casanare

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS, el segundo objetivo consiste en
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.

El 2 de febrero de 2015 se aprobó y adopto el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional
El Mararay 2015- 2025 el cual en su análisis de seguridad alimentaria plantea la siguiente
problemática.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Desabastecimiento per cápita de los diferentes grupos de alimentos.
No existe información actualmente del consumo per cápita en los diferentes grupos
de alimentos.
Alto porcentaje de programas de ayuda alimentaria dirigido a los mismos grupos de
población vulnerable.
Los productores de alimentos del municipio no cuentan con recursos suficientes
para dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
Falta de visión empresarial para favorecer a los productores con el fin de lograr
abastecimiento interno de alimentos.
Falta de oportunidad e incentivos a los productores cundo afrontan desastres
naturales.
Plantean adicionalmente la escasa o inexistente información de abastecimiento y
consumo de alimentos y la falta de arraigo en las personas que realizan actividades
agrícolas comerciales como el arroz pues están esterilizando los suelos.
Para solucionar esta problemática el plan de SAN propone cinco líneas de acción
desagregadas en objetivos metas y programas.
Seguridad humana
La educación como medio para la seguridad alimentaria y nutricional
Salud y nutrición para alcanzar la SAN
Agua potable para la seguridad alimentaria y nutricional
Productividad y viabilidad para la seguridad alimentaria y nutricional

Identificar la situación alimentaria y nutricional del municipio de Nunchía requiere
adicionalmente el análisis de indicadores y cifras articuladoras con los niveles
departamental y nacional como los que se presenta a continuación.
ILUSTRACIÓN 31 INDICADORES DE DESNUTRICIÓN
17,62
14,33

13,54

14,06

10
7,45

7,29
5,74

4,04

5,88
3,81

3,59

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de bajo peso al nacer
Prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años
Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

La tasa de mortalidad por EDA en niños menores de cinco años es de 0 x 100.000 niños,
La tasa de mortalidad por desnutrición en niños menores de cinco años para 2012 fue de
16,81 x cada 100.000 niños, en los años 2013 y 2014 no se reportaron muertes. En Nunchía
se reporta baja duración de la lactancia materna exclusiva de 4.2 meses, considerando que
la OMS recomienda: “Como política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados
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como en vías de desarrollo, esta revisión recomienda la lactancia materna exclusiva durante
seis meses seguida de una combinación de lactancia materna continua y una alimentación
apropiada y adecuada con otros alimentos.”
Según el Ministerio de Salud y Protección Social en su “Guía de atención del bajo peso al
nacer” se considera bajo peso al nacer a todos los recién nacidos con peso al nacer menor
de 2500 grm, El 6% de los niños nacidos provenientes de Nunchía presentan esta
condición, La prevalencia de desnutrición
ILUSTRACIÓN 32 PORCENTAJE DE PREVALENCIA
global en menores de cinco años
DEL EXCESO DE PESO EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
(proporción de niños que tienen bajo peso
para la edad) es de 7% cifra alta
considerando
que la meta planteada en la
21,49%
política nacional de seguridad alimentaria y
nutricional a 2015 era 2.1. El 14% de los
14,62%
13,61%
niños y niñas menores de cinco años
presentan desnutrición crónica (proporción
7,65%
de niños que tienen retraso en talla) muy por
encima de la meta nacional para 2015 que
era del 6%, El 15% de la población de niños
2011
2012
2013
2014
niñas y adolescentes de Nunchía sufre de
sobrepeso.

RETOS
 Fomentar las prácticas de vida saludable.
 Disminuir la desnutrición y la obesidad en la población de niños niñas y adolescentes
de Nunchía
 Fomentar la cultura de auto cuidado.
 Disminuir a cero la mortalidad infantil.
 Mejorar la atención en salud a los habitantes del área rural.
 Acabar con la desnutrición.
 Alcanzar cobertura universal en vacunación.
 Fomentar la salud sexual y reproductiva.
 Fortalecer la atención de las gestantes.
 Mantener en cero la razón de mortalidad materna.
 Erradicar la violencia sexual en todas sus formas.

PROGRAMA SALUD PARA EL PROGRESO DE NUNCHIA.
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Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Metas asociadas a los ODS
Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las
personas pobres y vulnerables
De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños
menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar
en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos
De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de
5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a
12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos
a 25 por cada 1.000 nacidos vivos
De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el
bienestar
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros,
el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Principal Alcance Municipal.
Prestación de servicios a la población pobre no asegurada.
Aseguramiento al Régimen subsidiado de Seguridad Social en salud.
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Programa objetivo, indicadores y metas de resultado.
OBJETIVO: Contribuir al bienestar social, incentivar la inclusión al sistema general de seguridad
social en salud de la población del municipio, contribuir al mejoramiento de los servicios básicos
de salud con especial atención en población vulnerable y Promover los estilos de vida saludable a
partir de la gestión interinstitucional.
PROGRAMA ESTRATEGICO

Salud para el progreso de Nunchía

INDICADOR

LINEA BASE

Cobertura Régimen Subsidiado y
otras acciones en salud

89.90%

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO
Mantener la cobertura en régimen
subsidiado del 90%

Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de 5
años

0

Mantener una tasa de mortalidad
por desnutrición en menores de
cinco años en cero

Tasa de mortalidad infantil

0

Mantener en cero la tasa de
mortalidad infantil

Subprograma Aseguramiento Para el Progreso (adicionado según acuerdo 014 de 2016)
Indicador de Producto

Línea Base

Meta del cuatrienio

% población de nivel 1 y 2
afiliada al régimen subsidiado.

100%

Afiliar a la población de los niveles 1 y 2 del
SISBEN al régimen subsidiado.

No de supervisiones anuales
realizadas.

1

Realizar acciones de supervisión al régimen
subsidiado de salud.

Subprograma Acciones del Plan Territorial de Salud (adicionado según acuerdo 014 de
2016)

Indicador de Producto
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Línea Base

% de personas con acciones de
promoción de salud bucal, visual,
auditiva

SD

No. de campañas desarrolladas para
generar acciones de autocuidado de
la salud

SD

No. de campañas antitabaco dirigida
a los niños, niñas y adolescentes

SD

Porcentaje de personas vinculadas a
desarrollar actividad física, deportiva
y recreativa

SD

Meta del cuatrienio
Una campaña anual de promoción de
hábitos saludables en salud bucal
dirigida al 80% de los menores de
cinco años en ies, icbf, hogares fami.
1 campaña dirigidas a la población
general para aplicar medidas de
autocuidado en la salud
1 campaña para generar la cultura
antitabaco en niños, niñas y
adolescentes
Vincular al 10% (900 habitantes( de la
población entre los 5 y 64 años en
actividades físicas, deportivas y de
recreación

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA
% de participantes activos en la red
del buen trato con acciones directas
en la comunidad
No. de estrategias enfocadas a la
prevención y control de eventos
relacionados con salud mental
(violencia, negligencia, intentos
suicidas) consumo de spa y alcohol

1 red del buen trato activa y
Red del buen
participativa en las acciones de salud
trato conformada
mental y convivencia ciudadana
zona de
orientación
escolar por 3
meses

1 estrategia anual para la promoción
del buen trato, pautas de crianza y
prevención de las formas de violencia

sivim y vespa
100% de casos notificados y con
como sistemas
seguimiento en eventos de salud
de notificación y
mental y consumos de spa y alcohol
vigilancia
Realizar el seguimiento al 100% de los
% de personas de población
casos de personas vulnerables con its
vulnerable con its atendidas y
SD
atendidas y tratadas por la red de
tratadas
prestación de servicios
2,9 hijos por
Reducir y mantener por debajo de 2.5
Tasa de fecundidad en mujeres de 15
mujeres entre los hijos por mujer la fecundidad global en
a 19 años
15 y 19 años
mujeres entre 15 y 19 años
Total de casos notificados y con
seguimiento relacionados con salud
mental y consumo de sustancias

% de partos atendidos
institucionalmente
No. de campañas de promoción de la
salud sexual y reproductiva
% de gestantes notificadas con
diagnóstico de its-vih/sida
% de sintomáticos respiratorios y de
piel captados y en tratamiento

Tasa de mortalidad por dengue
Tasa de incidencia de Chagas
transmisión vectorial en menores de
5 años
Tasa de incidencia de agresiones por
animales potencialmente
transmisores de la rabia

96% de partos 98% la atención de partos atendidos
atendidos en ips en ips
Mantener 1 campaña por año para
promocionar la salud sexual y
reproductiva en adolescentes y
jóvenes
100% de las gestantes diagnosticadas
SD
con its-vih/sida atendidas por la red y
con seguimiento
Búsqueda de sintomáticos
8 casos de tbc respiratorios y seguimiento al 100% de
entre 2008.2014 los pacientes con diagnostico
confirmado de tuberculosis
0 casos de
mantener en 0% los casos de
mortalidad por mortalidad por dengue, chicunguña y
dengue
zika
1 campaña por
año

11,32 x 100.000 Disminuir a 8x100.000 hab. la tasa de
casos de menores
incidencia de transmisión vectorial de
de cinco años en
Chagas en menores de cinco años
Chagas

432,4x100.000
hab

No. de campañas de difusión de
seguridad y salud en el trabajo

SD

No. de campañas enfocada al
consumo de frutas y verduras de la
población general

SD

No. de campañas enfocadas a
desestimular el consumo de sal y
alimentos no saludables en la

SD

realizar el 100% de seguimiento a los
casos por agresiones de animales
potencialmente transmisores de la
rabia
una campaña de difusión de
cumplimiento de normas y
reglamentos en seguridad y salud en
el trabajo
1 campaña dirigida a la población
general para consumo de frutas y
verduras
1 campaña dirigida a niños, niñas y
adolescentes para desestimular el
consumo de sal y alimentos no
saludables
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población de niños, niñas y
adolescentes

% de acciones desarrolladas por el
comité de seguridad alimentaria y
nutricional del municipio

1 política en san
formulada para
Nunchía

Tiempo de duración (meses)de la
lactancia materna exclusiva en los
menores de 6 meses
Prevalencia de desnutrición global
(bajo peso para la edad) en
menores de cinco años
Prevalencia de desnutrición
crónica (retraso en talla) en
menores de 5 años
Tasa de incidencia de
enfermedades transmitidas por
alimentos

4,2 meses de
duración de
lactancia materna
exclusiva

Porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso
% de gestantes y lactantes atendidas
por la red de prestación de servicios
% de nacidos vivos con más de 4
controles prenatales

Aumentar el tiempo de duración de
la lactancia materna exclusiva a
4.5 meses
Reducir a 5% la prevalencia de
7.00%
desnutrición global en niños y
niñas menores de cinco años
Reducir al 15% la prevalencia de
17.30%
desnutrición crónica en la
población menor de cinco años
Capacitación de 50 personas por
11.3 x 100.000
año en buenas prácticas de
habitantes
manipulación de alimentos
5,74 x 1000
Seguimiento al 100% de los casos
notificados con bajo peso al nacer
nacidos vivos
122 mujeres
gestantes
durante el 2014
55%

100% de las mujeres gestantes y en
lactancia reciban un servicio oportuno
de la red
60% de los nacidos vivos tengan 4
controles prenatales

Mortalidad materna

0 casos x 1000
nacidos vivos

Mortalidad perinatal

106,4 muertos x
Reducir a 90 x 1000 nacidos vivos la
1000 nacidos
mortalidad perinatal
vivos

Tasa de mortalidad en niños menores
de 5 años por irag
% de brotes presentados y atendidos
por eta
Cobertura de vacunación en menores
de 6 años
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Implementar las estrategias de la
política aprobada en seguridad
alimentaria y nutricional de Nunchía

0 casos x
100.000

Mantener en cero la tasa de
mortalidad materna para el cuatrienio

Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por irag en menores de 5 años

11,3 es la tasa Realizar el 100% de atención a las
de incidencia de personas de los brotes por etas en el
eta
municipio
Cobertura de vacunación del 95% en
89%
niños y niñas menores de 6 años
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SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

L

a prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio se hace a través
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
NUNCHIA, la cual es la prestadora de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillarlo y aseo a todos los habitantes del municipio en el área urbana y
rural. En cuanto a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, se operan
las actividades de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución. Con relación al
servicio de alcantarillado se opera las actividades de tratamiento y manejo de vertimientos
en el área y en los centros poblados del área rural. Y respecto del servicio de aseo
solamente se prestan las actividades de recolección y transporte en el área urbana y centros
poblados de La Yopalosa y El Pretexto, y el barrido en las dos primeras, cuyos residuos
sólidos son dispuestos y tratados en el Relleno Sanitario Macondo de Yopal.
En los tres servicios públicos domiciliarios prestados por la Unidad está aplicando los
estudios de costos y tarifas del año 2005, y por lo tanto están desactualizados, lo que no
reflejan la realidad de los costos administrativos, operativos, de inversión y ambientales, lo
cual conlleva en la ineficiente prestación de los servicios con calidad y eficiencia por falta
de capacidad financiera y la creación de una cultura de pago en los usuarios. También
presenta un catastro de usuarios y de redes desactualizados, así como la falta de
clasificación de los usuarios por usos.

SERVICIO DE ACUEDUCTO
Para el área urbana del municipio, se cuenta con dos fuentes abastecedoras del servicio
de acueducto: i) la Quebrada La Miel como fuente principal; y ii) el Río Tocaría como fuente
alterna en épocas de verano o en caso de emergencia (contingencias, daños en la red) con
una participación del 30%, siendo muy elevados con los costos de operación por el
consumo de energía para el bombeo, lo cual impacta financieramente en la prestación del
servicio.
El sistema de tratamiento del agua en la fuente principal para el sector urbano es por
gravedad a través de una planta convencional que presenta problemas de operación por
falta de mantenimiento; sin embargo suministra agua apta para el consumo humano con un
IRCA para el año 2015 clasificada como “sin riesgo” (0%), y cuenta con dos tanques con
capacidad para almacenar 264 metros cúbicos de agua cada uno.
Para distribuir el agua a los usuarios se cuenta con una línea de conducción que lleva más
de 20 años en operación, que al aproximarse al área urbana se distribuye por dos sectores:
uno antiguo que lleva más de 20 años en operación junto con la línea de conducción; y otra
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nueva red de distribución que cuenta incluso con micro-medidores instalados en el 100%
de los usuarios que alimenta la red.

COBERTURA
En el sector urbano la cobertura es del 98%,
mostrando un crecimiento promedio del
2.13% en el cuatrienio anterior. Desde el
Cobertura del servicio de acueducto
año del 2012 el servicio se prestaba las 24
horas del día siete días a la semana y en el
98%
96%
94%
2015 se contaba con 615 suscriptores. En el
92%
sector rural hay una baja cobertura que en
37%
33%
28%
el año 2014 llegó al 28 %, presentándose
20%
problemas con un proyecto de construcción
2011
2012
2013
2014
del sistema de acueducto que se surte de la
Zona urbana
Zonas rural nucleada
Quebrada La Niscota, ejecutado con
recursos de la Gobernación, el cual no ha
Fuente: informe de gestión 2015, PMAA
entrado en funcionamiento por problemas
técnicos constructivos de falta de presión y que pretendía llegar a una cobertura del 37%.

ILUSTRACIÓN 33 COBERTURA DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO

Los centros poblados en el área rural cuentan con servicio de acueducto en: Yopalosa (193
suscriptores); el Pretexto (91 suscritores); Tacare (42 suscriptores); veredas Barranquilla Santa Cruz - Caño Hondo - Plazuela (102 suscriptores); veredas Caucho – Cazadero Pradera (173 suscriptores); y veredas Capilla - Pedregal (43 suscriptores).
En el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal se profirió un fallo dentro de la acción
popular no. 2011-813, para la terminación y funcionamiento del sistema de acueducto
veredal La Niscota, que beneficia entre 6 u 8 veredas, el cual ordenó que el municipio de
Nunchía realice y presente los estudios y diseños a la Gobernación de Casanare, y ésta
última, disponga y ejecute los recursos de inversión necesarios para culminar y poner en
funcionamiento dicho acueducto.
 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO
Según la gráfica se observa que en el periodo comprendo entre el año 2011 y el 2013, el
municipio siempre mantuvo un servicio con alto riesgo en cuanto a calidad, y a partir del
año 2014 el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA es de
1.10%, es decir que tenemos un producto con bajo riesgo.
ILUSTRACIÓN 34 INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO IRCA EN LA ZONA URBANA
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54,67%

28,28%
7,04%
2011

2012

2013

1,10%
2014

Fuente: Informe de gestión 201-2015-SUI.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
El plan departamental
de aguas de Casanare (PDA) a través de su ejecutor
ACUATODOS S.A. E.S.P, entidad descentralizada del nivel departamental, contrató con la
Sociedad de Ingenieros de Casanare, la formulación del plan maestro de acueducto y
alcantarillado para el área urbano del municipio cuyo diagnóstico ya fue socializado e indica
que el sistema cuenta con una infraestructura de 124 pozos de inspección de los cuales el
10% se encuentran en regular estado físico y requieren de mantenimiento.
Con relación al tratamiento de las aguas residuales, se cuenta con una PTAR el cual hace
el proceso a través de lodos activados con aireación extendida con pre tratamiento, sistema
de bombeo y tratamiento primario y secundario; con capacidad de 9 litros por segundo. Este
proceso es muy oneroso por el alto consumo de energía en el bombeo y que impacta los
costos de operación y mantenimiento del sistema.
Los centros poblados de la Yopalosa y el Pretexto también cuentan con PTAR funcionando,
sin que exista un estudio de costos y tarifas que determine el costo real de la prestación del
servicio.
 Cobertura del servicio de alcantarillado
En cuanto al Alcantarillado encontramos gran diferencia en las cifras proporcionadas por el
plan maestro de acueducto y alcantarillado y el último informe de gestión municipal. Según
ILUSTRACIÓN 35 COBERTURA DEL SERVICIO DE
el Sociedad de Ingenieros de Casanare en
ALCANTARILLADO
su plan maestro dice que “el municipio
cuenta con un sistema independiente de
alcantarillado de aguas residuales y lluvias
52%
en el área urbana donde la cobertura del
48%
46%
42%
alcantarillado sanitario es del 90%, ya que
falta conectar a 10 viviendas que tienen en
la actualidad pozo séptico; y que la red se
encuentra en un 95% en tubería
7,90%
7,85%
7,85%
7,76%
NOVAFORT y 5% en Gres, mientras que la
red del alcantarillado pluvial está en un
2011
2012
2013
2014
Zona urbana
Zona rural nucleada
100% en tubería NOVAFORT”. Pero, visto el
Fuente: informe de gestión 2012 - 2015.
informe el informe de gestión 2012 – 2015
se observa que la cobertura de alcantarillado en el área urbana apenas alcanza el 52% en
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el 2014, mientras que en el área rural se ha mantenido en el último cuatrienio por debajo
del 7.76%. Cifras que distan enormemente y cuyos datos deben ser objeto de verificación
para formular las metas del presente plan de desarrollo.
La actual PTAR del área urbana se encuentra ubicada en la zona sur occidental a un 1.2
km aproximadamente, y cuya localización y área no permite su ampliación para el
implementación y optimización con un sistema completo de tratamiento anaeróbico y
aeróbico siendo conveniente estudiar su reubicación en otras áreas donde la cota permita
el funcionamiento por gravedad y no por bombeo como actualmente opera. Además, en
dicho sector y donde se encuentra ubicada la manga de coleo y el sector conocido como la
piedra de Bolívar, se tiene previsto el desarrollo urbano para darle la cara al Río Tocaría y
la ubicación de servicios institucionales y para el desarrollo de actividades culturales y
sociales para todos los habitantes que generen monumentalidad e identidad patrimonial e
histórica.
Actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Casanare, la acción popular no. 2014068, iniciada por la Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria, siendo demandados la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal EAAAY ESP, el departamento de
Casanare, Acuatodos ESP, el municipio de Yopal, Corporinoquia, el municipio de Nunchía,
la asociaciones de usuarios de los canales de riego ASORANCHOGRANDE Y ASOTOCA,
una empresa piscícola, y los dos concesionarios de la explotación de material de río
Tocaría, y el Invías. El motivo de esta acción constitucional es la protección de los derechos
colectivos vulnerados por la contaminación sobre el Río Tocaría causados por los
vertimientos directos al rio sin cumplirse con los parámetros técnicos para el tratamiento de
las aguas residuales en las PTAR de Nunchía, La Yopalosa y La Chaparrera, y que pueden
estar afectando ambientalmente esta fuente hídrica. Proceso que se encuentra en etapa y
cuyo dictamen pericial indica que no se están cumpliendo con eficiencia el tratamiento y
que puede conllevar a la adopción de medidas cautelares previas a un fallo.

SERVICIO DE ASEO
El municipio tiene una cobertura en la prestación del servicio del 70,25% para el año 2014.

70,25%

Este servicio es prestado en el casco
Urbano y en las veredas Betania, Capilla
Baja, centro poblado la Yopalosa y vereda
el Pretexto. En las actividades de
recolección y barrido cuenta con dos
operarios y para el transporte tiene un
camión compactador en buen estado con su
respectivo conductor.

2014

La disposición final se lleva a cabo en el
relleno sanitario Macondo del municipio de
Yopal, el cual tiene una vida útil próxima a

ILUSTRACIÓN 36 COBERTURA DEL SERVICIO DE
ASEO EN LA ZONA URBANA

Cobertura del servicio de aseo en la
zona urbana
69,80%
69,23%

69,23%

2011

2012

Fuente: PMAA.

terminar.
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En la actualidad el municipio de Nunchía junto con el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, DNP y 12 municipios más, se encuentran vinculados a la acción
popular radicada bajo el no. 2013-144, que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de
Casanare, y que fue iniciada por la Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria, siendo
también accionados la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal EAAAY ESP, el
departamento de Casanare, Acuatodos ESP, el municipio de Yopal, Corporinoquia, el
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde se
establecieron unas medidas cautelares de ejecución inmediata con el fallo de fecha 30 de
julio de 2015 aunque se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado. Dentro de las
medidas establecidas a los municipios están: 1) determinar los estudios preparatorios
PGIRS y decidir opción institucional a la que se acoja para disposición de residuos al
culminar la vida útil del relleno sanitario Macondo, debiendo cada municipio, concejo y
alcalde determinar la solución integral que pretenda aplicar. 2) En caso de no estar
contratado el PGIRS, contratarlo; 3) Evaluar conjuntamente los municipios la solución
regional y tomar las decisiones de fondo que requieran para viabilizarlo; 4) Rendir informes
con actas y resúmenes ejecutivos sobre el avance de estas medidas; y 5) Identificar predios
y ajustar el EOT para el lugar de funcionamiento de su propio relleno sanitario en caso de
escoger esta opción.
Medidas cautelares que se encuentra por definir por parte del municipio y que conllevarán
a ser tenidas en cuenta en los proyectos de inversión de este cuatrienio.
Tabla 15 SITUACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EN VEREDAS DEL MUNICIPIO

SITUACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN VEREDAS DEL MUNICIPIO

VEREDAS

FORMA
CAPTACION
AGUA

ALTO TAMURIA

N

BARRANQUILLACAÑO
HONDOPLAZUELASSANTA CRUZ

POZO PROFUNDO,
tanque
de
almacenamiento
y
red distribución)

N

N

S

BETANIA

SUPERFICIAL
(bocatoma
red
tanque
de alm.)
AGUALINDA

N

S

CAPILLA BAJA

Superficial Tanque
alm, red distribución

N

LA VIRGEN

SUPERFICIAL
BOCATOMA
DESARENADOR
TANQUE
DE
ALMACENAMIENTO
RED
DISTRIBUCION
ESCUELA
SUPERFICIAL

MAGUITO

DE

ALCANTARILLADO

ASEO

ACCESO
A AGUA
POTABLE

PTAP

PTAR

OBSERVACIONES

USUARIOS

OPERADOR

N

N

N

N

N

Sin diseños

ESCUELA Y
3

J. USUARIOS

S

N

EN
CONSTRUCCION
LA AMPLIACION A
102 USUARIOS Y
PTAP

102

J. USUARIOS

N

N

N

SIN PTAP

26

J. USUARIOS

S

N

N

N

CUENTA CON EST
Y DISEÑOS

42

J. USUARIOS

N

N

N

N

N

Estudios Y diseños

ESCUELA Y
1

J. USUARIOS

N

N

N

N

N

ESCUELA Y
20

J. USUARIOS

Sin diseños
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SUPERFICIAL

N

N

N

N

MORALITO

CON
DISEÑOS
RADICADO
GOBERNACION

35

SUPERFICIAL
Bocatoma, 2 tanques
y red

N

VIJAGUAL

SUPERFICIAL

N

N

N

N

N

Sin diseños

N

N

N

N

N

PIEDECUESTA

SUPERFICIAL
bocatoma tanque y
red

En
Ptap

POZO PROFUNDO,
tanque
de
almacenamiento
y
red distribución)

S

S

S

S

S

SUPERFICIAL
bocatoma tanque y
red

N

N

N

N

N

SUPERFICIAL
bocatoma tanque y
red

N

VEGA DE TACARE

SUPERFICIAL
bocatoma tanque y
red

N

N

N

N

N

TACARE

POZO PROFUNDO

N

N

S

S

N

YOPALOSACOREAGUACHARACASLAS
CAÑASMACUCOREDENCIÓNROMEROSIRIVANA

NISCOTA

CAPILLA ALTA

SUPERFICIAL
bocatoma tanque y
red

N

N

S

S

N

OPERANDO

42

BARABACOASBUENOS
AIRESCOFRADIA-LAS
DELICIASPRIMAVERA

SUPERFICIAL

N

N

N

N

N

LQUIDADO
SIN
TERMINACION

Escuela y 5
usuarios en
buenos
aires

VILLA PLAYON

N

N

N

N

N

Sin diseños

BUENA VISTA

N

N

N

N

N

Sin inversión por
límites.

CONCHAL

N

N

N

N

N

Estudios y diseños

TOCARIA

N

N

N

N

N

Sin diseños

PALMITA

N

N

N

N

N

ESTUDIOS
diseños

PALMIRA

N

N

N

N

N

Estudios diseños

PALMARITO

N

N

N

N

N

Sin inversión por
límites.

NISCOTA

N

N

N

N

N

Sin inversión por
límites.

MILAGROS

N

N

N

N

N

Sin inversión por
límites.

GUAYABAL

N

N

N

N

N

Sin inversión por
límites.

PEDREGAL

PRETEXTO

PUERTO PAYERO

TAMURIA
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Sin diseños

ESCUELA Y
UN
USUARIO

N

N

S

N

N

N

N

J. USUARIOS

J. USUARIOS

47

J. USUARIOS

173

J. USUARIOS

Escuela
y
13 usuarios

J. USUARIOS

38 Usuarios
y escuela

J. USUARIOS

Sin diseños

15

J. USUARIOS

OPERANDO

42

construcción

SIN PTAP

N

J. USUARIOS

N
SIN DISEÑOS

LIQUIDADO
SIN
TERMINACION-

Y
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SAN MARTIN

TABLON
TACARE

DE

SUPERFICIAL

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

con
estudio
diseño
desactualizado

y

Sin diseños

RETOS









Aumentar la cobertura en agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y saneamiento
básico en el área urbana y rural.
Actualizar el catastro de usuarios y la clasificación del mismo según los usos.
Llevar a cabo el proceso de disposición final de los residuos sólidos donde técnicamente
el plan integral de residuos sólidos (PGIR) lo determine
Promover la cultura ciudadana en el uso eficiente del agua y separación en fuente de
los residuos sólidos fomentando el aprovechamiento.
Mantener el índice en la calidad del agua IRCA en bajo riesgo.
Implementar el plan maestro de acueducto y alcantarillado en casco urbano del
municipio
Implementar y/o actualizar el estudio de costos y tarifas para los servicios públicos
domiciliarios de conformidad con lo ordenado por la CRA y la SDSPD
Mantener la certificación del municipio para el manejo de los recursos del sistema
general de participaciones (SGP)

PROGRAMA ESTRATEGICO AGUA POTABLE Y SANEMIENTO
BASICO PARA EL PROGRESO.
Este programa busca coberturas, calidad, continuidad y eficiencia en la prestación del
servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo, para los usuarios urbanos
y rurales del municipio, contribuyendo a construir condiciones de vida apropiadas para
generar equidad y aportar al cierre de brechas. Esta tarea se cumplirá con el apoyo de los
subprogramas de continuidad, cobertura y calidad.

Relación con los Objetivos de desarrollo sostenible
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS, el sexto consiste en garantizar la
disponibilidad de agua y su ordenación sostenible, teniendo como metas asociadas las
siguientes para el 2.030, entre otras:



Lograr el acceso universal y equitativo al servicio de agua potable, a un precio justo
para todos.
Lograr el acceso universal al servicio de saneamiento básico, de forma justa y
equitativa, poniéndole fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Principal alcance municipal
Garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo a todos los habitantes del municipio, para asegurar el mejoramiento
de la calidad de vida, en términos de eficiencia, equidad y suficiencia financiera.
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Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Asegurar la eficiente y continua prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a todos los habitantes del
municipio.
PROGRAMA ESTRATEGICO

Agua potable y saneamiento básico para el
progreso

INDICADOR

LINEA META
DE
BASE CUATRIENIO

RESULTADO

DEL

24

Continuar con la prestación del servicio
de acueducto urbano 24 horas al día
siete días a la semana

Fuentes abastecedoras de los sistemas
de acueducto protegidas

0

Proteger el 30% de las fuentes
abastecedoras de los sistemas de
acueducto

Porcentaje
de
avance
en
la
implementación del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

0

Implementar del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos en un 25%
(PGIRS)

Formular el plan sectorial de agua
potable y saneamiento básico

0

Formular un plan sectorial de agua
potable
y
saneamiento
básico
formulado

Tasa de cobertura del servicio de
acueducto en la zona urbana

98%

Mantener el 98% de cobertura en el
servicio de acueducto en el casco
urbano y centros poblados del municipio

28%

Lograr un 38% de cobertura en el
servicio de acueducto para el sector
rural

95%

Aumentar en un 98% de cobertura en
el servicio de alcantarillado en el casco
urbano y centros poblados del municipio

Promedio de horas de prestación del
servicio diario acueducto urbano.

Tasa de cobertura del servicio de
acueducto en la zona rural nucleada
Tasa de cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona urbana

Logra un 10% de cobertura en el
Tasa de cobertura del servicio de
servicio de alcantarillado en el sector
7.76%
alcantarillado en la zona rural
rural, mediante la construcción de
unidades sanitarias individuales
Tasa de cobertura del servicio de aseo
en la zona urbana
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Lograr un 98% de cobertura en el
97.00
servicio de aseo en la zona urbana y
%
centros poblados
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Índice de riesgo de la calidad del agua
Mantener el índice de riesgo en la
para consumo humano IRCA en la zona 1.10% calidad del agua para consumo humano
urbana
IRCA, en 1,10%
Índice de riesgo de la calidad del agua
Disminuir el índice de riesgo en la
para consumo humano IRCA en la zona 21.76 calidad del agua para consumo humano
rural nucleada
IRCA en un 10% en la zona rural
Tratamiento de aguas residuales de la
zona urbana

Cumplir con el 80% de remoción que
exige la norma

NR

Subprogramas indicadores y metas

SUBPROGRAMA

LINEA
BASE

INDICADOR

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO

Número de metros cúbicos 448.65
potables producidos con la
Potabilizar 450 metros cúbicos diarios
optimización de una planta
de agua para satisfacer la demanda
de tratamiento de agua
urbana
potable (PTAP)
Plan de gestión integral de
residuos sólidos formulado y
adoptado

0

Numero
de
abastecedoras
sistemas
de
protegidas

0

Un (1 ) Plan de gestión integral de
residuos
sólidos
formulado
e
implementado

Continuidad
fuentes
de
los
acueducto

Plan de aseguramiento de la
prestación
formulado
e
implementado
en
zona
urbana y rural.
Infraestructura alcantarillado
diseñada
construida,
ampliada, optimizada y/o
mejorada en zona urbana y
rural.

0

Gestionar la protección de 2 fuentes
abastecedoras de los sistemas de
acueducto
Un (1) Plan de aseguramiento de la
prestación del servicio, formulado e
implementado en zona urbana y rural.

1

Formular y gestionar 2 proyectos para
construir y/o optimizar sistemas de
alcantarillado rural y urbano. Gestionar
la reubicación y/o optimización de 2
PTAR Yopalosa y Nunchía.

de

12

Disminuir a cero el número de usuarios
sin servicio de acueducto en la zona
urbana del municipio

Infraestructura
acueducto
diseñada
construida,
ampliada, optimizada y/o
mejorada en zona rural.

6

Cobertura
Usuarios sin servicio
acueducto zona urbana

Formular y gestionar 1 proyecto para
ampliar cobertura en el servicio de
acueducto en el sector rural, y
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optimizar 1 sistema de acueducto
construido en el sector rural
589

Ampliar en 100 el número de usuarios
con servicio de acueducto en la zona
rural

Equipos de macro y micro
medición instalados en el
sistema
de
acueducto
urbano del municipio

1

Reponer redes, 200 equipos de micro
medición e instalar 50 nuevos y 2
macro medidores nuevos instalados en
el sistema de acueducto

Suscriptores del servicio de
alcantarillado en la zona
urbana

471

Incrementar en 50 el número de
suscriptores
del
servicio
de
alcantarillado en la zona urbana

Usuarios con servicio de
acueducto zona rural

Equipos, maquinaria y/o
vehículos
adquiridos
e
instalados en zona urbana y
rural
Suscriptores en el servicio
de alcantarillado en la zona
rural

Tasa de aprovechamiento de
residuos sólidos urbanos
Suscriptores en el servicio
de aseo en la zona urbana
del municipio
Número de sistemas de
tratamiento de agua potable
(PTAP)
construidas,
ampliadas, optimizadas y/o
mejoradas

Calidad
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7

Adquirir e instalar 2 equipos,
maquinaria y/o vehículos en zona
urbana y rural (modificado según acuerdo
014 de 2016)

205

Incrementar en 50 el número de
suscriptores en el servicio de
alcantarillado en la zona rural

0

Procurar la eficiente disposición final
de residuos y Apoyar 1 prueba piloto
para el aprovechamiento de residuos
sólidos en el sector urbano

667

Lograr incrementar en 50 el número de
suscriptores en el servicio de aseo en
la zona urbana y reclasificación de
usuarios por usos

1
Gestionar la optimización de 1 PTAP
en el municipio

Números de puntos de
reducción del índice de
riesgo de la calidad del agua
(IRCA) en el área urbana

6

Número de sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales
construidos,
ampliados, optimizados y/o
mejorados en zona urbana

1

Mantener en el 1,10% el IRCA, en el
agua que consumen los suscriptores
urbanos del municipio de Nunchía

Gestionar
la
optimización
y/o
reubicación de 1 PTAR urbana en el
municipio
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SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
Formación deportiva
La cobertura en formación deportiva se ha ampliado en los últimos años teniendo inscritos
94 niños para el año 2013 para luego pasar a tener 170 niños en el año 2014. Sin embargo,
los datos en el sector urbano no son concluyentes en conjunto ya que parte de la población
beneficiada se encuentra inscrita en varias disciplinas de manera simultánea y solo existe
una escuela avalada.
El cubrimiento deportivo en el sector rural se limita a la Yopalosa. En algunos casos, NNA
de este sector asisten de manera no constante a procesos de formación si son de veredas
muy cercanas a los dos puntos de entrenamiento (Nunchía casco urbano y Yopalosa Rural).
Actualmente se encuentra en proceso de conformación y legalización de las escuelas de
fútbol de salón, habiéndose solicitado aval deportivo a través de INDERCAS.
El departamento de Casanare a través del INDERCAS apoya técnicamente al municipio
con un monitor de deportes para la práctica de futbol y microfútbol, no existiendo cobertura
en otras disciplinas deportivas.

Educación física
Constituye un factor determinante en el desarrollo y perfeccionamiento motor de los niños,
aunque se brinda de manera constante en las instituciones educativas no se hace a través
de una persona calificada puesto que no se cuenta con un licenciado en educación física
que atienda las necesidades del desarrollo motor y fortalecimiento de las cualidades físicas
individuales.

Recreación
Los niños, niñas y adolescentes beneficiados por actividades de recreación o
aprovechamiento del tiempo libre para el 2013 fueron 945 y en 2014 fueron 700, gracias a
un grupo de jóvenes en el municipio (grupo de recreacionistas) quienes a manera de cumplir
con su trabajo social o generar para sí mismos un ingreso económico, realizaban y
apoyaban las actividades recreativas del municipio.
El programa recreativo todos al parque contaba con 2 mesas de tenis de mesa, 2 saltarines,
juegos de mesa y demás material recreativo dado de baja debido a sus malas condiciones.

Deporte comunitario
La comunidad del municipio de Nunchía tiene una tendencia alta a participar en todos los
eventos deportivos que se programan en el municipio, las preferencias están en los
deportes: Fútbol, baloncesto, futbol de salón, atletismo y voleibol.
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Deporte comunitario (urbano): la participación registrada para el 2013 fue de 144 y de 135
para el 2014 haciendo falta escenarios para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.
Existen los escenarios pero el acceso a ellos es difícil ya que no son de libre uso.
Deporte comunitario (rural): la participación registrada para 2013 fue de 296 y de 118 para
2014, se evidencia falta de mantenimiento a los escenarios deportivos de las veredas así
como la escasez de material deportivo. Solo existe un evento deportivo anual que vincula
al sector rural (campeonato inter veredal de futbol de salón masculino y femenino) el cual
ha tenido una disminución notable en la participación de la comunidad.

Actividad física y discapacidad
Los eventos para esta población son limitados. El municipio de Nunchía cuenta con
personas en condición de discapacidad siempre dispuestas a participar en los eventos
deportivos y recreativos de carácter municipal y departamental. En ocasiones anteriores se
ha representado al municipio en los juegos FIDES con excelentes resultados.

Competitivo
El municipio de Nunchía se ha destacado en los últimos años por su potencial en el
Atletismo de velocidad logrando una clasificación a juegos nacionales en dos años
consecutivos y logrando excelentes resultados en pruebas de fondo. Además de un cuarto
lugar en futbol de salón a nivel departamental (todo esto en los juegos supérate).
Sin embargo, los procesos intra murales (colegios) de formación deportiva no son
reforzados. No hay compromiso por parte de las I.E. para fortalecer el rendimiento deportivo
encaminado a la competencia. En este caso existe falta de personal a cargo, entrenadores,
licenciados en deportes, aunados a la insuficiente capacitación de entrenadores.

Capacitaciones
En el año 2013 se prestó especial atención a los procesos de capacitación y actualización
deportivas para entrenadores, monitores y jueces del municipio (13 personas capacitadas),
con el fin de mejorar los procesos y tener personal calificado para los eventos del municipio.

Infraestructura
En el área urbano existen 3 escenarios cubiertos, dos canchas al aire libre y 1 polideportivo
municipal con una pista atlética, los cuales contribuyen no solo al desarrollo de los procesos
de formación deportiva sino a la práctica del deporte a nivel comunitario, sin embargo, falta
mantenimiento a la pista atlética. La integridad de la superficie de los escenarios cubiertos
es irregular lo cual genera riesgos, Los arcos, tableros y soportes necesitan mantenimiento
en todos los escenarios excepto la cancha cubierta San Carlos. Falta pintar y redimensionar
la demarcación de los escenarios deportivos con base a las nuevas reglamentaciones. La
cancha de futbol del polideportivo posee un problema de hundimiento del terreno por la
filtración de agua generando riesgos en la práctica de deporte.
En el área rural, los escenarios deportivos corresponden a las existentes en las instituciones
educativas de El Pretexto, LA Yopalosa y El Caucho; y que son de uso restringido para la
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comunidad estudiantil y están en regulares condiciones. En las sedes veredales se cuenta
con canchas de microfútbol sobre placas de concreto pero que se encuentra en mal estado.

RETOS





Aumentar la cobertura deportiva en el área urbana y rural fomentando la práctica de
disciplinas deportivas dirigidas por monitores.
Construir, ampliar, mantener y/o mejorar los escenarios deportivos en óptimas
condiciones.
Ampliar la oferta deportiva a la población en condición de discapacidad, adulto mayor y
comunidad en general.
Fomentar las integraciones urbano rurales mediante la creación de un festival deportivo.

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION PARA EL PROGRESO.
Este programa busca construir oportunidades de participación social a través de la
generación de espacios adecuados para la práctica deportiva y recreativa, la formación
deportiva y la integración del municipio en torno al deporte comunitario.

Relación con los objetivos de desarrollo sostenible
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, el segundo establece una vida
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo indicadores y metas de resultado.
OBJETIVO: Garantizar la participación de los habitantes de Nunchía en actividades
de formación deportiva y recreativa mejorando la calidad de vida a través del disfrute
y buen uso de los escenarios deportivos.
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA
BASE

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO

35.1

Incrementar
la
inversión
municipal per cápita en
deporte a 40 (miles de
pesos)

Deporte
y
Inversión municipal per cápita
recreación para
en Deporte (miles de pesos)
el progreso

Subprogramas indicadores y metas de producto
LINEA META DE PRODUCTO DEL
BASE CUATRIENIO

SUBPROGRAMA INDICADOR
Escenarios
deportivos
recreativos construidos
Infraestructura
deportiva

71

y/o

Escenarios
deportivos
y/o
recreativos con mantenimiento y/o
adecuaciones

1

Construir 1 escenario deportivo
y/o recreativo

1

Hacer mantenimiento a
escenarios
deportivos
recreativos

2
y/o
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Escenarios deportivos dotados
para la práctica del deporte y la
recreación

1

Dotar 2 escenarios para la
práctica del deporte y la
recreación

0

Realizar 12 jornadas lúdicas
recreativas y pedagógicas para
el aprovechamiento del tiempo
libre
en
niños,
niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos
del Municipio de Nunchía.

158

Lograr que 200 deportistas
participen
en
juegos
departamentales y/o nacionales

200

Lograr que 250 personas
participen en eventos de
promoción de la actividad física
y aprovechamiento del tiempo
libre

170

Incrementar a 200 el número de
niños, niñas y adolescentes que
hacen parte de escuelas de
formación deportiva en el
municipio

170

Capacitar e instruir a 200
jóvenes en habilidades y
técnicas
para
un
mejor
desempeño deportivo

Número de programas de actividad
física realizados con continuidad
en sus actividades

1

Desarrollar 1 programas de
actividad física realizados con
continuidad en sus actividades
en el municipio

Número
de
campeonatos
organizados y patrocinados

4

organizar
y patrocinar
5
campeonatos deportivos en el
municipio

Número de programas de actividad
física dirigidos al adulto mayor
física realizados

1

Desarrollar 1 programa de
actividad física dirigido al adulto
mayor.

1

Desarrollar 1 programas de
actividad física dirigidos a
personas en situación de
discapacidad.

Número de jornadas lúdico
recreativas y pedagógicas para el
aprovechamiento del tiempo libre
realizadas. (Adicionado según acuerdo
014 de 2016)

Número de deportistas que
participan
en
juegos
departamentales/Nacionales
Subprograma
Fomento
Deportivo
Recreativo

Número de participantes en
eventos de promoción de la
y actividad física/aprovechamiento
del tiempo libre
Número de personas (niños, niñas,
adolescentes, etc.) que hacen
parte de escuelas de formación
deportiva
Número de jóvenes deportistas
capacitados e instruidos en
habilidades y técnicas para un
mejor desempeño deportivo

Deporte
comunitario

Actividad
población
vulnerable

Número de programas de actividad
física dirigidos a personas en
situación
de
discapacidad
realizados
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SECTOR CULTURA
Casa de la cultura
El Municipio de Nunchía cuenta con una casa de la cultura adecuada y con mantenimientos
periódicos, Sin embargo, requiere la dotación de muebles, sillas, acústica en salones,
señalización, unidades sanitarias en funcionamiento y seguridad de los espacios físicos. En
el último cuatrienio se logró la adquisición de instrumentos de viento y folclóricos.
BIENES DE INTERES CULTURAL
De acuerdo al diagnóstico Etapa I “Centro Histórico de Nunchía y su zona de Influencia”
realizado por la Corporación Santa Clara la Real según Convenio No 168 de 2014, señala
los siguientes monumentos que corresponden a los bienes de interés cultural:





Monumento de la Campaña Libertadora el cual está ubicado a un costado del Parque
Principal.
Monumento Salvador Camacho Roldan, ubicado a un costado del Parque Principal
Monumento a la Piedra de Bolívar.
Escultura de Cristo Redentor ubicado en el Cerro Santa Bárbara

El estado de conservación es dispar. Mientras el monumento a la piedra de Bolívar se
encuentra con pequeñas remodelaciones, los dos monumentos presentes en el Parque
Salvador Camacho Roldan presentan algunos indicadores de deterioro.
En el municipio de Nunchía, y especialmente en el área urbana, los habitantes no cuentan
con un sitio de reunión y esparcimiento que permitan la integración ciudadana y comunitaria
como espacio para interactuar y exhibir las diferentes expresiones culturales, artísticas y
sociales, así como para la realización de ferias y festivales de orden.
GRUPOS O BANDAS MUSICALES
El municipio de Nunchía hoy en día cuenta con una (1) banda sinfónica y una (1) banda
marcial.
La banda sinfónica pertenece a la casa de la cultura municipal, es dirigida por un instructor
contratado por la administración municipal y está compuesta por veinte (20) instrumentos
distribuidos así: i) de vientos de madera son once (11): 2 saxofones altos, 1 saxofón, 6
clarinetes, 1 flautino o pícolo, y 1 flauta traversa; ii) de vientos de metal son seis (6): 3
trompetas, 2 trombones, 1 tuba vertical; y iii) de percusión son tres (3): 1 bombo, 1
redoblante y 1 par de platillos de choque.
La banda marcial pertenece al colegio Salvador Camacho Roldán, está integrado por
estudiantes de la sección secundaria y media. Como necesidad la IE ha solicitado el apoyo
para la adquisición de más instrumentos y de indumentaria o uniformes.

Biblioteca pública municipal
Se cuenta con una biblioteca pública ubicada en el casco urbano del Municipio, su
infraestructura es adecuada, pero es necesario realizar adecuaciones y acciones de
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mantenimiento; esto, con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de ventilación,
seguridad, dotación de bienes muebles y adecuación de la sala infantil.
En el año 2014 el Ministerios de las TICs realizó la donación de veinte (20) equipos
portátiles para la Biblioteca Municipal, los cuales se encuentran en uso.

RETOS








Recuperar los monumentos históricos del municipio
Recuperar la memoria histórica del municipio y construir un monumento que realce el
aporte a la campaña libertadora
Mejorar la presencia institucional en temas de cobertura Cultural en el área rural.
Ampliar la oferta cultural a la población en condición de discapacidad, adulto mayor y
comunidad en general.
Construcción de un escenario cultural, artístico y ferial en el área urbana.
Gestionar la implementación y desarrollo del centro histórico y cultural de Nunchía.
Dar apoyo a la banda sinfónica para participar en eventos o festivales culturales en
representación del municipio.

PROGRAMA CULTURA PARA EL PROGRESO.
Este programa se genera con el fin de rescatar el acervo cultural del municipio, salvaguardar
el patrimonio histórico y brindar a nuestros habitantes especialmente a la niñez y la
juventud, la posibilidad de desarrollar diferentes actividades culturales como la música el
baile y la lectura entre otros.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles
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Metas asociadas a los ODS
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.

Principal alcance municipal
Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura
cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el
patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento
económico y a los procesos de construcción ciudadana.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Garantizar la participación de los habitantes de Nunchía en
actividades culturales a través del fortalecimiento y coordinación
interinstitucional.
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA
BASE

Cultura para el Inversión municipal per
progreso
cápita en Cultura (miles de
pesos)

46.26

Subprograma Acciones culturales para el progreso

META DE RESULTADO
DEL CUATRIENIO
Incrementar la Inversión
territorial per cápita en
Cultura a 50 (miles de
pesos)

(título adicionado según acuerdo 014 de

2016)

LINEA
BASE

INDICADOR

Numero de eventos de promoción y
rescate intercultural apoyados.

4

Realización de 16 eventos Interculturales,
folclóricos y artísticos de promoción y
rescate de la cultura

Bandas musicales dotadas

2

Mantener 2 bandas musicales

Bibliotecas dotadas

1

Dotar 1 bibliotecas municipal

Bibliotecas fortalecidas

1

Fortalecer 1 biblioteca

Bienes de interés cultural priorizados e
intervenidos

0

Intervenir 4 bienes de interés cultural

Número de emisoras comunitarias creadas

0

Crear una emisora comunitaria

Número de
apoyadas
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organizaciones

culturales

S/D

Apoyar 2 organizaciones culturales
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Número de instrumentos disponibles para
el desarrollo de actividades artísticas

S/D

Adquirir instrumentos para el desarrollo de
actividades artísticas

Número de personas formadas en Vigías
del Patrimonio

0

Formar y capacitar 4 vigías del patrimonio.

Número de programas para divulgación y
conocimiento de bienes de interés cultural

0

Crear 1 programa de divulgación y
conocimiento de bienes de interés cultural

Número de personas que acceden a las
actividades culturales programadas

S/D

50 personas accediendo a actividades
culturales programadas.

Número de horas dedicadas a los procesos
formativos en: danza, música, literatura,
artes visuales y teatro

S/D

400 horas dedicadas a procesos formativos
en danza, música, literatura y teatro

Número de personas en procesos
formativos en las escuelas de artes

S/D

40 personas en procesos formativos en
escuela de artes.

Número de artistas formados

0

Formar 4 artistas

Número de grupos culturales y artísticos
creados y fortalecidos.

S/D

Número
de
programas
culturales
realizados en la zona urbana y rural

0

4 programas culturales realizados en la
zona urbana y rural.

Número de bibliotecas con acceso a
internet

1

1 biblioteca con acceso a internet

Centro histórico y cultural Municipal

0

Gestionar la construcción e implementación
del centro histórico y cultural de Nunchía

Casa de la cultura dotada

1

Continuar con el proceso de dotación e
Implementación de la casa de la cultura
municipal.

S/D

40 niños niñas y adolescentes haciendo
parte de escuelas de formación artística y
cultural

Número de personas (niños, niñas,
adolescentes, etc.) que hacen parte de
escuelas de formación artística y cultural

Fortalecer 2 grupos culturales y artísticos.
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SECTOR VIVIENDA
La vivienda y el entorno debe ser comprendidas dentro del contexto de hábitat donde se
interrelacionan de manera dinámica con los elementos bióticos, físico-espaciales,
socioeconómicos y socioculturales, como lugares de permanencia donde se habita y se
interactúa las relaciones entre los habitantes.
Por su lado la habitabilidad es una condición para la calidad de vida y el bienestar social y
colectivo que se materializa armonizando los usos del suelo, la conservación y protección
de los recursos naturales, la salubridad, el espacio público, las densidades poblacionales,
los servicios públicos, los espacios verdes y la integración socio espacial.

Calidad y cantidad de viviendas
El municipio de Nunchía no cuenta con una caracterización completa que permita contar
con información suficiente para identificar las necesidades del tipo de vivienda para cada
población objetivo, en especial, aquella que se encuentra en estado de mayor vulnerabilidad
tanto en el área urbana como rural.
Según la información estadística disponible suministrada por el SISBEN, el déficit
cuantitativo en vivienda rural es del 12.9% y urbana de 28.6%, que se encuentran por
encima del promedio departamental (15.5%) pero por debajo de la meta nacional (11.3%).
El déficit cualitativo en el sector urbano (41.5%) y rural (72.3%) también supera los
promedios departamentales (32.1%) y nacional (22.4%), sobre todo en la zona de montaña
del municipio. Los últimos registros oficiales de déficit de vivienda reportados vienen desde
el censo del DANE del 2005.
ILUSTRACIÓN 38 DEFICIT CUANTITATIVO DE
VIVIENDA

2015

12,9%

2013

12,8%

2012

12,7%

2005

13,42%

0,00%

2015

28,6%

2013

42,9%

30,2%

2012

43,5%

20,00%

Rural

41,5%

29,7%

2005

25,47%

10,00%

ILUSTRACIÓN 37 DEFICIT CUALITATIVO DE
VIVIENDA

30,00%

Urbana

40,00%

0,00%

40,00%

Rural

71,6%
71,3%
75,17%

36,84%
20,00%

72,3%

60,00%

80,00%

Urbana

El subsidio familiar de vivienda para la modalidad de mejoramiento de vivienda busca
mejorar las condiciones básicas de salud en los hogares con mayor vulneración por medio
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de la realización de mejoras o reparaciones locativas que estén asociadas a la instalación
de pisos, baños, cocinas, redes hidrosanitarias, cubiertas, lavaderos, y todas aquellas obras
que conlleven un saneamiento dentro del concepto de vivienda de interés social prioritaria
VISP.
Como requisito necesario para postularse y acceder a este tipo de subsidio es que el núcleo
familiar se encuentre inscrito en la base del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales del Estado (SISBEN). De la información suministrada
del SISBEN se tiene que: i) 1.449 (urbano) y 6.055 (rural) familias pertenecen al nivel I; ii)
149 (urbano) y 264 (rural) al nivel II; y iii) 83 (urbano) y 151 (rural) al nivel III.
En cuanto al inventario de vivienda urbana, según información de la Unidad de Servicios
Públicos de Nunchía, se cuenta con 667 unidades, distribuidas en ocho (8) barrios; y en el
rural no es precisa la información.
Tampoco existe una estadística que permita identificar el crecimiento que ha tenido la
vivienda en el área urbana de acuerdo a las solicitudes de licencias urbanísticas, pero es
notorio el desarrollo no controlado de construcciones de hecho y pocas las que solicitan
reconocimiento y si lo hacen es por motivo de alguna negociación predial.
En cuanto a la titulación de predios los ocupantes de los baldíos urbanos con mejoras
propias no han tenido una solución definitiva al acceso de la propiedad ni tampoco a mejorar
sus condiciones de habitabilidad, lo cual afecta el desarrollo económico y social de los
habitantes y del municipio así como las finanzas del mismo respecto de las rentas que por
ingresos de predial podría percibir.
De otro lado, la información catastral no se encuentra actualizada para efectos de contar
con un inventario que permita tener un diagnóstico real para la toma de decisiones que
contribuyan al saneamiento de los bienes baldíos, que determine el número de predios y
viviendas que hay en el área urbana y centros poblados del municipio con el fin de poder
focalizar las acciones municipales.

RETOS







Caracterizar la población objetivo para determinar el déficit y focalizar la modalidad de
subsidio de vivienda a establecer en el área urbana y rural.
Actualización de la información catastral de los predios para identificar los bienes
baldíos y mejoras construidas.
Facilitar el acceso a subsidios de vivienda primordialmente de interés prioritario con
recursos propios y mediante la gestión para esfuerzo territorial.
Regularizar y formalizar la titulación de los baldíos urbanos que se encuentran ocupados
y con mejoras construidas.
Crear conciencia y cultura para la presentación de solicitudes de licencias para el
desarrollo urbanístico.
Ejercer control urbanístico y sancionatorio en el desarrollo de actuaciones urbanísticas.
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PROGRAMA VIVIENDA DIGNA PARA EL PROGRESO DE
NUNCHIA.
Proveer condiciones de vida dignas a los habitantes del municipio se constituye en uno de
los pilares fundamentales para el cierre de brechas. Nuestro programa “vivienda digna para
el progreso de Nunchía” busca mejorar la calidad de vida la población más vulnerable con
énfasis en el sector rural, y alcanzar una mayor cobertura en vivienda de interés social
prioritario, a través de los subprogramas “más vivienda para el progreso” y “mejor vivienda
para el progreso”.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países

Principal alcance municipal
Acceder al Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social para participar en los programas
de vivienda, de conformidad con los criterios de focalización nacionales.
Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando
subsidios de acuerdo a la política de vivienda municipal, previa disponibilidad de recursos
para ello.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Contribuir a la superación de la pobreza gestionando condiciones de
vivienda digna para el progreso de Nunchía.
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PROGRAMA ESTRATEGICO

Vivienda digna para el progreso de Nunchía

INDICADOR

LINEA BASE

META
DE
CUATRIENIO

RESULTADO

DEL

Déficit cualitativo de vivienda
urbana %

41.5

Disminuir el déficit cualitativo de
vivienda
urbana
en
4
puntos
porcentuales

Déficit cualitativo de vivienda
rural %

72.3

Disminuir el déficit cualitativo de
vivienda rural en 5 puntos porcentuales

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA

Déficit cuantitativo de vivienda
urbana %

28.6

Disminuir el déficit cuantitativo de
vivienda
urbana
en
6
puntos
porcentuales

Déficit cuantitativo de vivienda
rural %

12.9

Disminuir el déficit cuantitativo de
vivienda rural en 2 puntos porcentuales

Subprogramas indicadores y metas de producto.
SUBPROGRAMA INDICADOR
Número de subsidios para
mejoramiento de vivienda
de interés social

LINEA META DE PRODUCTO DEL
BASE CUATRIENIO
SD

Entregar 8 Subsidios para
mejoramiento de vivienda de
interés social

Mejor
vivienda Número
de
familias
para el progreso beneficiadas con proyectos
o planes de mejoramiento
de vivienda y saneamiento
básico

0

Beneficiar 8
familias con
proyectos
o
planes
de
mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico

Número de subsidios para
adquisición de vivienda de
interés prioritario

0

Gestionar 40 subsidios para
adquisición de vivienda de
interés prioritario

Número de subsidios con
planes y proyectos para la
adquisición y/o construcción
de vivienda

0

Gestionar 50 subsidios para
planes y proyectos para la
adquisición y/o construcción de
vivienda

Mas vivienda para Número de predios con
titulación y legalización
el progreso

0

Titular y legalizar 50 predios.

Número
de
viviendas
construidas en sitio propio

0

Gestionar la construcción de 10
viviendas en sitio propio

0

1 estudio de factibilidad técnica,
económica,
financiera
y
ambiental (Pre inversión) de
vivienda.

Número de estudios de
factibilidad
técnica,
económica, financiera y
ambiental (Pre inversión) de
vivienda
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SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO
FAMILIAR
Según acuerdo No. 019 de noviembre 29 de 2013 se adoptó la política pública de infancia,
adolescencia y fortalecimiento familiar “Nunchía pensando construyendo y actuando 20142023”. En atención a la arquitectura institucional municipal existe una mesa de infancia y
adolescencia y una red territorial de protección integral para infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar. Se cuenta con una comisaría de familia con apoyo de una
profesional en psicología ubicada en el centro de convivencia ciudadana municipal CDI San
Juan Bosco, casco urbano y en el CDI San Juan Bosco La Yopalosa.
 Caracterización poblacional
El municipio de Nunchía tiene para el año 2016 una población total de 8.867 de los cuales
2.139 habitan en el área urbana y 6728 en el área rural, donde la proporción de hombres
equivale al 48.62% y la de mujeres al 51.37%. A continuación, se relacionan los datos
demográficos del municipio según momentos del curso de vida basados en las
proyecciones DANE:
Momento de curso de vida
Primera infancia entre 0 y 5 años
Infancia entre 6 y 11 años
Adolescencia entre 12 y 17 años
Juventud entre 18 a 29 años
Adulto entre 30 a 59 años
Adultos Mayores - Mayores de 60 años

Ciudadanos
1294
1150
1090
2069
2571
693

Fuente: Ficha de caracterización territorial - Prosperidad Social.

El municipio de Nunchía se caracteriza por ser una población mayoritariamente joven
puesto que el 63.19% de sus habitantes equivalentes a 5603 tienen 29 o menos años; el
75.88% viven en el área rural y de cada 100 habitantes 49 son hombres y 51 son mujeres.
Respecto al Índice de infancia se observa un decrecimiento de esta población dado que, en
el año 2005 de 100 personas residentes en el municipio, 40 correspondían a población
menor de 15 años, mientras que para el año 2015 por cada 100 personas residentes en el
municipio, 34 eran menores de 15 años.
 Diagnostico basado en realizaciones por momentos del curso de vida.
El presente análisis situacional de derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia
y familia del Municipio, incluye información demográfica y aspectos sensibles al desarrollo
integral con base en las realizaciones que representan las condiciones de vida y el grado
de bienestar que requieren las niñas, niños y adolescentes para alcanzar el desarrollo
integral.
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Realizaciones por Momento del Curso de Vida
Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Cada niño y niña cuenta con
padre, madre o cuidadores
principales que lo acogen y ponen
en práctica pautas de crianza que
favorecen su desarrollo integral.

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

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

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en el
2014 la tasa de violencia intrafamiliar para el municipio fue de 216,2 casos por 100.000
habitantes, cifra inferior al promedio departamental que fue de 420,28, la tasa de maltrato
infantil paso de 26% en 2011 a 18% en 2015
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Cada adolescente cuenta con las
Cada niño y niña vive y disfruta Cada niño y niña cuenta con las
condiciones necesarias para gozar
del nivel más alto posible de condiciones necesarias para
de buena salud y adopta estilos de
salud.
gozar de buena salud
vida saludables

Mortalidad
El indicador de mortalidad en menores de un (1) año ha mantenido un comportamiento
decreciente, con comportamientos fluctuantes en las zonas rural y urbana. Según informe
de la oficina de desarrollo comunitario realizado en 2015 se evidencia ausencia de acciones
encaminadas a fortalecer la atención de las gestantes, debilidades en la prestación de
servicios de salud y ausencia de cultura de auto cuidado.
La tasa de mortalidad en menores de un (1) año por mil nacidos vivos para los años 2013
y 2014 reporta un (1) fallecimiento en la
Mortalidad infantil por zonas en
zona urbana y un (1) fallecimiento en la
menores de un año por 1000 nacidos
zona rural, respectivamente.
50,00
43,48

40,00
30,00
20,00
10,00
-

vivos

34,09 32,26

El análisis individual de mortalidad para la
población menor de cinco años en el
13,16
periodo 2011-2014 presenta casos de ERA
(1, 2012; 1, 2014) en el sector rural y género
masculino. Mortalidad por causas externas
2011
2012
2013
2014
Zona Urbana
Zona Rural
en niños, niñas y adolescentes con 1 caso
Fuente: Informe de Gestión de Infancia 2012-2015, SUIN
en 2011, 1 caso para 2012, 2 para 2013 y 1
caso para 2014 todos del área rural, 4 de género masculino y 1 de género femenino, lo que
refleja una deficiente cultura de autocuidado e inequidades relacionadas con el acceso a
los servicios de salud. (ASIS 2015). No se reportaron casos de mortalidad por enfermedad
diarreica aguda en el pasado cuatrienio. En el periodo comprendido entre 2010 a 2014 no
se presentaron casos de mortalidad materna y mortalidad neonatal.
26,32

25,32
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Ítem

2011

2012

2013

2014

Tasa de mortalidad por ERA en menores de cinco años

0

94

0

93

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años

0

0

0

0

Tasa de mortalidad por causas externas

46.13

45.96

148.78

56.89

Fuente: Informe de gestión de infancia 2012-2015

Salud sexual y reproductiva
Según el informe de gestión de infancia 2012 – 2015 la tasa de fecundidad específica
incluyendo las niñas de 10 a 14 años paso de 3.52% en 2011 a 4.32% en 2013 y 2% en
2014 sumando 183 niñas que durante el anterior cuatrienio quedaron en embarazo, de las
cuales el 52% pertenecían al área urbana.
Los resultados muestran que las mujeres han dejado de utilizar los métodos modernos de
anticoncepción durante el cuatrienio pasando del 84% al 74%. No se presentaron
interrupciones del embarazo en las mujeres menores de 18 años en el municipio de Nunchía
en desarrollo de la Sentencia C-355 de 2006, tampoco se presentaron casos de mortalidad
materna, no se reportaron casos de VIH o tratamientos antiretroviral durante el cuatrienio.
2011

2012

2013

2014

Tasa de mortalidad fetal

0

8.4

9.09

8.2

Tasa en % de fecundidad específica (incluye 10 a 14 años)

3.52

3.57

4.32

2

Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres
0
menores de 18 años

0

0

0

Cobertura de tratamiento antiretroviral

0

0

0

0

Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH / SIDA 0

0

0

0

Número de mujeres que han sido madres o están embarazadas 4.07

4.58

4.32

4.04

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción
entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas 0
sexualmente activas

84.33 77.17 74.94

Fuente: Informe de gestión de infancia 2012-2015

Inmunización
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El comportamiento de la cobertura en vacunación en niños y niñas menores de cinco años
presenta una tendencia creciente promedio anual de 4.77% para el periodo 2011-2014,
alcanzando en este último año el 89.94%.
Los esfuerzos realizados por el municipio para consolidar un esquema de vacunación
completo y oportuno arrojan las coberturas descritas en la siguiente tabla desagregada por
ítem (incremento en niños vacunados entre 12 y 20 puntos porcentuales).

Ítem.

2011

2012

2013

2014

Cobertura vacunación con BCG en nacidos vivos 60.18%

62.33%

73.94% 85.88%

Cobertura de vacunación contra polio en
74.60%
menores de 1 año

69.06%

86.17% 93.22%

Cobertura vacunación contra Rotavirus en
64.71%
menores de 1 año

69.96%

77.66% 89.83%

Cobertura de vacunación contra Neumococo en
72.85%
menores de 1 año

69.96%

77.66% 89.83%

Cobertura de vacunación con triple viral en
73.30%
menores de 1 año

63.68%

79.26% 85.88%

Cobertura de vacunación contra Fiebre Amarilla
73.30%
en menores de 1 año

63.68%

79.26% 85.88%

Cobertura de vacunación contra DPT y Hepatitis
74.60%
en menores de 1 año

83.70%

86.17% 94.35%

Fuente: Informe de gestión de infancia 2012-2015

Las coberturas alcanzadas en vacunación se calculan basados en las proyecciones de la
población DANE para el municipio; sin embargo, según monitoreos rápidos de coberturas
de vacunación en terreno, se presentan inconsistencias que refieren una mayor cobertura
en cuanto a la cantidad de niños versus el total de niños vacunados. (Informe de gestión de
infancia 2012 – 2015)
El municipio presenta una cobertura de acueducto del 98% en el área urbana y de 28% en
la zona rural, la cobertura en alcantarillado urbano se estima en un 90% según el plan
maestro de acueducto y alcantarillado mientras que en la zona rural es menor al 8%; el
servicio de aseo se presta a los habitantes del casco urbano y los centros poblados de la
Yopalosa y el Pretexto con una frecuencia de dos veces por semana.
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Realizaciones por Momento del Curso de Vida
Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Cada niño y niña goza y
Cada adolescente goza de un
Cada niño y niña goza de un
mantiene
un
estado
buen estado nutricional y adopta
buen estado nutricional.
nutricional adecuado.
hábitos alimenticios saludables.
La tasa de mortalidad por desnutrición en niños menores de cinco años para 2012 fue de
16,81 x cada 100.000 niños, en los años 2013 y 2014 no se reportaron muertes. En Nunchía
se reporta baja duración de la lactancia materna exclusiva de 4.2 meses.
Se considera bajo peso al nacer a todos los recién nacidos con peso al nacer menor de
2500 gramos y el 6% de los niños nacidos provenientes de Nunchía presentan esta
condición, La prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años (proporción de
niños que tienen bajo peso para la edad) es de 7% cifra alta considerando que la meta
planteada en la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional a 2015 era 2.1. El
14% de los niños y niñas menores de cinco años presentan desnutrición crónica (proporción
de niños que tienen retraso en talla) muy por encima de la meta nacional para 2015 que era
del 6%, El 15% de la población de niños niñas y adolescentes de Nunchía sufre de
sobrepeso.
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
Primera Infancia

Infancia

Cada niño y niña desarrolla y
potencia
sus
capacidades,
Cada niño y niña crece en
habilidades y destrezas con
entornos que favorecen
procesos educativos formales e
su desarrollo.
informales que favorecen su
desarrollo integral.

Adolescencia

Cada adolescente desarrolla y
potencia
sus
capacidades,
habilidades y destrezas con
procesos educativos formales e
informales que favorecen su
desarrollo integral

A continuación, se hace una descripción general de los indicadores que impactan estas
realizaciones los cuales son evaluados con más detalle en el sector educación.
Matrícula 2014 (MEN-SINEB):

2.019 estudiantes (65% rural)

Establecimientos educativos oficiales:

4

Sedes educativas oficiales:
Planta docente 2015 (MEN):
Distribución geográfica:
Docentes Estatuto 2277 / 1979:
Planta docente en provisionalidad:
Docentes con postgrado:
Años promedio de experiencia

46
107 docentes y 4 directivos
72% rural (País: 33%)
60% (País: 52%)
46% (País: 18%)
16% (País: 32%)
10,8 años (País: 16,9 años)

Fuente: Estadísticas educativas del municipio de Nunchía Fundación Bicentenario, Corpoeducación

Cobertura en educación.
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INDICADOR

2011

2012

2013

2014

PORCENTAJE DE NN DE 3 A 5 AÑOS MATRICULADOS EN PRE JARDIN, JARDIN Y
TRANSICIÓN

7%

8%

9%

7%

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN PREESCOLAR

24%

25%

29%

22%

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN TRANSICIÓN

73%

78%

89%

67%

COBERTURA ESCOLAR NETA EN BASICA PRIMARIA

90%

85%

84%

85%

TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA

8%

5%

2%

3%

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA

111%

102%

104%

104%

TASA DE REPITENCIA EN EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA

4%

5%

6%

7%

COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

88%

80%

86%

83%

COBERTURA ESCOLAR NETA EN EDUCACIÓN MEDIA

69%

63%

66%

67%

TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

9%

9%

2%

5%

TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN BASICA MEDIA

6%

4%

1%

3%

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

80%

69%

76%

77%

COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA

41%

46%

49%

46%

TASA DE REPITENCIA EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA

3%

4%

9%

10%

TASA DE REPITENCIA EDUCACIÓN MEDIA

0%

6%

7%

3%

COBERTURA EDUCACIÓN TECNOLOGICA

N/R

14

13

11

Fuente: Informe de gestión infancia 2012-2015

Calidad en educación
2011

2012

2013

2014

25%

25%

0%

0%

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN LENGUAJE

41.26%

42.69%

46.15%

48.83%

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN MATEMATICAS

42.87%

43.73%

44.76%

47.02%

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN BIOLOGÍA

40.13%

42.66%

43.03%

45.63%

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN FISICA

42.64%

43.21%

43.23%

N/R

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN QUIMICA

42.13%

45.10%

45.13%

N/R

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN CIENCIAS SOCIALES

42.53%

41.93%

43.68%

46.29%

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN FILOSOFIA

39.67%

38.87%

39.51%

N/R

PUNTAJES PROMEDIO EN LAS PRUEBAS SABER 11 EN INGLES

39.34%

39.76%

41.14%

50.92%

INDICADOR
PORCENTAJE BAJO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CATEGORIAS DE DESEMPEÑO EN LA PRUEBAS SABER 11

EN

LAS

Fuente: Informe de gestión infancia 2012-2015

Realizaciones por Momento del Curso de Vida
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Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Cada
adolescente
continúa
Cada niño y niña construye su Cada niño y niña construye su
construyendo su identidad en un
identidad en un marco de diversidad. identidad en un marco de diversidad.
marco de diversidad.

En el 2014 fueron registrados 43 niños y 36 niñas menores de un año para un total de 79,
que representan un 35% teniendo en cuenta que la población de esta edad según
proyecciones DANE es de 228 niños y niñas.
La Tasa Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años para el periodo 2005 a
2013 fue inferior al promedio departamental, y presenta una tendencia al descenso pasando
de 95,67 a 71,14, es decir, que en promedio en el periodo 2005 a 2013, por cada 100.000
mujeres de este grupo de edad se embarazaron 807 adolescentes. En cuanto a métodos
modernos de anticoncepción los resultados muestran que las mujeres han disminuido su
uso durante el cuatrienio, pasando del 84% al 74%.
Realizaciones por Momento del Curso de Vida
Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Cada niño y niña disfruta de
oportunidades
de
desarrollo
cultural, deportivo y recreativo
para la construcción de sentido y
la consolidación de sus proyectos
de vida

Cada adolescente disfruta de
oportunidades de desarrollo cultural,
deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y la
consolidación de sus proyectos de
vida

Cada niño y niña expresa
Cada niño y niña expresa
libremente sentimientos, ideas y
sentimientos, ideas y opiniones en
opiniones e incide en todos los
sus entornos cotidianos y estos
asuntos que son de su interés en
son tenidos en cuenta.
ámbitos privados y públicos

Cada
adolescente
expresa
libremente sus sentimientos, ideas y
opiniones e incide en todos los
asuntos que son de su interés en
ámbitos privados y públicos

En el 2014 se desarrollaron clases de deporte y actividades físicas y lúdicas en el CDI San
Juan Bosco Nunchía y la Yopalosa; jueves al parque con actividades lúdicas y recreativas,
celebración del día del niño, jueves de cine al parque y viernes de cine foro, adquisición de
instrumento de música folclórica llanera e instrumentos de viento para la formación de
bandas musicales, se incentivó el uso de la biblioteca y los puntos vive digital.

Realizaciones por Momento del Curso de Vida
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Primera Infancia
Cada niño y niña crece en
entornos que promocionan sus
derechos y actúan ante la
exposición a situaciones de riesgo
o vulneración.

Infancia
Cada niño y niña realiza prácticas
de autoprotección y autocuidado,
y disfruta de entornos protectores
y protegidos, frente a situaciones
de riesgo o vulneración

Adolescencia
Cada adolescente realiza prácticas
de autoprotección y autocuidado y
disfruta de entornos protectores y
protegidos frente a situaciones de
riesgo o vulneración

Según la comisaría de familia en el año 2013 fueron reportados 3 casos en los que se
practicaron exámenes medico legales por presunto delito sexual a tres menores del sector
rural sexo femenino, para 2014 se reportan dos casos en adolescentes uno en el sector
rural y otro en el sector urbano, y entre 2013 y 2014 no se reportaron casos de suicidio,
accidente de tránsito o muertes por otros accidentes en niños niñas y adolescentes.
El total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado para 2014 fue de 5
niños y 5 niñas mientras que en 2013 se presentó un caso en niño y 7 casos en niñas, con
idéntico número de casos por desplazamiento forzado para los años en mención, en 2013
se reportaron 5 casos de niños niñas y adolescentes victimas de amenaza mientras que en
2014 se reportaron 3 casos.

EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
El análisis de los factores psicológicos y culturales se realizó de acuerdo a la estimación de
la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio
tomó como valor de referencia el del departamento. La tasa de incidencia de violencia
intrafamiliar y violencia contra la mujer es significativamente más baja que la tasa
departamental.
Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales. Nunchía,
Casanare
Tabla 16 Tasa de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR y contra la mujer

Fuente: Ministerio de salud y Protección Social. Indicadores para el ASIS 2013, Forensis
2011- 2014.
En cuanto a población LGBTI, el municipio de Nunchía no cuenta con información o
caracterizaciones tampoco hay agremiaciones formales o informales ni se identifican líderes
que propendan por los derechos de esta minoría.
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ADULTO MAYOR
Población vulnerable que se ha venido siendo atendida e incluida gradualmente durante el
cuatrienio anterior. Es así como un número de 358 adultos mayores del municipio accedían
en 2012 al beneficio económico con solo 5 bloqueados; sin embargo, para el 2015 se logró
llegar a 531 beneficiarios aun cuando 10 de ellos fueron bloqueados.
El incremento en los bloqueos se atribuye porque algunos adultos mayores no tienen ni
pueden desplazarse lo que genera dificultades para la reclamación o pago mes a mes del
beneficio económico por edad
Existe un hogar día para brindar atención a la población de adultos mayores que para el
año 2015 se encontraban 8 adultos beneficiarios.
No se tiene el dato exacto de la población adulta mayor que reside en el municipio de
Nunchía por sectores o población objetivo. Pero se considera que es poca la cobertura para
atención a población en estado de abandono y vulnerabilidad; adicionalmente no hay
infraestructura para un hogar de bienestar y protección, ni se cuenta con personal
especializado para la atención del adulto mayor.

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
Quienes se encuentran en situación de discapacidad son personas que requieren
protección integral, y por consiguiente, es preciso que en desarrollo de la política pública
municipal de discapacidad se establezcan las pautas necesarias para su atención
diferencial. En nuestro municipio está conformado por niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores de distintas etnias, género y en diversas condiciones sociales y
económicas.
La política pública municipal de discapacidad comienza por reconocer y entender que las
personas en situación de discapacidad son individuos con derechos y deberes, que tiene
grandes habilidades y capacidades, y que en caso de contar con los medios apropiados
pueden aportar a su propio desarrollo y al de su comunidad.
Por tanto, es necesario brindarles atención de manera integral para el total restablecimiento
de sus derechos. Esto se puede lograr a través de la inclusión social de manera directa a
la salud y de forma trasversal a la educación, recreación y deporte, seguridad social,
movilidad, etc.; con el propósito de generar entornos favorables que brinden la oportunidad
de desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para mejorar su calidad de vida.
Se cuenta con una política pública municipal de discapacidad aprobada mediante el
acuerdo 020 de 28 de noviembre del 2014. “Nunchía avanza hacia una inclusión social";
gracias a ella se ha avanzado en el registro de localización y caracterización de las
personas con discapacidad arrojando los siguientes resultados:

Tabla 17 personas con discapacidad
Total registrado
Registros activos
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Registros inactivos
Registros retirados

264
111

Sin embargo, según el “Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes
sociales de salud 2016” se registra una cifra diferente de discapacidad en población
general, basado en las alteraciones permanentes más frecuentes relacionadas con el
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, y ojos como se relaciona a continuación.

Fuente: Asis Nunchía 2016
El 16,6% de los hombres con alteraciones permanentes se encuentran en el grupo de 80 y
más años, mientras que el 13,3% tiene entre 20 y 24 años, El 34,4% de las mujeres en
condición de discapacidad tiene 80 o más años de edad, mientras que el 16,7 % tiene entre
75 y 79 años (Asis 2016).
El programa de discapacidad cuenta con una profesional para: i) la atención a personal en
condición de discapacidad; y ii) para resolver quejas e inquietudes y dar respuesta a
solicitudes y/o requerimientos que estén direccionados a las personas con discapacidad
desde las diferentes instancias municipal, departamental y nacional
En el año 2015 se beneficiaron 97 personas con discapacidad en el programa
fortalecimiento de la seguridad alimentaria del departamento de Casanare, con apoyo de la
administración municipal para la ejecución. También se hizo entrega de 4 unidades
productivas por parte de la gobernación con apoyo de la alcaldía municipal.

DERECHOS HUMANOS
Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS, el décimo sexto consiste en
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
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a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.
El desconocimiento de los DDHH y libertades fundamentales en la aplicación de políticas
públicas, planes y programas de gobierno, y la exigua apropiación de recursos ha generado
una ausencia de promulgación y protección de los DDHH en sí mismos considerados.
En primer lugar, no existe en el municipio una conciencia de los DDHH para su
reconocimiento, protección y defensa como base de la convivencia pacífica, del goce
efectivo de derechos y del cumplimiento del principio de dignidad como la igualdad de
oportunidad para conseguir los proyectos de vida trazados.
Como inconvenientes o situaciones para la protección y defensa de los DDHH, resaltan los
siguientes:









Los DDHH no han tenido una connotación real en la administración que permita la
obtención o gestión de recursos específicos, que a su vez permitan acciones o
programas focalizados en DDHH.
Condicionamiento en la solución debido a factores del orden nacional como en el caso
actual de las negociaciones y la firma del acuerdo de paz.
Ausencia de recursos para ofertar programas en los diferentes componentes de
atención de la política pública: prevención y protección (prevención temprana,
prevención urgente y protección), asistencia y atención (salud, educación, asistencia
funeraria, vivienda y generación de ingresos), reparación integral (restitución, retornos
y reubicación, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y
reparación colectiva), verdad y justicia (verdad histórica, verdad judicial y acceso a la
justicia ) e implementar los ejes trasversales de la política pública de victimas
(Participación Efectiva de Víctimas, Nación Territorio, Sistemas de Información,
Enfoque Diferencial.
No se manejan recursos o rubros propios para los DDHH sino que los integran con los
del fondo de seguridad para temas que aunque tienen que ver indirectamente con
DDHH, no cumplen con la expectativa del tema y no permiten acciones efectivas
encaminadas a la promulgación y protección de los mismos.
No se ha implementado el Plan de Prevención y protección a violaciones de los DDHH
e infracciones al DIH, aprobado en diciembre de 2015, que sirve de base para el
diagnóstico e implementación de acciones de prevención, sensibilización y protección
de DDHH frente a los principales hechos venerantes de los DDHH en la jurisdicción del
municipio.

Los principales hechos vulnerantes de DDHH en el municipio provienen del conflicto
armado, situación que supone una dificultad en su prevención y tratamiento local como
quiera que debe responder a condiciones de seguridad del orden nacional, y en el caso
presente, de las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba con relación a las FARCEP.
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Aunque está conformado el Comité Municipal de Justicia Transicional, se requiere la
creación de planes de trabajo que permitan adecuar las necesidades de la población víctima
en los PAT y de esta manera progresivamente lograr aplicar todos los componentes de
atención y lograr el goce efectivo de derechos de esta población.
La tendencia de ocurrencia de hechos victimizantes en el municipio ha disminuido en
comparación a años anteriores al 2012, sin embargo se nota un aumento de declaraciones
y registro que puede obedecer a que con anterioridad no se hubiera realizado, pero en todo
caso, de acuerdo con lo expuesto en el plan de contingencia aprobado a finales de 2015,
debe tenerse en cuenta que como zona de piedemonte puede existir un riesgo aunque sea
bajo de hechos victimizantes que aumenten la llegada de población al municipio de Nunchía
(urbana o rural).
Se requiere igualmente gestionar los recursos necesarios con el nivel departamental,
nacional e internacional, y conocer la regionalización de inversiones 2016-2019, para lograr
proyectos o programas que permitan garantizar derechos en otros componentes diferentes
a la ayuda humanitaria inmediata, y así lograr la satisfacción de las necesidades de ésta
población.
Se requiere fortalecimiento e inclusión en el desarrollo económico local y capacitación para
la inclusión laboral y generación de ingresos mediante creación de empresas y proyectos
productivos. Es necesario hacer un trabajo mancomunado en los procesos de
reconciliación, de verdad y memoria histórica, que sensibilice a la sociedad de Nunchía
sobre la condición de esta población, la dinámica del conflicto armado local, garantizando
procesos pedagógicos para la no repetición, convivencia pacífica, civismo, solidaridad,
promulgación de DDHH, cátedras de paz, más aún en la posibilidad cercana de un pos
conflicto.
Como herramientas de planeación se cumplió en el año 2012, con la creación del PAT, del
CMJT, que sirven como base para la creación del nuevo PAT y sus posteriores
actualizaciones tomando la dinámica de ejecución del cuatrienio anterior con sus
dificultades para proyectar acciones efectivas en esta administración.
MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DE NUNCHIA
La Red Nacional de Información- RNI, permite evidenciar que para el Municipio de Nunchía,
del total de población, 618 son víctimas del conflicto armado por los diferentes hechos
establecidos en la ley de víctimas y restitución de tierras 1448, a continuación se presenta
la tabla, con fecha de corte enero de 2016.
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ILUSTRACIÓN 39 POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
La Mesa municipal de participación efectiva

de víctimas de Nunchía solicita a la administración Municipal y a las entidades del SNARIV,
tener en cuenta para que sean incluidos en el plan de desarrollo 2016 – 2019, los siguientes
puntos, que son considerados como fundamentales por parte de la población víctimas de
la violencia para la promoción del desarrollo humano, económico y social de la región, así
como para garantizar el ejercicio efectivo de derechos por parte de la población en mención.
Del anterior anunciado se propone, crear un programa para que sea incorporado al plan de
desarrollo 2016 – 2019, con subprogramas única y exclusivamente para víctimas del
conflicto armado, crear y formular política pública sobre víctimas del conflicto armado en el
municipio de Nunchía y crear el programa de la siguiente manera: PROGRAMA: Atención
integral a las víctimas del conflicto armado del Municipio de Nunchía, de acuerdo a lo
establecido en la ley de Victimas y de restitución 1448, respondiendo a los componentes
de prevención y protección, asistencia y atención, Reparación integral, verdad y justicia.

 Caracterización de la población víctima del Municipio de Nunchía para
conocer la situación de las víctimas en el Territorio:
El municipio a pesar de no contar con muchos recursos ha realizado un esfuerzo
presupuestal en las metas dentro de los programas de población vulnerable, para la
aplicación de la política pública de víctimas en el municipio. En el marco de las
competencias de la entidad territorial en el componente de ayuda humanitaria inmediata,
de acuerdo al informe de gestión, el municipio ha atendido al 100% de las necesidades
requeridas.
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Así mismo, aunque no cuente con una oficina de atención exclusiva para la población
víctima, cuenta con un enlace y sitio de atención que permite la orientación a la población,
cuyo sostenimiento se hace con recursos propios del municipio.
Existe en Nunchía un centro de convivencia ciudadana como programa y espacio para
atención de la comunidad en los diferentes programas y entidades que tengan por objeto la
convivencia y construcción de ciudadanía, en este centro se encuentra el espacio
designando a partir del año 2015 para la atención de población víctima, situación que
favorece en la articulación de acciones por parte de las diferentes entidades y autoridades
del orden municipal.

RETOS

















Garantizar que en la primera infancia su población tenga acceso a los servicios de salud
enfocado al fortalecimiento de los planes de promoción y prevención como los dirigidos
a la inmunización y nutrición; y al ingreso de esta población a la educación preescolar
como pilar fundamental de estimulación temprana y la correlación con el mundo exterior.
Identificar los factores y establecer las estrategias y acciones que permitan disminuir el
índice de embarazos en niñas y adolescentes.
Identificar las causas que impiden el acceso a la educación o han desertado de aquellos
infantes y adolescentes, y establecer estrategias para su vinculación y permanencia,
teniendo en cuenta que casi el 50% de esta población nunca ha ingresado al sistema.
Incentivar a los adolescentes y jóvenes para que a través de programas culturales y
deportivos y recreativos, aprovechen su tiempo libre evitando o disminuyendo el
iniciarse en el consumo y posterior adicción al alcohol, al cigarrillo y a la drogadicción.
Fortalecer las habilidades y competencias de los jóvenes para impulsar el interés y
continuidad del proceso de formación al nivel de educación superior, y así mismo,
fomentar la inclusión social de los jóvenes en la población económicamente activa.
Garantizar que a los adultos mayores que les brinden condiciones que reconozcan el
valioso aporte que dieron a la sociedad, e integrándolos en actividades culturales y
recreativas que fortalezcan su salud y su bienestar.
Articular con los entes respectivos del nivel nacional y departamental aquellos modelos
de transformación integradora que fortalezcan la familia y que se refleja en el
compromiso, el involucramiento y participación de la comunidad en el cuidado y
desarrollo integral de los menores.
Generar los espacios para fortalecer el desarrollo humano de la población en condición
de discapacidad y superar las brechas de exclusión, pobreza y equidad en aras de
lograr su inclusión social y oportunidades de desarrollo individual y colectivo.
Apoyar la construcción de paz en el país con la identificación y el acompañamiento de
las víctimas en su proceso de restitución de derechos, inclusión social y reparación
integral.

PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y
PROMOCION SOCIAL.
Busca atender las necesidades propias de la población en condición de vulnerabilidad o en
riesgo de llegar a serlo como un requisito indispensable para la construcción de paz y
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generación de equidad, inclusión y justicia social. Dentro de este programa se prestará
atención a la primera infancia, infancia adolescencia y juventud, a la mujer y grupos
minoritarios gracias al subprograma equidad de género y diversidad sexual, al adulto mayor,
a la población en condición de discapacidad y a las víctimas del conflicto armado.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS
ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y
promover agricultura sostenible
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema
(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos
de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales
De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida
micro financiación
Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la
base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo
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Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina
Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes,
los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles
De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40%
más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Principal alcance municipal
Se podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable como
la población infantil (primera infancia), adolecentes, tercera edad, víctimas del conflicto
(desplazados) o madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Construir un municipio en el que se garanticen, ejerzan, reconozcan y
restablezcan los derechos individuales y colectivos, en el cual la equidad, la justicia
social, la reconciliación y la paz sean posibles para todas y todos.
PROGRAMA ESTRATEGICO

Atención a grupos vulnerables y promoción
social

INDICADOR

LINEA BASE

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO

Disminuir en 2% la tasa de
Tasa de mortalidad niños menores de 16.9 (Muertes por
mortalidad en niños menores de un
1 año
cada 1.000 nacidos)
año en el periodo de gobierno

Atención integral a la mujer y
programas sociales

S/D

Que el 1% de las mujeres se
vinculen a programas sociales
en el periodo de gobierno
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Atención integral a población
LGBTI y programas sociales

S/D

Atender a la población LGBTI
caracterizada

295

Mantener y mejorar el indicador
actual en la atención integral a
población
en
situación
de
discapacidad y programas sociales
en el periodo de gobierno

Atención integral para adultos
mayores y a sus organizaciones en
aspectos
de
salud,
formación
ciudadana,
deporte,
cultura,
recreación y dotación de elementos
durante el cuatrienio.

531

Mantener el indicador actual de la
cobertura en atención integral del
adulto mayor en el programa de
gobierno

Riesgo de Victimización municipal.

Existe una probabilidad
por presencia de grupos al
margen de la ley en área
rural del municipio, de
acuerdo al plan de
prevención y protección
de diciembre de 2015

Mantener actualizado el plan
de prevención para determinar
el riesgo actual de victimización
en el periodo de gobierno

ND

En el periodo de gobierno
aumentar en un 2% el número de
personas víctimas que han
superado
la
situación
de
vulnerabilidad

ND

En el periodo de gobierno
aumentar en un 5% el número de
personas víctimas que han sido
reparadas integralmente

ND

En el periodo de gobierno
gestionar ante las entidades
gubernamentales para aumentar
en un 2% la inversión territorial por
victima desplazada

Atención integral a población en
situación
de
discapacidad
y
programas sociales

Número Personas víctimas que han
superado
la
situación
de
vulnerabilidad
causada
por
el
desplazamiento forzado

Número Personas víctimas que han
sido reparadas integralmente

Inversión territorial por víctima desplazados (miles de pesos)

Subprogramas indicadores y metas de producto
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Primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud

INDICADOR

LINEA
BASE

META
DE
CUATRIENIO

PRODUCTO
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Número de casos de denuncia por
abuso sexual en niños, niñas y
adolescente entre 0 y 17 años.

8

Realizar
el
seguimiento
y
acompañamiento del 100% de los
casos de abuso sexual en niños, niñas
y adolescente entre 0 y 17 años
denunciados en el periodo de
gobierno.

Número de casos de informes
periciales sexológicos en menores de
18 años

8

Mantener en 0 los casos de informes
periciales sexológicos en menores de
18 años en el periodo de gobierno

0

Mantener en cero los casos de muerte
por dengue en niños, niñas y
adolescentes en el periodo de
gobierno

4.2

Amentar a 4.5 meses el tiempo de
lactancia materna exclusiva para niños
entre 0-6 meses que asisten a
controles de crecimiento en el periodo
de gobierno

Número de niños, niñas y adolescentes
entre 5 y 17 años que asisten a
bibliotecas

SD

En el periodo de gobierno lograr que
100 niños, niñas y adolescentes entre
5 y 17 años asistan a la biblioteca

Centros de atención a la primera
infancia dotados

2

En el periodo de gobierno lograr que 2
centros de atención a la primera
infancia tengan dotación suficiente

7

En el periodo de gobierno lograr que
100% de los niños, niñas y
adolescentes entre 0 y 17 años
denuncien cuando sean maltratados

Número de cupos, para niños, niñas y
adolescentes entre 0 y 17 años, en
programas
artísticos,
lúdicos
o
culturales

100

En el periodo de gobierno lograr 20
nuevos cupos, para niños, niñas y
adolescentes entre 0 y 17 años, en
programas artísticos, lúdicos o
culturales

Cobertura de controles de crecimiento
y desarrollo para niños, niñas entre 0 y
10 años

S/D

Lograr que 40 niños, niñas entre 0 y 10
años asistan a controles de
crecimiento y desarrollo

89%

Aumentar la cobertura de vacunación
al 95% de los niños y niñas menores
de seis años con esquema de
vacunación vigente.

Casos de muerte por dengue en niños,
niñas y adolescentes

Tiempo en meses de Lactancia
materna exclusiva para niños entre 0-6
meses que asisten a controles de
crecimiento

Número de casos denunciados de
maltrato a niños, niñas y adolescentes
entre 0 y 17 años

Cobertura de vacunación de niños y
niñas menores de seis años con
esquema de vacunación vigente.
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Número de niños, niñas y adolescentes
entre 5 y 17 años que trabajan 15 o
más horas en oficios del hogar

SD

Identificar a los niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 17 años, que se
dediquen a trabajar.

Proporción de niños y niñas menores
de 1 año registrados según lugar de
nacimiento.

35%

Lograr que 0 niñas y niños que nacen
vivos en Nunchía se queden sin
registrar.

Número de cupos, para niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años, en
programas de recreación y deporte

300

Aumentar 40 cupos, para niños, niñas
y adolescentes de 5 a 17 años, en
programas de recreación y deporte

0A5=
7.29
Porcentaje de niños, niñas y
Lograr que 0 niños, niñas y
adolescentes
valorados
con
adolescentes
padezcan
de
6 A 14 =
desnutrición crónica (retraso en talla
desnutrición crónica (retraso en talla
5.74
para la edad)
para la edad)
Número de niños, niñas y adolescentes
entre 0 y 17 años explotados
sexualmente
Número
de niños atendidos en
Hogares
comunitarios
con
implementación de la estrategia de
atención integral a la primera infancia
De Cero a Siempre
Numero de caracterizaciones hechas a
niñas y niños para identificar a que
grupo étnico pertenece

150

Lograr que 10 nuevos niñas y niños
sean
atendidos
en
Hogares
comunitarios con implementación de la
estrategia de atención integral a la
primera infancia De Cero a Siempre

0

Realizar una caracterización a niñas y
niños para identificar a que grupo
étnico pertenece

SUBPROGRAMA

Equidad de género y diversidad sexual para el
progreso

INDICADOR

LINEA
BASE

Política Pública para la Mujer y la
Equidad de Género
No. Servidores públicos
capacitados (adicionado según acuerdo
014 de 2016)

99

SD

Lograr que 0 niños, niñas y
adolescentes entre 0 y 17 años sean
explotados sexualmente

0

0

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
Implementar 1 Política Pública para la Mujer y
la Equidad de Género
Capacitar a 4 servidores públicos sobre los
derechos de la población LGBTI y la
aplicación de protocolos de atención
institucional que correspondan a sus
particularidades.
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SUBPROGRAMA

Adultos mayores para Nunchía

INDICADOR

LINEA
BASE

Número de subsidios del Programa
Protección Social al Adulto Mayor
Predio de propiedad del municipio de
Nunchía adecuado para la construcción
del hogar de protección para el Adulto
Mayor

531

0

Nuero de adultos mayores beneficiados
en el hogar de bienestar y protección
Numero de adultos mayores atendidos
en el hogar día del municipio
Política pública integral para la población
adulto mayor (adicionado según acuerdo
014 de 2016)

8

755
0

META
DE
CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

Mantener en 531 el número de
subsidios del Programa Protección
Social al Adulto Mayor
Adecuar un predio para la construcción
del hogar de protección para el Adulto
Mayor en el Municipio de Nunchía.
Garantizar
el
funcionamiento
y
manteniendo del hogar de bienestar y
protección para 8 adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.
Mantener la cobertura de adultos
mayores en 755 atendidos en el hogar
día del municipio
Implementar una política pública
integral para la población adulto mayor.

SUBPROGRAMA

Población en condición de discapacidad de Nunchía

INDICADOR

LINEA
BASE

Política pública integral para la
población
en
situación
de
discapacidad.

SUBPROGRAMA

1

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO
Implementar una política pública integral para la
población en situación de discapacidad.

Atención integral a Victimas para el progreso
LINEA
BASE

INDICADOR

Número de Capacitaciones y/o charlas sobre riesgos
para niños, niñas y adolescentes realizadas en 2015
Protocolo de Prevención de Reclutamiento
Utilización de NNA formulado e implementado
Plan de contingencia aprobado e implementado.

ND

y
ND
1

META
DE
CUATRIENIO
Realizar 2
urbano)

PRODUCTO

DEL

capacitaciones (rural y

Activación de una mesa técnica de
prevención y realización del protocolo
respectivo
Realizar
2
implementación

Actualizaciones

e
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Número de iniciativas de promoción
reconciliación y la convivencia pacífica.

de

la

Número de actividades de socialización la Ruta
Integral para víctimas de MAP/MUSE/AEI.
Plan
Integral
implementado.

de

protección

aprobado

Realizar 4 actividades de promoción de
reintegración

ND

Realizar 2 actividades (rurales y
urbanas) de la ruta integral para las
víctimas.

1

Realizar 2 Actualizaciones y la
implementación del plan de protección.

e

Número de proyectos implementados para apoyar
gastos funerarios derivados de hechos ocurridos en
el marco del conflicto.

1

Número de brigadas apoyadas por el municipio para
la expedición de libretas militares a hombres entre 18
y 50 años

ND

Numero personas que solicitaron acompañamiento
psicosocial y lo recibieron

ND

Número de jornadas de apoyo a procesos de registro
e identificación adelantados por la Registraduría
nacional.

ND

Número de niños, niñas y adolescentes víctimas en
edades escolares (5 a 17 años) que están
matriculados en educación básica y media.

47

Número de rutas orientadoras
orientación y reparación a víctimas.

1

en

atención,

Número de Jornadas para la declaración dirigidas a
victimas según poblaciones diferenciales que no lo
hayan hecho

1

Realizar 1 proyecto para atención de
gastos fúnebres.

Gestionar y apoyar 2 brigadas de
expedición de libretas militares.
Apoyar el 100% de personas que
soliciten apoyo psicosocial.
Brindar apoyo a 2 jornadas de registro
e identificación.
Realizar 1 caracterización para crear
línea base de información. Ampliación
al % de la población en edad escolar
Establecer 1 ruta de orientación.
Realizar 2 jornadas para la declaración
dirigidas a víctimas.

Número de personas víctimas que son atendidas por
programas de alimentación implementados por el
municipio.

ND

Realizar 1 jornada de identificación y
caracterización y priorización para los
programas que se implementen.

Número de Niñas Niños Adolescentes víctimas con
esquema de vacunación completo.

100%

Realizar 1 jornada de identificación del
esquema de vacunación.

Porcentaje de población víctima de desplazamiento
forzado apoyadas con ayudas humanitarias
inmediatas entregadas por el municipio
Número de jóvenes víctimas mayores de 17 años y
hasta 28 años, que han finalizado su educación
media.
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ND

100%

ND

Realizar
entrega
de
humanitarias a
víctimas
requieran.

ayudas
que lo

Realizar 1 Caracterización
identificar nivel de educación.

para
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Número de proyectos implementados para el auto
sostenimiento y la estabilización socioeconómica,
formación en habilidades y aptitudes laborales para
Generación de ingresos, dirigido específicamente a
población victima y/o en la que se incluya a esta
población
Número de víctimas afiliadas SGSS

Realizar 2 proyectos de capacitación en
habilidades y aptitudes laborales.
ND
ND

Realizar 1 caracterización a
víctimas del conflicto de Nunchía.

ND

Realizar
1
caracterización
de
diagnóstico
de
necesidad
para
implementación de un programa de
rehabilitación psicosocial.

Número de personas víctimas que hacen parte de
procesos de rehabilitación psicosocial.
Número de proyectos de vivienda con priorización a
víctimas del conflicto y/o en los que se incluya % de
población afectada por el desplazamiento
Número de sesiones de
Transicional adelantadas

Comité

de

ND

Justicia
2

las

Priorizar la inclusión de la población
víctima en un proyecto de vivienda
Realizar 4 sesiones del comité al año.

ND

Realización
bianual
del
PAT,
evaluación y seguimiento del mismo
desde el CTJT

Número de iniciativas implementadas para crear
proteger, apropiar y difundir la memoria histórica del
municipio

ND

Conmemoración 9 de abril. 1 iniciativa
de reconstrucción de memoria histórica
de Nunchía

Estrategia de caracterización de la población víctima
implementada

ND

Implementar 1 caracterización en el
Municipio.

Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan de
Acción Territorial en el año

Número de talleres sobre la memoria con y para
personas víctimas realizados.

Número de funcionarios con dedicación exclusiva en
la atención y orientación a víctimas

ND

1

Realizar 1 taller de reconstrucción de la
memoria histórica.
Contratar 1 funcionario con dedicación
exclusiva en la atención y orientación a
víctimas.
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EJE ESTRUCTURANTE NO.2 ECONOMICO. INTEGRACION
REGIONAL CON VISION DE DESARROLLO

E

nmarca, las formas de apropiación para la producción, distribución y el consumo de

bienes y servicios para desarrollar un sector económico, bajo el concepto de subregión
establecido en el esquema de ordenamiento territorial del municipio a partir de un
ordenamiento y uso adecuado del suelo dependiendo de su potencialidad y/o vocación,
respetando el medio ambiente, la idiosincrasia y la cultura de la gente como estrategia para
el crecimiento del municipio y la generación de ingresos. Dentro de esta dimensión se
considera el transporte, promoción del empleo, el desarrollo agropecuario, las TIC´s
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el turismo entre otros.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo económico, agroindustrial y turístico del municipio mediante el
fortalecimiento de la infraestructura en servicios públicos, vías y equipamientos públicos
que brinden las condiciones necesarias para su desarrollo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Posicionar apuestas productivas en un contexto nacional y regional, generar turismo cultural
y ecológico que generen trabajo decente
Impulsar la competitividad rural, la industria, la agroindustria, cerrar las brechas urbanorurales reduciendo los índices de pobreza y ampliando la clase media rural.
Garantizar la movilidad en todos los sectores del municipio, para elevar la competitividad y
mejorar la calidad de vida de la población a través del mejoramiento y mantenimiento de la
red de vías urbanas y rurales.
Desarrollar mecanismos que propendan por la inclusión y la equidad para el desarrollo
económico y social del municipio.
Realizar exenciones tributarias de conformidad con las leyes vigentes a las empresas
agroindustriales y forestales que se establezcan en el municipio y que en su planta de
personal ocupen hasta el 80% de la mano de obra calificada y no calificada y su
remuneración obedezca a lo ordenado por ley, ajustándose a las condiciones normales del
mercado local, de igual manera a quienes realicen producción tecnificada de cultivos de
maíz, soja, cacao, plátano, algodón, café, caña de azúcar y a quienes se establezcan como
empresa en la jurisdicción de Nunchía para la transformación artesanal o industrial de
dichos productos. Se realizara exenciones a la producción ganadera estabulada y de
alimentación a corral.
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SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO – EMPLEO, TURISMO

E

l desarrollo económico debe entenderse como la capacidad de crecimiento
sostenible que tienen todos los sectores en el municipio para la producción de bienes
y servicios, la cual debe verse desde tres puntos de vista, lo económico, lo social y
lo medioambiental, no solo debe hacer posible el dinamismo presente sino también su
continuidad en el futuro, debe ser solidario entre el sector privado y el estado, sostenido
desde el punto de vista de los recursos naturales y el equilibrio medio ambiental.
El desarrollo económico, hace que el municipio tenga un crecimiento económico, si no hay
desarrollo económico no hay crecimiento, eso es mutuo, el municipio de Nunchía debe
tomar el camino correcto para tener su propia economía a partir del desarrollo de las
potencialidades que hay en cada sector económico, los sectores deben crecer y producir
más, esto con el acompañamiento del estado, planeando su territorio, garantizando
servicios públicos domiciliarios, vías y garantizando a los ciudadanos una gestión eficiente
de sus recursos.
ILUSTRACIÓN 40 INVERSIÓN PER CÁPITA PROMOCION DEL
DESARROLLO
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Inversión (miles)

10.100

19.000

319.000

46.752

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

1,16

2,17

36,30

5,30

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-

inversión per cápita
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DESARROLLO ECONÓMICO

ILUSTRACIÓN 41 NUMERO DE MICRO Y
PEQUEÑOS EMPRESARIOS CON ACCESO A
CRÉDITO DE FOMENTO PARA LA FINANCIACIÓN
DE SUS PROYECTOS.
231
182

187

2012

2013

99

2011

En el municipio de Nunchía hay muy pocos
sectores económicos auto sostenibles,
económica, social y ambiental mente, los
sectores que sean podido sostener son a
partir de iniciativas privadas como el arroz,
la ganadería y la caficultura, que si bien es
cierto han crecido en sus unidades de
producción no han pasado al proceso de
transformación e industrialización para una
mejor comercialización en el municipio y
generar mayor crecimiento económico a la
comunidad a partir de la generación de
empleo.

2014

Existen en el municipio otros sectores que
comienzan su desarrollo económico como el cacao, la piscicultura, la porcicultura,
avicultura, la agricultura (pequeños), ovino cultura, capricultura, equinos, la minería
tradicional, el comercio, infraestructura, el agroforestal, que necesitan que el estado los
apoye con servicios públicos domiciliarios, vías, asistencia técnica y en algunos casos
titulación de tierras para poder acceder a créditos y lograr ser sostenibles en el tiempo
económica, social y ambientalmente para generar crecimiento económico y mejorar la
calidad de vida de las comunidades.
El principal problema que tienen estos sectores es la falta de capital de trabajo, asistencia
técnica y falta de maquinaria.

EMPLEO
Como el desarrollo económico de los diversos sectores en el municipio es incipiente, no
existe mucha información estadística que permita determinar el número de empleos
generados en cada sector, la única información que se tiene es la del SISBEN, la cual nos
indica que 1563 personas adultas están registradas en el régimen subsidiado, si tomamos
la tasa de desempleo que para el mes de febrero de 2016 en Colombia fue del 10% ,
tendríamos que solo 156 personas adultas se encuentran desempleadas en el municipio y
que 1.407, son trabajadores informales lo cual implica generar estrategias para la
formalización del empleo apoyando el fortalecimiento de los diversos sectores económicos
para que logren su desarrollo económico, crezcan y sean sustentables.
El mayor generador de empleo formal y de mejor calidad en el municipio es el estado
colombiano, le siguen los sectores minero energético, la agroindustria y la construcción
(obras civiles como la vía la Nevera – San Luis de Palenque), sectores económicos que
han logrado el sostenimiento económico, social y ambiental en la región
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Los principales problemas para la generación de empleo en el municipio es que no hay un
tejido empresarial, la mayoría del comercio es informal y los sectores económicos no
encuentran el suficiente apoyo para ser sostenibles.

TURISMO
El municipio de Nunchía cuenta con un plan sectorial de desarrollo turístico adoptado el 3
de diciembre de 2013 bojo el eslogan “Nunchía Tierra de encantos” en él se define su oferta
turística resaltando quince atractivos así:
1- La nochebuena en Nunchía, 2- Se encienden las luces en Nunchía, 3 - Gastronomía de
Nunchía, 4 - Festival internacional del duende, 5- Rio Tocaría, 6 - Iglesia la Sagrada
Familia, 7- Sendero ecológico aeropuerto, 8 - Cerro Santa Bárbara, 9 - Centro Histórico
de Nunchía. 10 - Piedra de Bolívar, 11 - Fiestas Patronales, 12 - Semana Santa, 13 Rio Nunchía, 14 - Parque Principal, 15 - Fincas Agro Turísticas.
Vemos que el principal atractivo turístico es el cultural, seguido por el turismo de naturaleza
siendo los ríos escenarios de encuentro social y de descanso de las familias especialmente
en épocas de verano, el turismo de naturaleza está representado en el agro turismo y el
senderismo propicio para la práctica del siclo montañismo.
El municipio de Nunchía es el segundo municipio más cerca a Yopal, ubicado
aproximadamente 52 kms de distancia, con una vía pavimentada en perfecto estado hasta
el corregimiento de la Yopalosa esto es 34 km aproximadamente, de ahí en adelante 18
kms aproximadamente están en regular estado pero igualmente pavimentados.
En materia de transporte terrestre municipal hay dos empresas que prestan el servicio
Nunchía a Yopal y viceversa con una frecuencia aproximada de una hora, para un total de
12 frecuencias diarias entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.
Al interior del municipio cuenta con seis vías terciarias que permiten la integración entre el
sector rural y el sector urbano, en el casco urbano se cuenta con servicios públicos de
buena calidad, hay un buen hotel, dos posadas, tres restaurantes, dos salones de
conferencias, una cancha múltiple, dos estaderos y tres cafeterías.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Los países que hoy muestran un desarrollo económico sustentable, es porque han invertido
buenos recursos en ciencia, tecnología e innovación, siendo la educación en todos los
niveles la más beneficiada esto les permite sacar al mercado un gran número de
profesionales altamente competitivos con visiones diferentes, dedicados a la innovación, a
la creación de nuevas tecnologías para desarrollar procesos más eficientes, mejores
herramientas, mejores equipos, producir más y a menos costos, de esa forma logran que
todos sus sectores productivos sean económicamente, socialmente y ambientalmente
sostenibles en el tiempo, que el país cuente con una industria renovada, con nuevos
productos en el mercado, nuevas empresas, nuevas formas de hacer las cosas, una
economía creciendo y la calidad de vida de sus habitantes en el más alto nivel.
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Estos países pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(Ocde), considerada el ‘club de los países ricos’, muestra como países como Israel
invierten: 4,2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), seguido por Corea del Sur (4,1
por ciento) y Japón (3,4 por ciento), en la región el primero es Brasil su inversión es del 1
por ciento del PIB, mientras Colombia que busca entrar en la Ocde tan solo invierte el 0,47
de su PIB, en todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Los jóvenes de estos países son los primeros en el mundo en las pruebas PISA, muy
hábiles en ciencias y matemáticas, allí es donde se han formado las más grandes industrias
como Samsung, LG, Hyundai y Kia-, Brasil entre otras industrias tiene a Embraer la tercera
productora de aviones del mundo.
Para Colombia las cosas tienden a mejorar, en el plan de desarrollo “Todos por un nuevo
país- 2014 – 2018”, plantea como reto ser el país más educado de América Latina y para
ello apropian la suma de 28,9 billones de pesos.
De acuerdo con estudio realizado por el OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACION DE CASANARE (Según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe – CEPAL el escalafón de competitividad regional 2015 evidencia los grandes
contrastes visibles del país, el departamento de Caldas es el gran ganador de los últimos
años, mientras los departamentos del Valle y del Tolima se estancan. El departamento de
Casanare es relativamente nuevo en el escalafón de competitividad regional de la CEPAL
(incluido en el 2012 y 2014), por tanto, es analizado en el corto plazo, aún requiere de una
medición más para ser analizado a largo plazo.)
En el municipio de Nunchía vamos a comenzar formulando una política de ciencia,
tecnología e innovación, dirigida al mejoramiento de la producción de algunos sectores
como la ganadería, el café, el cacao entre otros.

RETOS
 Disponer de la infraestructura adecuada y suficiente para promover desarrollo
económico en el municipio.
 Apoyar el emprendimiento en el municipio de Nunchía.
 Convertir a Nunchía en un destino turístico cultural y agroforestal.
 Disminuir el desempleo en el municipio.
 Apoyar el desarrollo de capital humano.
 Conceder exenciones tributarias a empresas agroindustriales y forestales que
generen empleo formal a personal oriundo del municipio de Nunchía
 Gestionar ante el gobierno nacional un proyecto para la generación de empleo rural
 Formular una política de ciencia y tecnología
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PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO PARA NUNCHIA
Este programa busca fortalecer el desarrollo económico municipal teniendo en cuenta las
riquezas hídricas y paisajísticas que ofrece el municipio, también propende por el
crecimiento del comercio, los servicios y la industria, a través de la creación y consolidación
de espacios y el acompañamiento institucional.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – (ODS)
OBJETIVO 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes
OBJETIVO 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos
OBJETIVO 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas
OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
OBJETIVO 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7%
anual en los países menos adelantados
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
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Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los
países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y los mercados
Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en
los países menos adelantados de aquí a 2020
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de
lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas.

Principal alcance municipal
Promover a los sectores económicos para que alcancen su desarrollo sustentable en el
tiempo, en lo económico, lo social y lo ambiental mediante capacitación y asistencia técnica
Promover el empleo y la protección a los desempleados
Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo
económico de empresas agroindustriales y forestales en el municipio.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Posicionar apuestas productivas en un contexto nacional y regional,
generar turismo cultural y ecológico que generen trabajo decente
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PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA
BASE

Inversión territorial per
cápita en el Sector
(miles de pesos)

Desarrollo
Económico para
Nunchía
Implementación del plan
decenal de turismo

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO

11.23

Incrementar la inversión per
cápita en promoción del
desarrollo a 20 (miles de pesos)

50

Implementar plan decenal de
turismo en un 75%

Subprogramas indicadores y metas de producto.
SUBPROGRAMA
INDICADOR

Promoción del desarrollo y empleo para
Nunchía
LINEA
BASE

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

DEL

Numero empresas de la agroindustria ,
forestales y asociaciones apoyadas por
el municipio

0

Apoyar una empresa agro industrial
y/o forestal y una asociación.

Número de equipos y/o maquinaria
adquiridos para mejorar el desarrollo
económico del municipio

6

Adquirir 2 equipos y/o maquinaria
para mejorar el desarrollo económico
del municipio

Número de capacitaciones, seminarios,
talleres, para el fomento de procesos
empresariales

1

Gestionar
o
realizar
4
capacitaciones, seminarios o talleres
para el fomento de procesos
empresariales

Número de proyectos gestionados ante
el gobierno nacional para generar
empleo rural en el municipio

0

Gestionar un proyecto ante el
gobierno nacional para generar
empleo rural

Número de capacitaciones, seminarios o
talleres para el trabajo y el desarrollo
humano

0

Gestionar
o
realizar
4
capacitaciones,
seminarios
o
talleres para el trabajo y el desarrollo
humano

Número de asociaciones y alianzas para
el desarrollo empresarial e industrial
promovidas

S/D

Promover 4 asociaciones y/o
alianzas
para
el
desarrollo
empresarial e industrial

Número de capacitaciones, seminarios,
talleres en procesos de producción,

0

Gestionar
o
realizar
4
capacitaciones, seminarios, talleres
en
procesos
de
producción,
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distribución, comercialización y acceso a
financiación

distribución,
comercialización
acceso a financiación

Número de proyectos de ciencia,
tecnología e innovación implementados

Implementar 1 política y formular 1
proyecto de ciencia, tecnología e
innovación

SUBPROGRAMA

INDICADOR
Actualizaciones al plan de desarrollo
Turístico

Numero de capacitaciones, seminarios,
talleres o actividades para la promoción
del desarrollo turístico

111

0

y

NUNCHIA TURISTICO
LINEA
BASE

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

DEL

0

1 Actualización al plan de desarrollo
turístico Nunchía Tierra de encantos

0

Gestionar
o
realizar
4
capacitaciones, seminarios, talleres
o actividades para la promoción del
desarrollo turístico
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SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL

N

unchía es un municipio de tradición agrícola y ganadera, de las cuales el sector
ganadero posee un 60% del área utilizada y el sector agrícola un 40% incluyendo
los pastos mejorados, el 30% comprende áreas inundadas, bosques primarios.
Rodeado por cuatro ríos principales que son en su orden el río Tocaría, río Payero, río
Nunchía y Pauto (EOT).
En el municipio de Nunchía se desarrollan diferentes actividades económicas entre ella
encontramos la ganadería extensiva (65.000 cabezas de ganado), seguida del arroz con
12.524 hectáreas, palmas de aceite con 753 hectáreas, café con 371 hectáreas y cacao
con 39 hectáreas; La producción agrícola tradicional y productos pan coger ha disminuido
su área de siembra en los últimos años debido a factores económicos, de comercialización
y fitosanitarios. La avicultura, porcicultura, piscicultura se desarrollan en menor escala con
prácticas empíricas sin controles ni tecnificación.

ILUSTRACIÓN 42 INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR AGROPECUARIO
600.000

70,00

500.000

60,00
50,00

400.000

40,00

300.000

30,00

200.000

20,00

100.000
-

Inversión (miles)

10,00
Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

153.988

221.062

148.286

551.974

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

17,69

25,30

16,87

62,53

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

-

inversión per cápita

En general la calidad de vida de la población del área rural es baja con un índice de NBI
(DNP 2005 DANE 2014) de 64.02%; los diferentes cultivos no generan la mayor rentabilidad
por ser implementados empíricamente; la cobertura en servicios públicos, vivienda, salud y
educación para el área rural son bajos y de mala calidad, por lo tanto no existe desarrollo
humano sostenible.
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Cultivos transitorios
Ilustración 43 Toneladas por hectárea producidas y valor tonelada arroz mecanizado
Arroz Mecanizado

Valor tonelada arroz mecanizado
5,18

4,95

$
988.943

4,60

4,46

2011

$969.039

2012

2013

$
942.056
$
870.868

2014

2011

2012

2013

2014

Fuente: Fondo Nacional del Arroz

Fuente: Fondo Nacional del Arroz, EVA

El arroz es el principal cultivo transitorio del municipio para el periodo comprendido entre
2011 y 2014 se cultivaron en promedio 19.218 hectáreas con un rendimiento promedio de
4.8 toneladas por hectárea, los precios muestran tendencia fluctuantes que oscilan entre
los $989.000 por tonelada (2012) y los $870.000 por tonelada (2013). Estudio de impactos
económicos del cambio climático (DNP y BID, 2014), indica que por este fenómeno se
podría reducir la productividad de los cultivos de arroz en Casanare en un 19,5 % (PND
2014-2018)
El maíz tienen bajos niveles de producción (130 hectáreas en promedio para el cuatrienio)
sumados a escasa productividad (1 tonelada frente a 6 de producción esperada promedio
por hectárea) adicionalmente el precio de la tonelada de maíz presento un comportamiento
a la baja desde 2011 hasta 2014
Ilustración 44 producción y precio Maíz Tradicional de maíz por hectárea
Maíz Tradicional
Toneladas por hectárea producidas

Precio Tonelada de Maíz
$750.117

6

6

6

6

1

1

1

1,30

2011

2012

2013

2014

TONELADAS POR HECTAREA PRODUCIDAS
PRODUCCION ESPERADA PROMEDIO
Fuente: Evaluación agrícola municipal

2011

$
705.095

2012

$
673.162

2013

$
632.831
2014

Fuente: Bolsa mercantil de Colombia

Cultivos semipermanentes
La asistencia técnica en cultivos permanentes y semipermanentes debe ser una prioridad
en el cuatrienio por que contribuyen a la generación de empleos, la estabilidad de la
economía, la disminución de procesos erosivos y conservación del medio ambiente en
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general. En el municipio se cultiva plátano con 66 hectáreas, yuca con 109 hectáreas, piña
con 7 hectáreas, y caña de miel con 38 hectáreas. Estos cultivos se destinan a actividades
agrícolas de autoconsumo.

Cultivos permanentes
 Café Y Cacao
El cultivo de café del Municipio de Nunchía, está establecido en zonas de montaña en
ecosistemas frágiles susceptibles a la degradación de los suelos, se siembra en las veredas
Alto Tamuría, Palmita, Moralito, Betania, La Virgen, Tamuría, Piedecuesta, Tocaría,
Niscota, Tablón de Tacare, Vega de Tacare, Cofradía, Capilla, Maguito. Se cultivan 350
hectáreas en promedio anualmente. Según ASOPROCAFENPA se cultivan 119 hectáreas
de café basada en 119 familias encuestadas. El cacao se está empezando a establecer en
el municipio con aproximadamente 40 hectáreas al año.
Ilustración 45 hectáreas sembradas y producidas - cacao y café
CAFÉ

2011 2012 2013 2014 CACAO

2011

2012 2013 2014

HECTAREAS
SEMBRADAS

400

360

340

371

HECTAREAS
SEMBRRADAS

42

38

38

39

TONELADAS
PRODUCIDAS

120

93

142

161

TONELADAS
PRODUCIDAS

10

15

15

9

Las tierras de Nunchía arrojan producciones de 0.4 toneladas de café por hectárea y 0.3
toneladas de cacao por hectárea, el precio de mercado para estos productos se viene
fortaleciendo a partir de 2013 luego de sufrir una baja en 2012 especialmente en el precio
del café.
Ilustración 46 Rendimiento y precio por hectárea cultivos permanentes
Rendimiento por hectárea cultivos
permanentes
0,50

0,30
0,24

0,43

0,39 0,42

0,39
0,26

Precio por tonelada cultivos
permanentes
$ 7.310
$ 5.496

0,23

$ 4.032
$ 3.968

$
$ 5.996
5.493
$ 4.133
$ 3.144

0,00
2011

2012
CACAO

Fuente: Evaluación agrícola municipal

2013

2014

CAFÉ
Cifra expresada en toneladas por hectárea

2011

2012
CACAO

Fuente: Evaluación agrícola municipal

2013

2014

CAFÉ
Cifra expresada en miles de pesos

 Palma De Aceite
Cultivo tecnificado que registra 753 hectáreas sembradas en 2014 por pequeños
productores, la productividad para el cuatrienio registra un descenso de 2.52 toneladas en
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2011 a 2.3 toneladas en 2014, el precio de la tonelada de torta de palmiste en 2014 fue de
$1.794.000, no hay planta extractora de aceite en el municipio.
ILUSTRACIÓN 47 PRODUCCIÓN VS PRECIO PALMA DE ACEITE
$ 2.500.000

$ 2.225.000

2,55

2,52

ILUSTRACIÓN 48 PRODUCCIÓN
VS PRECIO PALMA DE ACEITE
2,52
$ 1.981.000
$ 2.000.000

$ 1.794.000
$ 1.573.000

2,50
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$ 1.500.000
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2,31
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2,30

2,30
2,25

$ 500.000

2,20

$-

2,15
2011
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2014

VALOR TONELADA PALMA DE ACEITE
TONELADAS POR HECTAREA PALMA DE ACEITE
Fuente: Evaluación agrícola municipal, Fedepalma

Ganadería
El sector pecuario es la segunda actividad económica de mayor importancia del Municipio,
siendo la ganadería extensiva la más representativa, con explotación cárnica y en menor
escala la producción de leche. La comercialización se hace en los mayores centros de
consumo. De acuerdo al fondo nacional del ganado, el Departamento de Casanare para el
año 2014, tiene inventariado 1.840.500 cabezas de ganado y un número de 14.425 predios,
de los cuales hay una destinación de 3.632.45 hectáreas para la actividad pecuaria. La
oferta anual para sacrificio es de 358.142 cabezas de ganado.
ILUSTRACIÓN 49 INVENTARIO BOVINO
ILUSTRACIÓN
50 INVENTARIO BOVINO
72.000
70.500

70.000

68.500

68.000

66.700
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Fuente: ICA, FEDEGAN
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El inventario bovino para el municipio de
Nunchía viene disminuyendo a partir de
2011 cuando se reportaron 70.500 cabezas
de ganado, llegando a 65.000 en 2014.
Según Datos Fedegan se encuentra que el
75% es ganadería de cría, el 20% de
levante y ceba y el 5% es de doble
propósito. Para mejorar la rentabilidad en la
ganadería se debe brindar asistencia
técnica incluyendo las buenas prácticas
ganaderas, apoyar el mejoramiento y
mantenimiento de praderas, mejoramiento
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genético, implementación de sistemas agroforestales para ampliar la capacidad de carga
por hectárea
Es fundamental que cualquier proceso de mejora que se implemente tanto en producción
agrícola y pecuaria como de saneamiento básico esté acompañado de asistencia técnica
permanente y capacitación efectiva a los campesinos en pro de obtener buenos resultados
y lograr que las etapas de cada proyecto se ejecuten en su totalidad y se tengan resultados
medibles.
Se debe levantar censos de la producción de especies menores y fortalecer estas
actividades para garantizar la seguridad alimentaria

Otros usos relevantes del suelo de Nunchía
En el municipio de Nunchía se han realizado 5 perforaciones exploratorias de las cuales
solo 1 pozo se encuentra en exploración por consiguiente es indispensable generar
controles efectivos y eficaces que obliguen a las operadoras petroleras y a sus contratista
a implementar sus procesos bajo el marco de las buenas prácticas ambientales y sociales
para lograr un desarrollo más amigable con el medio.

Buen trato animal.
Culturalmente la comunidad del Municipio de Nunchía ha venido desarrollando prácticas
inadecuadas de manejo animal, entre ellas: Casa y doma de animales silvestres, doma
inadecuada de animales domésticos, prácticas deportivas con animales, tala indiscriminada
de bosques alterando el hábitat de la fauna; ausencia de provisión de alimentos y bebidas
en épocas de verano para diferentes especies de animales; prácticas que van en contravía
de la ley de maltrato animal. Para mejorar ésta situación se requiere socializar la legislación
que protege a los animales y concientizar a la población de las buenas prácticas de manejo
e incentivar el estudio del comportamiento animal.
En este sentido las principales problemáticas identificadas fueron:
 Por desconocimiento de la ley de protección animal se continúan efectuando
prácticas de maltrato animal en el municipio de Nunchía.
 La realización de prácticas culturales deportivas afectan a los animales en el
municipio de Nunchía.
 La tenencia de especies silvestre en cautiverio afecta el modus vivendi de los
animales del municipio de Nunchía.
 La tala indiscriminada de bosques nativos afecta el hábitat de los animales del
municipio.
 La población equina, bovina y especies silvestres son las más afectadas por La
ausencia de buenas prácticas productivas.
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RETOS
 Apoyar el Desarrollo y la tecnificación de la producción agrícola y ganadera del
municipio.
 Disponer de la infraestructura adecuada y suficiente para generar desarrollo agrícola
y ganadero en el municipio.
 Evitar las prácticas agropecuarias inadecuadas.
 Ampliar la clase media rural.
 Socializar la ley de maltrato animal.
 Evitar las prácticas culturales de tenencia de especies silvestre en cautiverio.
 Trabajar en concientización a la población sobre protección animal.
 Garantizar alimentación e hidratación de animales en épocas de verano.

PROGRAMA PROGRESO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y
DESARROLLO RURAL EN NUNCHIA.
Este programa contiene estrategias de sostenibilidad, asistencia técnica y asociatividad,
requeridas para potenciar la productividad agrícola, ganadera y la agroindustria, con
especial énfasis en los pequeños productores, buscando así disminuir los índices de
pobreza en el sector rural

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – (ODS)
OBJETIVO ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
OBJETIVO ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la
nutrición y promover agricultura sostenible
OBJETIVO ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor
y obtener empleos no agrícolas
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación
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al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones
y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y
los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre
otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y
plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales
conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente
Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre
los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema
volatilidad de los precios de los alimentos
De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las
cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

Principal alcance municipal
Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica agropecuaria.
Promover mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos productores.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Impulsar la competitividad rural, Cerrar las brechas urbano-rurales
reduciendo los índices de pobreza y ampliando la clase media rural.
PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR

Progreso para el sector
Inversión
municipal
agropecuario
y
per cápita en el Sector
desarrollo
rural
en
(miles de pesos)
Nunchía

LINEA META DE RESULTADO DEL
BASE CUATRIENIO
Incrementar Inversión municipal
per cápita en agricultura a 40
(miles de pesos)

30.6

Subprogramas, indicadores y metas de producto.
SUBPROGRAMA INDICADOR
Porcentaje de territorio rural del
ordenado
Asistencia técnica municipio
productivamente
agropecuaria
y
empresarial
a
Número de parcelas demostrativas
pequeños
y
dotadas

LINEA
BASE

META DE PRODUCTO
DEL CUATRIENIO

0

1 una vereda
productivamente.

ordenada

0

Gestionar la Implementación
de dos parcelas demostrativas
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medianos
productores.

Número de asociaciones de
productores promovidas

4

Promover 1 asociación de
productores nueva

0

Realizar una actualización
del PGAT para el Municipio
de Nunchía

240

Apoyar el acceso a créditos
agropecuarios
a
100
productores

Infraestructura agropecuaria o
agroindustrial construida o
apoyada

0

Construir o apoyar 1 una
infraestructura
agropecuaria
y/o
agroindustrial

Programas de mejoramiento
genético bovino desarrollados

0

Desarrollar un programa de
mejoramiento
genético
bovino

Programa de atención y
promoción de enfermedades
zoo noticas.

2

Realizar 2 campañas de
prevención anuales.

Número de animales de
especies menores esterilizadas

0

Esterilizar 100 animales

Número de actualizaciones del
PGAT realizadas por el
Municipio de Nunchía
Número de productores que
acceden a crédito agropecuario
a través de canales financieros
formales

Productores
rurales
beneficiados con asistencia
técnica integral (pequeño,
mediano, gran productor)
Hectáreas adecuadas con
manejo eficiente del recurso
hídrico
para
fines
agropecuarios

Agroindustria
sostenible
sustentable

Productores
agropecuarios
fortalecidos en procesos de
calidad cantidad y diversidad
y de producción.
Unidades productivas rurales
con prácticas ambientales

119

250

Beneficiar con asistencia
técnica integral a 50
productores rurales

0

20
hectáreas
agropecuarias adecuadas
con manejo eficiente de
recurso hídrico.

0

Fortalecer
a
100
productores agropecuarios
en
procesos
calidad
cantidad y diversidad de
producción.

0

8 unidades productivas
rurales
con
prácticas
ambientales
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SECTOR TRANSPORTE
Generalidades
La movilidad urbana no es un problema significativo en el municipio, El uso del automóvil y
de motocicletas es de bajo impacto, sin embargo no existen datos estadísticos que reporten
el uso de vehículos automotores, no hay instalados semáforos y la señalización en su vía
secundaria requiere mantenimiento. No se reportan problemas de movilidad urbana el
sistema vial urbano está conformada por 11,61 km, de los cuales 3,3 Km son en Camino
Real, 1,8 Km En concreto, 0,11Km en Asfalto y 6,4 km del área urbana se encuentran sin
pavimentar.

Vía de orden primario a cargo de invías
Troncal del llano o Marginal de la Selva: Comunica a los Departamentos de Arauca,
Casanare y el Meta, en el segmento comprendido entre el municipio de Yopal y el municipio
de Pore comunica también las veredas la Yopalosa, Cañas, Tacare, Santa Cruz y Plazuelas
en una longitud de 23,5 km entre los ríos Tocaría y Pauto.
ILUSTRACIÓN 51 INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR TRANSPORTE
5.000.000
4.500.000
ILUSTRACIÓN 524.000.000
INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR TRANSPORTE
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Total
Total
Total
Total
2012
2013
2014
2015
Inversión (miles)

944.421

4.473.060

3.221.712

887.508

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

108,50

511,91

366,56

100,54

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
-

inversión per cápita

Via secundaria
La Yopalosa – Nunchía – Tamara a cargo del Departamento: comunica al casco urbano del
Municipio de Nunchía con la ciudad de Yopal; inicia en la Marginal de la Selva en el sitio la
Yopalosa, con una longitud de 19,5 Km en pavimento asfaltico. Presenta perdida de la
banca por hundimientos, perdida de la banca por socavación del lecho del rio Tocaría en
los tramos Vega de Tacare y La Capilla. El tramo de vía casco urbano de Nunchía – Támara,
está en proceso de construcción, sus 20 km de longitud se encuentran en tierra, requiere
de la construcción de un puente sobre el rio Nunchía y la terminación del Puente sobre el
Rio Pauto, Paso Aposentos.

Vías terciarias
A continuación, se relacionan las vías terciarias y su estado actual.
Tabla 18 vías terciarias y su estado actual
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DISTANCIA
KM

AFIRMADO

Marginal-Pradera-El Caucho-Cazadero

20.5

16.5

Yopalosa – Sirivana

28

28

0

Caño Hondo – Conchal – Tacare – Marginal

31

31

0

Santa Cruz – La Palmira

15.6

15.6

0

Pradera – Palmira

6

4

2

La Enramada – Puerto Payero

17

12

5

Nunchía – El Novillo – La Virgen

8.2

8.2

0

Santa Cruz – Las Delicias – Cofradía

13

VIA

B

R

TIERRA
M

B

R

M
4

13

Nunchía – Cofradía – Barbacoas – Primavera –
Plazuela – Marginal
15.5

8.5

7

Nunchía – La palmita

4.7

2

2.7

Nunchía – Betania – Moralito

7.1

7.1

Pedregal – Vijagual – Maguito

7.2

7.2

Cruce El Pretexto – Hda La Reforma – Cruce
Corea –Hato Las Furias
9.6

9.6

0

Puente El Tacare – Conchal

6.8

3.8

3

Marginal – Tablón de Tacare

5.5

4

1.5

9.6

6

Marginal – Barranquilla – Escuela Palmira – La
zenda
15.6
Maracas – Macuco – Escuela Romero – Caño
Guarataro – El Caucho
24.5

24.5

La Redención – Sirivana

20.9

20.9

Nunchia – Piedecuesta – La Enramada

10.3

5

5.3

Nunchía – Tamuría – Paso Aposentos

12

4

8

Y (Tamuría – Nunchía) – Alto Tamuría

6.6

0

6.6

Enramada – Capilla – Palmarito

8

2

6

Las Cañas – El Tigre

5

2

3

TOTAL

298.6
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RETOS.
 Generar infraestructura vial adecuada y suficiente para el desarrollo de las
comunidades rurales del municipio.
 Generar infraestructura incluyente que permita la movilidad de todos y todas en el
municipio

PROGRAMA TRANSPORTE Y MOVILIAD SEGURA PARA
NUNCHIA
Este programa busca mantener y mejorar la comunicación terrestre de todo el territorio
municipal, de su área urbana, vías secundarias, y especialmente vías terciarias que
comunican a las diferentes veredas con centros poblados y vías que llevan al casco urbano
o a la capital de departamento, y que son vitales para el comercio, el turismo y para ofrecer
condiciones de vida digna.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles – (ODS)
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Metas asociadas a los ODS
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para
todos
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

Principal alcance municipal
Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas,
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones
portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en
la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o
indirectamente.
Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y
desarrollar alternativas viables.
Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y
desarrollar alternativas viables.
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Objetivo, indicador y meta de resultado
OBJETIVO: Garantizar la movilidad en todas las áreas del municipio para elevar
la calidad de vida de la población residente en el municipio a través del
mejoramiento y mantenimiento de la red de vías urbanas y rurales.
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO
Transporte
y
Inversión territorial per
movilidad
cápita en Transporte
segura
para
(miles de pesos)
Nunchía

LINEA
BASE

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO
Incrementar la inversión territorial
per cápita en transporte a 300

271.88

Subprograma Construcción mejoramiento y mantenimiento de las vías
urbanas y rurales del Municipio de Nunchía (título adicionado según acuerdo 014 de 2016)
INDICADOR
Número de km de vías con mantenimiento
periódico

SD

Realizar mantenimiento a 298
kilómetros de vías.

Número de km de vías construidas

298

Construir 10 kilómetros de
vías

Número de km de vías urbanas y rurales
mejoradas

0

Mejorar 40 kilómetros de vías

Número de proyectos de infraestructura vial
gestionados

0

Gestionar un proyecto
infraestructura vial

0

Formular 1 proyecto de
infraestructura para transporte
no motorizado (Red peatonal,
ciclo rutas, malecón).

SD

Realizar mantenimiento a 20
Kilómetros de caminos de
herradura

0

Realizar 2 estudios de
factibilidad
técnica,
económica,
financiera
y
ambiental (Pre inversión) de
proyecto de infraestructura en
transporte

Número de proyectos de infraestructura para
transporte no motorizado (Red peatonal, ciclo
rutas, malecón)
Número de kilómetros de caminos de herradura
con mantenimiento

Número de estudios de factibilidad técnica,
económica, financiera y ambiental (Pre inversión)
de proyectos de infraestructura en transporte
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Número de obras de infraestructura vial
construida (Alcantarillas puentes colgantes,
puentes vehiculares, box culvert)
Actualización del inventario vial municipal
Número de máquinas y equipos (volquetas,
motoniveladoras,
retroexcavadoras,
vibro
compactadores, excavadoras, cama bajas,
buldócer, carro tanques, etc.) para la
construcción, recuperación, mantenimiento o
rehabilitación de la malla vial

SD

Construir 20 infraestructuras
viales

0

Actualizar el inventario vial
municipal

6

Incrementar a 8 la maquinaria
para
la
construcción,
recuperación, mantenimiento
o rehabilitación de la malla
vial,
operación
y
mantenimiento de la misma.

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y GAS
El municipio de Nunchía presenta una brecha en el tema de prestación de servicios de
energía eléctrica y gas natural entre el área urbana y rural. En el caso de la energía eléctrica
el municipio de Nunchía presenta una cobertura del 100% en el área urbana y de 48% en
el área rural para una cobertura global del 64.15%, en el caso del servicio de Gas natural
domiciliario el 85% del área urbana cuenta con este servicio mientras que solo el 42.5% del
área rural accede a este servicio.
ILUSTRACIÓN 53 COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
64,15%

TABLA
19 COBERTURA DE TELEFONIA MUNICIPALILUSTRACIÓN 54
70,00%
COBERTURA
DE SERVICIOS PUBLICOS
60,00%
50,00%

45,24%

40,00%
30,00%
20,00%
0,89%

10,00%
0,00%
Cobertura GAS
natural (II Trim 2015)

Cobertura energía
total (2014)

Penetración internet
(Suscriptores/número
personas, 2015)

124

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
La inserción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el municipio de
Nunchía presenta alguna resistencia debido principalmente al costo de la infraestructura,
analfabetismo tecnológico y demás brechas generadas por la baja inversión, la comunidad
no tiene conocimiento acerca de las ventajas y oportunidades de las TIC. El capítulo TIC
del plan de desarrollo departamental proyecta incluir las áreas aisladas tecnológicamente y
convertirlas en un sistema donde la educación, la medicina, el turismo, entre otras se
puedan impulsar para aumentar la demanda de recursos de nuestro municipio.
El municipio no cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI),
donde se registren los hogares tanto del área rural como del área urbana con servicios TIC,
centros educativos y niveles de alfabetismo tecnológico, información diagnostica base para
crear programas en los que la población tenga participación gubernamental, educativa,
entretenimiento y demás.
Durante los últimos años se han implementado en el municipio 1 punto vive digital y cuatro
quioscos vive digital, el internet subsidiado para 90 hogares mediante red de fibra óptica de
72 hilos dedicada y las áreas wi-fi, es necesario una reestructuración tanto administrativa
como municipal para implementar los lineamientos TIC y sus actualizaciones nivel
institucional, el municipio ha tenido un gran desempeño en la implementación de
lineamientos TIC índices IGA.
Tabla 20 Índices de Gobierno en Línea Manual 3.1 2011-2015
Promedio

Puntaje

índice de Gobierno abierto IGA

Ranking
Nacional

Depto. Municipio

2011 - 2012

52.2

59.1

59.0

318

2012- 2013

68.4

55.0

48.1

1066

2013

69.5

74.8

72.32

500

2014

66.0

72.7

69.1

496

Mediciones
Durante el año 2011 la administración municipal obtuvo una calificación por parte de los
entes de control de 66,3 de 100 puntos posibles ubicando a la administración en el puesto
92 entre los 1.101 municipios. Para el año 2012 la administración municipal presenta un
descenso en su calificación obteniendo 59,0 puntos lo que la ubica en el Rankin 318
perdiendo 226 puestos a nivel nacional.
En el periodo 2012-2013 presenta una disminución bastante significativa, con un puntaje
de 48,1 prácticamente por debajo del promedio departamental el cual fue del 55, en el
Rankin de los 1.101 municipios llego al 1066, esta disminución se debe a la falta de
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infraestructura para cumplir con los lineamientos que los entes de control tales como
Contraloría, Procuraduría, Ministerio TIC y demás, solicitan a la institución.
Para el año 2013 la administración municipal obtuvo una recuperación en cuanto a la
implementación de lineamientos obteniendo un puntaje a nivel nacional de 72,32 y
alcanzado el puesto 500 en el Rankin nacional. Durante el año 2014 la Administración
municipal obtuvo un puntaje de 69,12 ubicándolo en el puesto 496 en el Rankin nacional,
lo que quiere decir claramente que el municipio de Nunchía en los últimos 4 años ha tenido
un bajo rendimiento. La medición del año 2015 aún no está publicada en la página web.
La calificación que históricamente ha obteniendo el municipio puede afectar la asignación
de recursos por parte del orden nacional y departamental ya que la administración no
cumple con los lineamientos que solicita los entes de control. Para 2016 se inicia la
implementación del manual GEL 4.0 el cual tiene exigencias bastante altas que con la actual
infraestructura se cumpliría apenas en un 40%.

COBERTURA RED CELULAR
La compañía que presta sus servicios de telefonía celular en el municipio es Claro, la
cobertura no es del 100% sin embargo la señal GSM cubre aproximadamente el 80% del
territorio tal como se muestra en el siguiente mapa del municipio de Nunchía. No hay
informes sobre el número o ubicación exacta de antenas de radio transmisión celular

TABLA 21 COBERTURA DE TELEFONIA MUNICIPAL
TABLA 22 COBERTURA DE TELEFONIA MUNICIPAL
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TELEFONIA FIJA
Desde años anteriores la cobertura en telefonía fija ha disminuido y por lo tanto no se cuenta
con un número real de conexiones a telefonía fija tanto en el casco urbano como en el casco
rural del municipio de Nunchía.

TELEVISION
La cobertura de televisión TDT no se encuentra disponible en el municipio de Nunchía
debido a la falta de decodificadores y ausencia de antena transmisoras de señal, tanto en
el área urbana como en el área rural.

RADIO
El municipio no cuenta con una emisora local en servicio a la comunidad. Las pocas
emisoras que han sido creadas por la comunidad no han tenido transcendencia y terminan
desapareciendo con el tiempo.

INTERNET
Actualmente el municipio cuenta con varios puntos de acceso a internet de manera gratuita
como son las 4 Instituciones Educativas del municipio, los 4 quioscos vive digital que se
encuentran ubicados en las escuelas de las veredas de Corea, La Redención, Las Cañas
y la Capilla, al mismo tiempo se tiene un Punto vive digital a disposición de la comunidad.
En cuanto a cobertura del servicio de internet en hogares se cuentan con aproximadamente
90 hogares con internet subsidiado por parte del Ministerio de las TIC, aun así, no se tiene
un número real de conexiones a hogares del servicio de internet.

RETOS
 Disminuir la brecha en cobertura de energía eléctrica entre el área urbana y rural.
 Disminuir la brecha en cobertura de gas natural domiciliario entre el área urbana y
rural.
 Aumentar la cobertura del servicio de alumbrado público.
 Llevar el servicio de internet y telefonía celular a todos los habitantes del municipio
de Nunchía.

PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS PARA EL PROGRESO Y LA
COMPETITIVIDAD.
El municipio de Nunchía cuenta con buena cobertura de servicios como electricidad, gas
natural domiciliario y telefonía celular en el casco urbano y sus centros poblados, sin
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embargo requiere mejorar su cobertura en el sector rural. Servicios como internet y
televisión digital terrestre tienen grandes expectativas de crecimiento en el sector urbano y
rural.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Principal alcance municipal
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de
las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Desarrollar mecanismos que propendan por la inclusión y la equidad para
el desarrollo económico y social del municipio
PROGRAMA ESTRATEGICO

Servicio público para el progreso y la competitividad

INDICADOR

LINEA
BASE

META
DE
CUATRIENIO

RESULTADO

DEL

Cobertura de Electrificación urbano %

100

Mantener cobertura en el área urbana del
100%

Cobertura de Electrificación rural %

48

Incrementar la cobertura en el área rural en
8 puntos porcentuales

Cobertura de Gas Domiciliario Urbano %

85

Incrementar la cobertura del gas
domiciliario urbano
en 5 puntos
porcentuales

42.5

Incrementar la cobertura de gas
domiciliario rural en 5 puntos porcentuales

Cobertura de Gas Domiciliario rural %

Cobertura del Servicio de Alumbrado
Público %

70

Incrementar en 10%
alumbrado publico

el

servicio

de
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Cobertura fuentes alternativas de Energía
%

Cobertura Internet %

0

Crear e incrementar en un 10% las fuentes
alternativas de energía en el municipio

0.9

Aumentar la cobertura de internet en el
municipio de Nunchía a 5%

Subprogramas indicadores y metas de producto.
SUBPROGRAMA

INDICADOR

LINEA
BASE

META DE PRODUCTO
CUATRIENIO

DEL

Número de Viviendas con
servicio de Electrificación
urbano

794

Mantener cobertura total en el área
urbana de Nunchía 794 viviendas

Número de Viviendas con
servicio de Electrificación
rural

797

Incrementar en 50 el número de
viviendas
con
servicio
de
electrificación rural

Número de Viviendas urbanas
con
servicio
de
gas
domiciliario

SD

Incrementar en 50 el número de
viviendas
urbanas
con
gas
domiciliario

Número de Viviendas rurales
con
servicio
de
gas
domiciliario

SD

Incrementar en 50 el número de
viviendas
rurales
con
gas
domiciliario

Número de estudios de
factibilidad
técnica,
económica,
financiera
y
ambiental (Pre inversión) de
proyectos
de
Alumbrado
Público realizados

0

Un estudio de factibilidad técnica,
económica, financiera y ambiental
(Pre inversión) de proyectos de
Alumbrado Público realizado

Número de nuevas redes,
transformadores
para
la
servicios expansión del servicio de
alumbrado
público
construidas

0

Número de paneles solares
instalados

8

Realizar instalación de 18 paneles
solares.

Número de paneles solares
con mantenimiento

0

Realizar mantenimiento
paneles solares

Número de Conexiones a
internet

90

Ampliar a 180 conexiones de
internet

Electrificación

Gas domiciliario

Otros
públicos
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Gestionar una nueva red con sus
transformadores para la expansión
del servicio de alumbrado público

a
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EJE ESTRUCTURANTE NO.3 INSTITUCIONAL. PROGRESO PARA
LA COMPETITIVIDAD

s

e fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del municipio, en las
que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así como
las relaciones que se generan entre el Estado y la Sociedad Civil. Dentro de este eje
se encuentra el fortalecimiento institucional de la Administración local, el desarrollo
comunitario, la justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal.

OBJETIVO GENERAL.
Construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los
actores públicos y privados tanto locales como regionales y nacionales que inciden en el
municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Proveer los equipos, estructura administrativa, dispositivos y elementos necesarios para el
funcionamiento de la administración municipal
Mejorar la participación comunitaria y ciudadana y el ejercicio del control social en los
sectores urbanos y rurales del municipio.
Mejorar la capacidad Institucional del Municipio promoviendo la democracia y la inclusión,
orientada a resultados, basada en un mejoramiento continuo que contribuya a la
construcción de paz, justicia social y al desarrollo humano integral.
Preservar el orden público y la convivencia pacífica, mediante la realización de acciones
para la prevención del delito a través de la modernización y el fortalecimiento de las
instituciones encargadas de velar por la seguridad del municipio.

SECTOR EQUIPAMIENTO

E

l municipio cuenta con un inventario de predios que permite identificar fácilmente las
propiedades que se tienen, (el 15 % de los predios municipales cuenta con
escrituras) sin embargo el 80% de este inventario se encuentra sin legalizar y otro
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5% se encuentra en proceso de escrituración lo que favorecería la pérdidas de terrenos,
respecto a la destinación de los predios municipales a 2015 el 8,64% están destinados a
Reservas Hídricas contribuyendo con la conservación del medio ambiente, el 56,64% a
instituciones Educativas y el 34.72% a diversas destinaciones como palacio municipal,
puesto de salud, punto vive digital, centro de convivencia etc.
ILUSTRACIÓN 55 INVERSIÓN PER CÁPITA SECTOR EQUIPAMIENTO
Inversión per cápita sector Equipamiento

ILUSTRACIÓN 56 INVERSIÓN
PER CÁPITA SECTOR EQUIPAMIENTO
900.000
100,00
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-

Inversión (miles)

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

203.112

142.350

113.750

799.940

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

23,34

16,29

12,94

90,62

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-

inversión per cápita

No se cuenta con infraestructura educativa en la totalidad de veredas del municipio, las
causas de este déficit son la creación de veredas nuevas y el desconocimiento de normas
y requisitos mínimos para la construcción de nuevas I.E
ILUSTRACIÓN 59 ESTADO DE PREDIOS
MUNICIPALES A 2015

ILUSTRACIÓN 60 ESTADO DE PREDIOS
5% A 2015
Con escritura
MUNICIPALES
15%

ILUSTRACIÓN 57
MUNICIPALES 2015

DESTINACION DE PREDIOS

ILUSTRACIÓN 58
MUNICIPALES 2015

DESTINACION DE PREDIOS

9%

34%
Sin escritura

57%

80%
En Proceso de
escrituracion

Destinados a
Reservas
Destinados a
Educacion
Otras
destinaciones

RETOS
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Legalizar los predios de propiedad del municipio.
Tener un palacio municipal con espacios adecuados para atención al ciudadano.
Recuperar los predios municipales en mal estado o invadidos.
Actualizar inventarios de bienes muebles e inmuebles.
Adecuar y generar mobiliarios de espacio público
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 Comprar predios de interés para el desarrollo del municipio

PROGRAMA EQUIPAMIETOS PARA EL PROGRESO
Corresponde a la infraestructura física propiedad del municipio al servicio de la comunidad,
este programa busca mantener la existente y generar nuevos espacios, necesarios para el
desarrollo de la competitividad y para facilitar el desarrollo económico y social del municipio

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad

Principal alcance municipal
Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas
públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los demás bienes
de uso público, cuando sean de su propiedad.

Objetivo indicador y meta de resultado
OBJETIVO: Proveer los equipos, estructura administrativa, dispositivos y elementos
necesarios para el funcionamiento de la administración municipal
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA
BASE

Inversión municipal per cápita
Equipamientos
en Equipamiento (miles de
para el progreso
pesos)

35.8

META
DE
CUATRIENIO

RESULTADO

DEL

Incrementar la Inversión municipal per
cápita en Equipamiento a 40 (miles de
pesos)

Subprograma Equipamientos para el progreso de Nunchía

(título adicionado según

acuerdo 014 de 2016)

INDICADOR

Número de proyectos de mantenimiento a
las dependencias de la administración.

LINEA
BASE

0

META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO

Realizar 1 proyecto de mantenimiento de
las dependencias de la administración.
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Número de mejoramiento y mantenimientos
a cementerio, mobiliarios de espacio
público.

0

Realizar 4 mejoramientos y mantenimientos
a cementerio, mobiliarios de espacio
público.

Estudios de factibilidad técnica, económica,
financiera y ambiental (Pre inversión) de
proyectos
de
infraestructura
en
equipamiento

0

Realizar 1 Estudio de factibilidad técnica,
económica, financiera y ambiental (Pre
inversión) de proyectos de infraestructura
en equipamiento

Número de proyectos de construcción de
zonas verdes, parques, plazoletas, plazas

0

Formular 1 proyecto de construcción de
zonas verdes, parques, plazoletas, plazas

Número de mantenimientos a zonas verdes,
parques, plazoletas y plazas

0

Realizar 4 mantenimientos de zonas
verdes, parques, plazoletas y plazas

Número de proyectos de rehabilitación de
las dependencias de la administración.

0

Realizar 1 proyectos de rehabilitación de las
dependencias de la administración.

Número de proyectos de construcción de
plazas
de
mercado,
mataderos,
cementerios, mobiliarios de espacio
público.

0

Realizar 1 proyecto de construcción de
plazas
de
mercado,
mataderos,
cementerios, mobiliarios de espacio
público.

Número de proyectos para construir las
nuevas dependencias de la administración.

0

Formular y gestionar 1 proyecto para
construir
las
dependencias
de
la
administración municipal.

Predios propiedad del municipio sin títulos
y/o legalizados

69

Titular y legalizar 10 predios municipales

Numero de predios de interés general
adquiridos por el municipio

0

Adquirir un predio de interés general para el
municipio

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
Debe entenderse como la capacidad que tienen las personas para asociarse, trabajar en
equipo, cooperar en busca de un solo fin, las condiciones económicas de la nación, el
departamento y el municipio hace necesario que las comunidades se organicen por medio
de asociaciones, cooperativas y juntas de acción comunal para solicitar beneficios en
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común y de esta manera lograr que las administraciones puedan responder con eficacia y
prontitud a la solución de sus problemas.
Es importante tener claro que la unión hace la fuerza, que dos o más cabezas que piensan
en la misma dirección siempre son mejor que una, el éxito del desarrollo comunitario debe
estar basado en que el grupo de personas que se reúnen para asociarse tengan claro cuál
es el problema en común que los llevo a tomar la deciden asociarse, de ahí en adelante
todos deben compartir el problema, definir el mismo objetivo y tener el mismo interés en
solucionarlo, los problemas pueden ser de carácter social, cultural, económico, político,
productivo, de falta de conocimiento o de experiencia.
Asociarse es tener una estructura para funcionar de acuerdo a un método o a un objetivo
común el cual debe acaparar toda la atención de los miembros que conforman dicha
asociación, la cultura del llanero no es precisamente la de asociarse, siempre ha procurado
mantener su independencia pero las condiciones económicas del municipio nos obliga a
ver esta figura como la posibilidad que tenemos para poder cumplir con nuestras metas de
desarrollo económico y social, mejorando la calidad de vida de todas las personas a través
de empleo formal.
Revisando datos en la Cámara de Comercio de Casanare en el mes de febrero de 2016, se
encontró que solo existe una cooperativa registrada y cuatro asociaciones por lo que se
concluye que es necesario promocionar estas figuras legales para el fortalecimiento del
desarrollo comunitario en el municipio.
Figura
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48.361

66.500

16.994

35.000
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8.704

8.738
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8.827
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5,56
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1,93
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5,00
4,00
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1,00
-

inversión per cápita

RETOS
 Crear un centro de integración comunitaria.
 Fomentar procesos que conlleven al fortalecimiento de las asociaciones existentes
en el municipio
 Proveer de asistencia técnica a todos los procesos de desarrollo comunitario.
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PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA EL PROGRESO
El desarrollo comunitario es una apuesta para la paz, el plan de desarrollo “Progreso para
Nunchía 2016 – 2019”, propone el apoyo y asistencia técnica a las juntas de acción comunal
y asociaciones en todas las actividades que generen desarrollo y bienestar común en cada
sector.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Metas asociadas a los ODS
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades

Principal alcance municipio
Promover las iniciativas de asociación comunitaria para generar desarrollo sostenible
Apoyar técnicamente las asociaciones que tengan como objeto la generación de empleo,
el desarrollo económico del municipio y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes

Objetivo indicador y meta de resultado.
OBJETIVO: Mejorar la participación comunitaria y ciudadana y el ejercicio del
control social en todos los sectores urbanos y rurales del municipio.
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO
Numero de cooperativas
activas en el municipio

Desarrollo
comunitario
participación
ciudadana para Número de capacitaciones a
juntas de acción comunal y/o
el progreso
asociaciones
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LINEA
BASE

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO

1

Incrementar en uno el número
de
cooperativas
en
el
municipio

2

Aumentar en uno el número de
capacitaciones a juntas de
acción
comunal
y/o
asociaciones
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Numero de asociaciones
activas en el municipio

4

Incrementar en uno el número
de
asociaciones
en
el
municipio

Inversión territorial per cápita
en el Sector (miles de pesos)

4.77

Incrementar
la
Inversión
territorial per cápita en el
Sector a 6 (miles de pesos)

Subprograma Mayor participación ciudadana y desarrollo comunitario

(título

adicionado según acuerdo 014 de 2016)

LINEA
BASE

INDICADOR
Número de capacitaciones o asesorías
realizadas para consolidar procesos de
desarrollo comunitario

META
DE
CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

S/D

Realizar 4 capacitaciones o asesorías
para
consolidar
procesos
de
asociación y/o cooperativismo

Número de capacitaciones a juntas de
acción comunal enfocadas al desarrollo
comunitario

S/D

Realizar 2 capacitaciones a juntas de
acción comunal en temas de desarrollo
comunitario

Número de proyectos de asistencia
técnica realizados a asociaciones y/o
cooperativas

S/D

Realizar 2 proyectos de asistencia
técnica y/o asesoría

Número
de
asociaciones
y/o
cooperativas existentes en el municipio

5

Impulsar la creación de 2 nuevas
asociaciones y/o cooperativas

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

L

a ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipio, modificada por la ley 1551 de 2012
estableció precisas funciones que las instituciones denominadas municipios deben
cumplir para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población en su respectivo territorio.
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La institución es un sinónimo de organización, entonces el fortalecimiento institucional debe
entenderse como la organización de la administración para cumplir la misión encomendada
por la constitución y la ley a los municipios en territorio colombiano.
Las mediciones del IGA (Índice de Gobierno Abierto) muestra un alza en cuanto a los
sistemas administrativos de gestión con un incremento en el periodo 2013-2014 del 31%,
el desempeño integral ha sido satisfactorio con un porcentaje del 97% (evalúa si los
gobernantes locales están cumpliendo o no con los compromisos adquiridos y establecidos
democráticamente con los ciudadanos y las comunidades e institucionalizados en el Plan
de Desarrollo)
En el año 2014, se cuenta con una eficacia en el desempeño integral del 71% la cual evalúa
la capacidad del municipio para lograr una relación óptima entre los insumos y los productos
obtenidos, en comparación con los demás municipios.
La administración cumple con los requisitos legales para el desempeño integral en un 82%
para 2014 mientras que en 2011 era apenas de un 68%, este indicador evalúa el nivel de
cumplimiento en la incorporación y en la ejecución del gasto realizado por el municipio con
los recursos del SGP en cada uno de los componentes.
La capacidad administrativa mide la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos,
adopción de acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y
evaluación, para el mejoramiento continuo de la gestión del municipio. Entre 2011 y 2014
se ha mantenido en un rango que oscila entre el 77% y 74%
La eficiencia como medida de desempeño de la gestión permite evaluar la capacidad del
municipio para lograr una relación óptima entre los insumos y los productos obtenidos, en
comparación con los demás municipios. En Nunchía para el año 2011 fue 40%, en 2012
mejoro ligeramente llegando al 42%, mientras que en 2013 y 2014 estuvo entre el 67% y el
57% respectivamente.
ILUSTRACIÓN 61 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DESEMPEÑO

ILUSTRACIÓN 62 EVALUACIÓN
INTEGRALDEL DESEMPEÑO
GESTION
ADMINISTRATIVA
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137

2012

2013

2014

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA
En el año 2014 la medición de gobierno en línea obtuvo un 66% de aprobación por parte
de la procuraduría, teniendo en cuenta que para el 2018 se espera obtener el 95% de
puntuación con los mismos parámetros de medición.
En cuanto a la visibilidad de la contratación en el año 2014 fue de un 82%, se fija como
meta para 2018 una calificación del 89%.
Las rendiciones de cuentas apenas alcanzan un 66% de satisfacción para los entes de
control, se fijan como meta para el 2018 una aceptación del 80%
Los índices de desempeño fiscal de 2014 no fueron los más alentadores, un 76% de
aceptación, se realizaran las respectivas correcciones para una aceptación del 90% en la
presentación de la documentación a los entes de control durante los años siguientes.
ILUSTRACIÓN 63 INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
ILUSTRACIÓN 64 INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
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El
desempeño integral obtuvo una calificación en 2014 de 71.9%, se proyecta que para 2018
obtendrá una aceptación del 79%.
De igual manera, para el 2018 se proyecta tener los procesos y protocolos de seguridad en
cuanto a la red de datos y el almacenamiento de la información junto con la ley de archivo
a nivel nacional.
Para el periodo 2012-2015 se realizaron avances en cuanto a dar información eficaz y
oportuna a la población en general, se gestionaron proyectos para el desarrollo del
municipio, el punto vive digital se consolido como un centro de servicio de internet gratuito
en el municipio. A nivel rural se logró la implementación de los quioscos digitales y
computadores para educar.
La administración no cuenta con licencias de antivirus, hay en inventario informático 20
licencias de Microsoft office 2013 y la misma cantidad de licencias de Microsoft Windows
10. No se cuenta con protocolos de seguridad tanto para los equipos, como para la
información confidencial y de libre divulgación a la población del municipio de Nunchía.
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ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El esquema de ordenamiento territorial vigentes del año 2000 no tiene actualizaciones
aprobadas y esta desactualizado. Sin embargo la gobernación de Casanare contrato la
formulación de un nuevo plan de ordenamiento territorial que en la actualidad se encuentra
en revisión en Corporinoquia. Se está esperando una entrega formal para hacer una
revisión del documento borrador.

BUEN GOBIERNO.
Un buen gobierno se construye a partir del talento humano seleccionado para dirigir los
procesos, un buen gobierno debe convocar al ejercicio de la función pública los más idóneos
profesionales con que cuenta el municipio, dispuestos a servir y cumplir con la misión de
garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
Un buen gobierno es aquel orientado bajo los principios de participación, legalidad,
transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficiencia y eficacia, un buen gobierno
debe asegurar que la corrupción sea mínima durante los procesos de toma de decisión,
tiene en cuenta las peticiones de las minorías así como a la voz de los más desfavorecidos
y trabaja para las necesidades presentes y futuras de la comunidad.
La participación tanto de hombres como de mujeres es el punto clave de un buen gobierno,
pero para participar se necesita estar informado y debe hacerse de forma organizada,
garantizando la libertad de expresión y el respeto del ordenamiento jurídico del municipio.
El municipio de Nunchía debe contar con un código de ética y buen gobierno que recoja las
disposiciones voluntarias de auto regulación de quienes lideran cada proceso, que a
manera de compromiso ético y de acuerdo con los planteamientos del plan de desarrollo
“Progreso para Nunchía 2016 – 2019”, busca garantizar una gestión eficiente, integra y
transparente de los recursos.
Este documento debe recoger las normas de conducta, las disposiciones y orientaciones
pertinentes a su naturaleza legal como lo son la constitución política de Colombia, el modelo
estándar de control interno (MECI), el código disciplinario único, el estatuto anticorrupción
y las leyes de contratación entre otros.
La implementación del código de ética y buen gobierno contribuye a que el municipio de
Nunchía desarrolle un conjunto de reglas de juego claras y precisas que de forma eficaz
definen las expectativas del servicio que presta la administración, generando un estilo de
dirección unificado de comportamiento transparente, propiciando la confianza interna entre
los trabajadores de la administración, incrementando la credibilidad y la confianza en la
comunidad.

RETOS
 Adoptar un EOT nuevo o actualizado.
 Adoptar el plan especial de manejo de protección y conservación del patrimonio
(PEMP)
 Adoptar un código de ética y buen gobierno
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 Proveer todos los medios y los recursos para tener evaluaciones de desempeño
superiores.
 Proveer todos los medios y los recursos para obtener indicadores de buen gobierno
superiores.
 Ejecutar procesos de modernización institucional
 Propender por una actualización catastral en el municipio de Nunchía
 Dotar a la administración de herramientas tecnológicas para lograr procesos más
eficientes
 Organización y/o modernizar el archivo del municipio
 Reestructurar las finanzas del municipio
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
PROGRESO.
Este programa procura apoyar el desarrollo de las actividades misionales del municipio
como son el ordenamiento del territorio, el manejo y gestión de los recursos financieros y
en general todo el desarrollo administrativo para garantizar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Metas asociadas a los ODS
Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo
internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra índole

Principal alcance municipal
Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración local con
el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y
legales

Objetivo indicadores y metas de resultado.
OBJETIVO: Mejorar la capacidad Institucional del Municipio promoviendo la democracia
y la inclusión, orientada a resultados, basada en un mejoramiento continuo que contribuya
a la construcción de paz, justicia social y al desarrollo humano integral.
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA META DE RESULTADO DEL
BASE CUATRIENIO

EOT adoptado mediante
0
Fortalecimiento acuerdo municipal
institucional
para el progreso Calificación del desempeño 71.9%
integral mayor al 71.9%
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1 EOT adoptado
acuerdo municipal

mediante

Obtener una Calificación del
desempeño integral mayor al
71.9%
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Crecimiento real de los
ingresos
propios
del
municipio (Promedio 2013
a 2015)

17%

obtener un Crecimiento real de
los ingresos propios del Municipio
por encima del 17% (Promedio
2013 a 2015)

Calificación del desempeño
fiscal mayor al 76%

76%

Alcanzar
Calificación
del
desempeño fiscal mayor al 90%

Subprograma Mayor capacidad de gestión para Nunchía. (Título adicionado según acuerdo
014 de 2016)

INDICADOR

LINEA META
DE
BASE CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

Acciones de fortalecimiento administrativo e
institucional del Municipio.

0

Realizar fortalecimiento y asistencia
técnica a los procesos administrativos e
institucionales del Municipio de Nunchía.

Proyecto de acuerdo aprobación, revisión y/o
ajuste del EOT concluido

0

1 Proyecto de acuerdo de aprobación,
revisión y/o ajustado del EOT concluido

Plan especial de manejo de protección y
conservación del patrimonio (PEMP)

0

Un plan especial de manejo de protección
y conservación del patrimonio (PEMP)
adoptado

Procesos de modernización institucional del
municipio

0

Implementar
un
procesos
de
modernización institucional de municipio

Actualización catastral en el municipio de
Nunchía

0

Realizar una actualización catastral en el
municipio de Nunchía

Dotar a la administración de herramientas
tecnológicas para lograr procesos más
eficientes

0

Dotar de dos herramienta tecnológica a la
administración para lograr procesos más
eficientes

Organización y/o modernizar del archivo del
municipio

0

Un
proyecto
de
organización
modernización del archivo

Reestructurar las finanzas del municipio

0

Un proyecto de acuerdo para reestructurar
el estatuto re rentas municipal

Porcentaje de avance en la actualización de la
estratificación socioeconómica

0

Actualizar 200 registros socioeconomicos
de la estratificación socioeconómica en la
base de datos del SISBEN

Porcentaje de Avance y Cumplimiento de
programas de saneamiento fiscal y financiero

0

Ejecutar un proyecto de saneamiento
fiscal y contable
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Implementación del código de ética y buen
gobierno

0

Actualización de 1 código de ética y buen
gobierno implementado

Modelo estándar de control interno actualizado

20%

Actualización de 1 modelo estándar de
control interno implementado

Número de políticas anticorrupción formuladas
e implementadas en el Municipio de Nunchía

0

Formular e implementar una política
anticorrupción para el Municipio de
Nunchía

Número de cuerpos de bomberos oficiales
creados en el municipio

0

Crear un cuerpo de bomberos oficiales en
el Municipio de Nunchía

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD

E

n el año 2012 por medio del decreto 049 se adoptó el plan de convivencia y seguridad
ciudadana documento que requiere ser actualizado y reformulado ya que no cuenta
con información actualizada o una estructura que permita definir lineamientos
estratégicos y asignación de recursos.
La constitución política de 1991, como ley fundamental, trae un significativo avance en
cuanto a la protección del derecho de las personas que habitamos este territorio, con los
derechos se nos abren más responsabilidades y deberes, entre ellos conocer las normas y
participar en el cumplimiento efectivo de las mismas.
La constitución afirma que Colombia es un estado social de derecho, siendo esta la forma
de organización jurídico-política de la nación, en la que lo primordial son las personas, no
solo individualmente consideradas, sino sobre todo entendidas como grupo social y ese
estado solo tiene razón de existir si está al servicio de la protección efectiva de los derechos,
principios y deberes que la misma constitución establece.
La organización político - administrativa del Estado también establece que Colombia es una
república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus Entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, la descentralización tiene que ver con la posibilidad
que el Estado central se descargue de algunas de sus funciones y deberes para entregarlos
a las entidades de carácter regional o local, hay algunas divisiones del territorio, como son
los municipios que se denominan entidades territoriales y como tal, tienen unos derechos y
la obligación de prestar determinados servicios, pero frente al poder central su autonomía
no es absoluta sino relativa o ponderada. Las entidades territoriales gozan de autonomía
para la gestión de sus intereses, pero dentro de los límites que establece la Constitución y
la ley.
El municipio de Nunchía para garantizar el estado social de derecho fue el primero en el
país en crear la figura constitucional y legar de los Juzgados de Paz como un mecanismo
democrático y alternativo de solución de conflictos, cuenta con una secretaria de gobierno,
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cuatro inspecciones de policía, una estación de policía, comisaria de familia, personería y
juzgado del circuito.
En cuanto tiene que ver con la autonomía del municipio, es pertinente emprender una
modernización administrativa, creando y profesionalizando algunos cargos, brindarle las
herramientas necesarias a las dependencias para que puedan cumplir con sus funciones
como, garantizar la tranquilidad, la moralidad y el orden público, cumplir y hacer cumplir la
Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y demás normas vigentes, así como
también la preservación, conservación y recuperación del espacio público indebidamente
ocupado.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
El municipio de Nunchía cuenta con un plan de convivencia y seguridad ciudadana
desactualizado, y desarticulado que no contiene estrategias eficaces para disminuir los
índices de inseguridad y mejorar la convivencia optimizando los pocos recursos económicos
existentes en el municipio, la inseguridad es generalizada urbano y rural, el modus operandi
es variable, adicionalmente Los objetivos planteados en el plan de seguridad y convivencia
ciudadana no se están cumpliendo.
Ante la carencia de información e indicadores que permita destacar los hechos delictivos
más relevantes en el municipio de Nunchía se hace necesario la actualización del plan de
seguridad y convivencia ciudadana, para ello se debe convocar a las diferentes entidades
responsables de la convivencia y la seguridad ciudadana en el municipio, abordando de
esta manera las diferentes problemáticas que se presentan en cada sector.
Este plan integral de convivencia y seguridad ciudadana, debe trazar estrategias de manera
conjunta con las autoridades competentes del municipio, para entender las problemáticas
y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana de cada sector.
Para garantizar que el plan sea exitoso es pertinente convocar a las diferentes
personalidades representantes de la comunidad e instituciones comprometidas con la
convivencia y seguridad ciudadana tales como alcaldía, secretaria de gobierno, personería,
defensoría del pueblo, policía nacional, unidades militares, fiscalía y medicina legal entre
otros, esta convocatoria debe tener como finalidad, concretar los propósitos que en materia
de convivencia y seguridad ciudadana se espera realizar en el plan de desarrollo “ Progreso
para Nunchía 2016 – 2019”, y priorizar las problemáticas a intervenir, analizando entre
todos el diagnostico.
El propósito del programa de gobierno “Progreso para Nunchía 2016 – 2019”, es que con
la implementación del programa integral de convivencia y seguridad ciudadana en el 2019
Nunchía sea un municipio más seguro en todos los sectores y las comunidades tengan una
mejor convivencia.
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RETOS





Mejorar las condiciones de orden público.
Mantener la convivencia pacífica en el área urbana y rural.
Controlar el abigeato y la extorsión.
Disminuir el consumo de SPA.

PROGRAMA NUNCHIA JUSTA Y SEGURA
Este programa busca generar confianza en la comunidad a través de la protección de la
vida honra y bienes de nuestros habitantes, con el apoyo de las instituciones encargadas
de esta misión, y la participación ciudadana en procura de la convivencia ciudadana y
construcción de paz.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Metas asociadas a los ODS
Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos
De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada
De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos.

Principal alcance municipal
Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la atención de las
contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal.

Objetivo indicador y meta de resultado
OBJETIVO: Preservar el orden público y la convivencia pacífica, mediante la
realización de acciones para la prevención del delito a través de la modernización
y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad del
municipio.
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PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA
BASE

Tasa de Hurtos

56.89

Tasa de Homicidios
Nunchía justa y
Tasa de Lesiones personales
segura
Casos de violencia intrafamiliar

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO
Disminuir la tasa de Hurto

4

Disminuir la tasa de homicidio

S/D

Disminuir la tasa de lesiones
personales

55

Disminuir los casos
violencia intrafamiliar

Subprograma Acciones de Orden Público y Seguridad para el progreso

de

(título

adicionado según acuerdo 014 de 2016)

LINEA META
DE
BASE CUATRIENIO

INDICADOR
Número de cámaras de
instaladas en el municipio

seguridad

7

Número de cuarteles mejorados o
construidos(policiales)
Sistemas de monitoreo ampliado
Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana elaborado e implementado

0
0
0

PRODUCTO

DEL

Instalar 5 cámaras de seguridad en
sitios estratégicos en el municipio de
Nunchía.
Mejoramiento y/o construcción de 1
cuartel de policía.
Ampliar el Sistemas de monitoreo.
Elaborar e Implementar el Plan Integral
de
Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana.

Subprograma Acciones de convivencia para el progreso

(título adicionado según acuerdo

014 de 2016)

Número de inspectores de policía
Número de actividades de prevención del
consumo de SPA realizados.
Plan de Acción de DDHH y DIH
actualizado e implementado
Número de personas contratadas en
Comisarías de Familia (Comisarios de
familia, psicólogos y trabajadores
sociales)
Número de proyectos relacionados con la
construcción de paz y convivencia
familiar implementados
Centro de convivencia ciudadana
operando (adicionado según acuerdo 014 de 2016)

4
S/D
0
1

Mantener 4 inspectores de policía
Realizar 4 actividades de prevención
del consumo de SPA.
Actualizar e implementar 1 Plan de
Acción de DDHH 1 de DIH.
Contratar 3 personas en Comisarías de
Familia (Comisarios de familia,
psicólogos y trabajadores sociales)

0

Formular 1 proyecto relacionado con la
construcción de paz y convivencia
familiar e implementarlo

1

Mantenimiento,
dotación
funcionamiento
del
centro
convivencia ciudadana

y
de
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EJE ESTRUCTURANTE NO. 4 AMBIENTAL. NUNCHIA AMBIENTAL
Y SOSTENIBLE

R

econoce los sistemas biológicos y físicos del municipio, que poseen niveles
de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la intervención
humana que soportan. En este eje se encuentran las medidas necesarias
para garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención y
atención de desastres. Al igual que se asocia con otros procesos territoriales como
la dinámica urbano – rural, el ordenamiento del territorio y las relaciones ecológicas
entre las personas y la naturaleza. El desarrollo en esta dimensión promueve el uso
de los recursos presentes sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras.

OBJETIVO GENERAL

Promover el uso racional sostenible y sustentable de los recursos naturales
identificando los posibles riesgos naturales que se generen así como las
afectaciones generadas por el cambio climático para ejecutar acciones de
mitigación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar y analizar riesgos para mitigarlos y para el potencial manejo de desastres
en el municipio.
Preservar el medio ambiente y las fuentes hídricas del municipio, mediante la
planificación, implementación y control de acciones, para la sostenibilidad,
sustentabilidad, conservación y recuperación de los recursos naturales.
Formular planes y proyectos de adaptación y/o mitigación del cambio climático que
permitan atender problemáticas relacionadas con acueducto, aseo, alcantarillado,
salud, educación, transporte, comunicaciones y seguridad alimentaria, frente a
eventos de origen climático, de manera articulada con el PICC del Departamento.
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SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

E

l municipio cuenta con un 34% del territorio con amenaza alta y otro 29 % en
categoría media que suman un 63% del municipio con riesgo de inundación debido
a que en su territorio posee zonas de sabana inundable, generando anualmente
cerca de 300 familias damnificadas por el desborde de los ríos debido a las fuertes lluvias
presentadas en la parte alta de las cuencas, aunado a lo anterior la acción antrópica o del
hombre por la deforestación, y la construcción de las viviendas en zonas bajas y cercanas
a los ríos o en lugares de inundación ya conocidos hacen que el problema sea persistente
cada año.

para solucionar este problema se necesita la socialización de procesos educativos de
gestión del riesgo con énfasis en dar a conocer las áreas de protección por amenaza alta
de inundación y áreas con condiciones de amenaza y riesgo por inundaciones (campañas
de socialización de las medidas de prevención y mitigación del riesgo), importe las
campañas publicitarias sobre construcción en sitios seguros, prohibición de vivienda nueva
y reubicación de existentes en áreas con condición de amenaza alta, establecer el uso del
suelo para dar cumplimiento al EOT del municipio, aumentar el número de proyectos de
reforestación en rondas de protección de los principales ríos (Tocaría, Payero alto, Nunchía
y Guanapalo) como medidas de monitoreo la implementación de una red de estaciones
meteorológicas y un sistema de alerta temprana en el rio Tocaría.
ILUSTRACIÓN 65 INVERSIÓN PER CÁPITA EN PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES
300.000

30,00

250.000

25,00

150.000

15,00

100.000

10,00

50.000

5,00

ILUSTRACIÓN 66 INVERSIÓN PER CÁPITA EN PREVENCION Y
200.000
20,00
ATENCION DE DESASTRES

-

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Inversión (miles)

61.001

164.149

166.174

252.018

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

7,01

18,79

18,91

28,55

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

-

inversión per cápita
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Con la época seca o comúnmente conocido como verano, se elevan los índices de
incendios forestales y con ellos se pierden numerosas hectáreas en zonas importantes para
la conservación como los parches de bosque completos, zonas de rastrojo y áreas de
establecimiento de praderas, esto generado por actividades humanas que genera
producción de químicos produciendo combustión o actividades relacionadas con ello,
también en la modalidad de creación de conuco por quema controlada que se salen del
alcance del propietario, otra situación es la generación de incendios en lugares apartados
donde se imposibilita la llegad del cuerpo de bomberos voluntarios y la comunidad es quien
debe apoderarse del problema, las medidas para de intervención es la creación de vigías
rurales quien informaran de manera inmediata la presencia del evento, talleres a la
comunidad en general sobre medidas prevención incendios , identificar medidas para la
quema controlada y definir área ambientalmente estratégicas donde no se permitan
intervención humano con actividades de generación de incendios.
Se necesita un inventario de zonas y puntos de alto riesgo mitigable y no mitigable para la
actualización de los sistemas de gestión e ingresarlas como áreas de protección
prohibiendo el desarrollo de actividades económicas.

RETOS
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Identificar claramente las zonas de alto riesgo.
Proteger zonas de rondas Hídricas.
Crear campaña de concientización sobre buenas prácticas ambientales.
Crear un sistema de alerta temprana.
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PROGRAMA PREVENCION DE DESASTRES

L

a posibilidad de enfrentar riegos causados por fenómenos naturales insta al municipio
a generar mecanismos de respuesta para mitigar evitar o atender cualquier tipo de
contingencia en procura de salvaguardar la vida de los habitantes del municipio.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
ODS 1. Acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
1.5 Para el 2030 construir la resiliencia de los pobres y aquellos en situaciones vulnerables
y reducir su exposición y vulnerabilidad a eventos extremos relacionados con el clima y
otros impactos económicos, sociales y ambientales.
ODS11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Se asocia complementariamente con el siguiente ODS:
ODS13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando
nota de los acuerdos.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en todos los países
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de
la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.

Principal alcance municipal
Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán: Prevenir y
atender los desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de
alto riesgo y reubicación de asentamientos
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Objetivo indicadores y metas de resultado
OBJETIVO: Identificar y analizar riesgos para mitigarlos y para el potencial manejo
de desastres en el municipio
PROGRAMA
INDICADOR
ESTRATEGICO

LINEA META DE RESULTADO DEL
BASE CUATRIENIO

Porcentaje
de
hectáreas
inundables
en
alto
riesgo
identificadas
Prevención
desastres

de
de Porcentaje
naturales atendidos

desastres

Inversión municipal per cápita en
el Sector (miles de pesos)

S/D

100% de hectáreas inundables en
alto riesgo identificadas

S/D

100% de
atendidos

18.31

desastres

naturales

Mantener o incrementar Inversión
municipal per cápita en el Sector

Subprograma prevención y atención de desastres

(título adicionado según acuerdo 014 de

2016)

INDICADOR

151

LINEA META
DE
BASE CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

Planes de Emergencia y Contingencia
elaborados, desarrollados y actualizados
para la prevención y atención a desastres

2

Formular y/o actualizar 2 Plan de
Emergencia y Contingencia, para la
prevención y atención a desastres-

Número de capacitaciones en proyectos para
la promoción, divulgación y formación en
prevención y atención a desastres

5

Realizar 5 capacitaciones en proyectos
para la promoción, divulgación y formación
en prevención y atención a desastres

Proyectos de educación para la promoción,
divulgación y formación en prevención y
atención a desastres implementados

0

Formular 2 Proyectos de educación para la
promoción, divulgación y formación en
prevención y atención a desastres

Gestión de obras de recuperación de tierras
o defensa contra las inundaciones

0

Gestionar 4 Estructuras para recuperación
de tierras o defensa contra eventos de
inundaciones o riesgo ambiental

Campañas de Reforestación en laderas con
riesgo de avalancha y protección de las
fuentes hídricas

0

Realizar 4 Campañas de Reforestación en
laderas con riesgo de deslizamiento o
fenómenos de remoción en masa
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Numero
de
instituciones
legalmente
constituidas para la prevención y atención de
desastres y emergencias apoyadas por el
municipio

1

Apoyar dos instituciones legamente
constituidas para la prevención y atención
de desastres y emergencias apoyadas por
el municipio
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SECTOR AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE
El sector de medio ambiente de Nunchía, evidencia falencias de información en predios y
ecosistemas estratégicos que se encuentran en áreas de protección para el suministro del
recurso hídrico, tal es el caso que hacen faltan un programa de labores de mantenimiento
y de restauración de ecosistemas con el fin de conservar y proteger las zonas de rondas de
los cuerpos hídricos y nacimientos de agua.
ILUSTRACIÓN 67 INVERSIÓN PER CÁPITA EN AMBIENTE
140.000

16,00

120.000

14,00

ILUSTRACIÓN 68 INVERSIÓN PER CÁPITA EN AMBIENTE 12,00
100.000

10,00

80.000

8,00

60.000

6,00

40.000

4,00

20.000

2,00

-

Total
2012

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Inversión (miles)

74.568

57.887

34.800

131.800

Proyecciones Pob. Dane

8.704

8.738

8.789

8.827

inversión per cápita

8,57

6,62

3,96

14,93

Inversión (miles)

Proyecciones Pob. Dane

-

inversión per cápita

Los predios con Hectáreas locales declaras para el municipio de Nunchía no se encuentran
inscritos ante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP por ende no se encuentran
en el Registro Único Nacional de áreas protegidas-RUNAP siendo estos los organismos
competentes en protección y conservación, sin embargo se debe adelantar esta gestión y
buscar la figura política para que áreas del municipio ingresen al sistema de áreas
protegidas. Por otra parte se necesita adelantar un programa para la gestión y el registro
de Reservas naturales de la sociedad civil siendo estas áreas privadas establecidas a
voluntad de los propietarios de predios dedicados a la conservación de muestras de
ecosistemas naturales
Como Nunchía es un municipio que presenta ecosistemas de piedemonte llanero, ecotono
(transición entre piedemonte y sabana) y sabana se necesita un inventario de nacimientos
de agua y cuerpos hídricos acompañadas de campañas de conservación y medio ambiente
y así destinar mayores recursos para la protección del medio ambiente y poder implementar
una política de gestión Integral del recurso hídrico
Nunchía debe Promover la recuperación y conservación de los recursos naturales y
ecosistemas estratégicos mediante la adquisición de predios, el uso de buenas prácticas
agrícolas en producción primaria, la cultura ambiental y la gestión del riesgo natural y
antrópico, así mismo propenderá por la mitigación y compensación ambiental por los
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impactos causados en los ecosistemas estratégicos por la explotación de hidrocarburos y
agroindustria.

CAMBIO CLIMÁTICO
El número de corte de servicio no genera un riesgo para la población en el servicio de
acueducto a pesar de la ubicación del municipio en el piedemonte del departamento y los
diversos nacederos y cuerpos hídricos, el balance es positivo lo cual lo demuestra el único
proyecto desarrollado con consideraciones de cambio climático.
La administración desconoce el porcentaje de instituciones adaptadas a cambio climático,
No se registran valores porcentuales sobre instituciones que enseñen sobre cambio
climático, adicionalmente no destino fondos para la infraestructura y actualización de
equipamientos a las instituciones educativas, puestos de salud y control para afrontar o
estar preparados para cualquier evento meteorológico causado por efectos de cambio
climático. No hay registro de instituciones que enseñen, concienticen y hagan énfasis en el
cambio de las variaciones de las precipitaciones y alza del promedio de la temperatura a
nivel mundial y causas y efectos ocasionados por el denominado cambio climático
Con la llegada del fenómeno del Niño causando presencia de eventos hidrometeorológicos,
se deben promover medidas de prevención y atención a personas damnificadas por sequía
especialmente a las que se benefician del acueducto ubicado en la quebrada la Miel. Se
deben establecer planes de contingencia como medida para atender la escasez de agua y
los incendios forestales. La generación de presupuesto para la investigación, inversión,
monitoreo de ecosistemas frágiles y estratégicos fue nula para poder tener como soporte la
realidad que vive el municipio antes y contrastarlo con lo que es ahora actuando de manera
directa sobre las necesidades y problemas que afecta a los sectores de medio ambiente.
Los programas y proyectos deben ser evaluados para futuras correcciones por efecto del
cambio climático como es la generación o mantenimiento de vías, flujo de agua en las
bocatomas de los acueductos entre otras. También Se presentan socavamientos e
inundaciones por parte del rio Tocaría y rio Pauto.

RETOS
 Promover la cultura de reciclaje en la fuente.
 Combatir la tala indiscriminada y las prácticas ambientales nocivas en general.
 Crear espacios pedagógicos para instruir sobre el cuidado y preservación del medio
ambiente.
 Desarrollar estrategias para la reforestación y control de erosión.
 Destinar un rubro para inversión en cambio climático.
 Acabar con el desconocimiento de la administración sobre equipamientos para
adaptarse al cambio climático.
 Generar un programa de gestión integral del recurso hídrico.
 Desarrollar una eficiente Planificación del territorio.

154

PARTE III: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROGRESO PARA
NUNCHIA

PROGRAMA AMBIENTE SOSTENIBLE PARA EL PROGRESO.
El programa “ambiente sostenible para el progreso” busca la protección de los recursos
naturales renovables y no renovables del municipio, así como la planeación y control para
un uso sostenible que garantice la oferta de bienes y servicios ambientales.
“Adaptación al cambio climático para Nunchía.” Surge como una necesidad del municipio
para generar medidas que le permitan adaptarse a las nuevas condiciones climáticas del
planeta; en el caso de nuestro municipio existen dos amenazas principales consistentes
con esta problemática y son las sequias y las lluvias torrenciales entre otros fenómenos
climáticos. Este programa también busca contribuir a la mitigación de sus efectos.

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS)
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para
todos
Objetivo 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y revertir
la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

Metas asociadas a los ODS
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua
De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
En 2020 a proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo
montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos.
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Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación
a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio
ambiente
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo,
en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos
y la polución por nutrientes
De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros
para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos
De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras
destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que
puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características
biológicas
De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor
información científica disponible
De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
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De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos
de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial
De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo
De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales
para el desarrollo sostenible
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y
fauna silvestres
De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación,
los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
nacionales y locales
Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

PRINCIPAL ALCANCE MUNICIPAL
Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio
ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas y micro cuencas hidrográficas.

Objetivo indicadores y metas de resultado.
OBJETIVO: Preservar el medio ambiente y las fuentes hídricas del municipio,
mediante la planificación, implementación y control de acciones, para la
sostenibilidad, sustentabilidad, conservación y recuperación de los recursos
naturales.
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PROGRAMA
ESTRATEGICO

INDICADOR

LINEA
BASE

META DE RESULTADO DEL
CUATRIENIO

8.52

incrementar Inversión municipal
per cápita en el Sector a 10
(miles de pesos)

0

Formular 2 planes y proyectos
en el marco de la adaptación y
la
mitigación
al
cambio
climático, de manera articulada
con el plan integral de cambio
climático
PICC
del
departamento

Inversión municipal per
cápita en el Sector (miles
de pesos)
Ambiente
Planes y proyectos en el
sostenible para el marco de la adaptación al
progreso
cambio
climático
formulados de manera
articulada con el PICC del
departamento

Subprograma Indicadores y Metas de Producto.
Subprograma

Sostenibilidad del medio ambiente para el
progreso

INDICADOR

LINEA
BASE

Número
de
acciones
proyectos
intervenciones para la conservación del
medio ambiente

0

META
DE
CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

Realizar 1 proyectos, acción o
intervención para la conservación del
medio ambiente

Incrementar las Hectáreas adquiridas
Hectáreas adquiridas en ecosistemas
en ecosistemas estratégicos para la
estratégicos para la provisión del 235,3 Ha
provisión de recursos hídrico para
recursos hídrico para acueducto
acueducto a 10.
Destinación de no menos del 1% de los
ingresos
corrientes
para
el
mantenimiento y/o adquisición zonas
ambientalmente frágiles o conservación
del recurso hídrico

0

Mantenimiento o adquisición 10 Ha
de
predios
con
ecosistemas
estratégicos del municipio

Gestión en el registro y/0 Proyectos de
Pedagógica en la creación reservas
naturales de la sociedad civil ante
Parques Nacionales

0

Gestionar
10
Hectáreas
jurisdicción del Municipio

Gestión en el registro de áreas
protegidas declaradas locales ante te el
SINAP y/o SIRAD

0

Gestionar 20 Hectáreas como áreas
declarada por el SINAP

en
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Generar la declaratoria municipal la para la
conservación de la fauna, la flora y recursos
hídricos de los caños Agua Linda, El Zaque,
y otras, que abastecen de agua al acueducto
municipal y reservas forestales

0

Generar la declaratoria municipal la para
la conservación de la fauna, la flora y
recursos hídricos de los caños Agua
Linda, El Zaque, y otras, que abastecen
de agua al acueducto municipal y
reservas forestales

Número de Proyectos ambientales
escolares (PRAES) En ejecución

2

Implementar
2
Proyectos
ambientales escolares (PRAES)

Inventariar las zonas adquiridas por
Corporinoquia y el Municipio como
mecanismo de Conservación ambiental

0

Realizar Inventario de las zonas
adquiridas por Corporinoquia y el
Municipio.

3

Implementar
3
Proyectos
Ciudadanos En Educación Ambiental
(PROCEDA)

Número de Proyectos Ciudadanos En
Educación Ambiental (PROCEDA) en
ejecución en el Municipio

Subprograma

Adaptación al cambio climático para Nunchía

INDICADOR

LINEA
BASE

Programas y políticas para mantener
el ambiente sano.
Obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras,
defensa contra las inundaciones y
regulación de cauces o corrientes de
agua realizados.
hectáreas para declarar como áreas
con vocación de secuestro de carbono
Modelos energéticos sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente
desarrollados.
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META
DE
CUATRIENIO

PRODUCTO

DEL

0

Implementar 1 Programas y/o política
para mantener el ambiente sano.

0

Gestionar 2 Obras y/o proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de
tierras,
defensa
contra
las
inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua realizados.

0

Gestión en la documentación de 20
hectáreas para declarar áreas con
vocación de secuestro de carbono

0

Desarrollar 1 Modelo energético
sostenible y respetuoso con el medio
ambiente.
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ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Esta administración municipal está consciente de la potencialidad que significa el trabajo
con la empresa privada y los aportes de este capital, traducidos en el bienestar social de
toda su población. Para lograr las propuestas que se presentan en este Plan de Desarrollo
Municipal PROGRESO PARA NUNCHIA, se establecerán alianzas estratégicas con el
sector privado para trabajar de manera conjunta en la financiación de programas que
permitan avanzar en el desarrollo, para hacer de Nunchía un municipio rentable en lo
económico y lo social. Así, se hará necesario en los próximos cuatro años, reforzar la
coordinación entre las diferentes entidades públicas y privadas para avanzar en la ejecución
de los programas y proyectos en materia de educación, competitividad e innovación,
vivienda, servicios públicos, infraestructura y transporte, y recuperación y protección de los
recursos naturales del municipio. El desarrollo de alianzas público‐privadas se privilegiará
de tal manera que las intervenciones de política se complementen con decisiones de
inversión por parte de los particulares y la implementación de las apuestas productivas en
el municipio.

INTEGRACIÓN REGIONAL
El desarrollo territorial actualmente se está configurando alrededor de asociaciones y
alianzas estratégicas entre los centros urbanos que están relacionados de manera
geográfica, económica y cultural. Estos aspectos están motivando a los municipios del país
a trabajar de manera articulada, siendo la integración regional un instrumento para lograr
de manera exitosa el conjunto de objetivos y de metas de desarrollo que están siendo
incorporadas en cada uno de los Planes de Desarrollo Municipales con el propósito de
impulsar un crecimiento económico sostenible. La administración pública en Nunchía está
consciente de la importancia de esta herramienta de desarrollo, y le corresponderá
involucrar a cada uno de sus programas en el ámbito regional, aliándose con otros
municipios a partir de intereses sociales y económicos comunes. El municipio de Nunchía
promoverá la voluntad regional de participar y cofinanciar con otras entidades regionales
proyectos que permitan discutir de manera periódica el desarrollo de la región, y que
adelanten iniciativas favorables a la población, la economía y el medio ambiente del
territorio.
Nunchía está inmerso dentro del proceso de integración regional del Departamento del
Casanare específicamente en la región norte, en la cual el municipio se ha identificado
como uno de los municipios estratégicos para la consolidación del desarrollo regional. Es
así que el municipio se preparará para participar activamente en el desarrollo de los marcos
normativos definidos por la nación y otras entidades territoriales, así como en la
formulación, consolidación y puesta en marcha de proyectos estratégicos a nivel regional
tales como:
 Relleno sanitario
Planta de procesamiento cárnica
 Proyecto de comercialización agrícola
 Transporte, vías rurales intermunicipales.
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Parágrafo único: Los anexos del documento Plan de Desarrollo 2016-2019 “Progreso
para Nunchía” que soportan el diagnóstico y formulación, hacen parte integral de este
Acuerdo Municipal, de igual manera el plan territorial de salud.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Inversiones y financiación. Adóptese el Plan Financiero, el Plan Cuatrienal de Inversiones y sus fuentes de financiación:

PARTE IV: PLAN DE INVERSIONES
ANÁLISIS FINANCIERO
HISTÓRICO
Tabla 23 Histórico financiero
CONCEPTO

CODIGO
1 INGRESOS

101 INGRESOS CORRIENTES
1010101 TRIBUTARIOS
101010101 IMPUESTOS DIRECTOS
101010102 IMPUESTOS INDIRECTOS
1010102 NO TRIBUTARIOS
101010201 TASAS

MULTAS Y CONTRIBUCIONES

101010202 TRANSFERENCIAS
102 FONDO LOCAL DE SALUD
10201 TRANSFERENCIAS
1020101 DEL NIVEL NACIONAL

2012

2013

2015

2014

2013/2012 2014/2013 2015/2014 PROMEDIO

12,558,262 18,829,111 17,715,240 18,771,815

50%

-6%

6%

16.66%

7,868,059 13,688,330 12,427,702 13,793,327

74%

-9%

11%

25.25%

1,208,575

3,325,196

3,403,964

4,430,028

175%

2%

30%

69.22%

114,593

136,000

216,959

195,700

19%

60%

-10%

22.80%

1,093,982

74.77%

3,189,196

3,187,005

4,234,328

192%

0%

33%

6,659,483 10,363,133

9,023,737

9,363,299

56%

-13%

4%

15.48%

2,330,512

398,547

1,723,179

1,320,245

-83%

332%

-23%

75.36%

4,328,972

9,964,586

7,300,559

8,043,054

130%

-27%

10%

37.87%

4,496,387

5,091,781

5,287,539

4,525,416

13%

4%

-14%

0.89%

4,496,387

5,091,781

5,287,539

4,525,416

13%

4%

-14%

0.89%
-0.57%

3,742,029

5,091,780

4,222,081

3,348,005

36%

-17%

-21%

102010101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2,227,879

2,459,485

2,020,128

1,717,087

10%

-18%

-15%

-7.49%

102010102 RECURSOS DEL FOSYGA

1,433,532

2,560,844

2,177,595

1,607,369

79%

-15%

-26%

12.50%

-66%

102010103 RECURSOS DE COLJUEGOS
10202 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
103 OTROS
2 GASTOS

80,618

71,451

24,357

23,549

0%

754,358

1

1,065,457

1,177,412

-100%

193,816

49,000

-3%

-23.08%

11%

-29.83%
16.66%

453,071
50%

-6%

6%

1,409,930

1,942,533

2,438,531

2,475,000

38%

26%

1%

21.60%

1,216,353

1,426,435

1,838,181

1,789,542

17%

29%

-3%

14.50%

2010101 SERVICIOS PERSONALES

747,865

913,834

1,017,733

1,027,327

22%

11%

1%

11.50%

2010102 GASTOS GENERALES

256,326

401,963

617,671

555,308

57%

54%

-10%

2010103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

212,163

110,637

0

206,907

-48%

-100%

201 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
20101 ALCALDIA MUNICIPAL

20102 PROGRAMA CONCEJO MUNICIPAL

12,558,262 18,829,111 17,715,240 18,771,815

33.46%
-49.28%

108,572

116,573

130,724

135,735

7%

12%

4%

2010201 SERVICIOS PERSONALES

92,450

94,195

97,601

104,343

2%

4%

7%

4.14%

2010202 GASTOS GENERALES

10,051

16,055

26,330

18,608

60%

64%

-29%

31.47%

2010203 TRANSFERENCIAS

7.78%

6,071

6,324

6,793

12,784

4%

7%

88%

33.26%

20103 PROGRAMA PERSONERIA

85,005

88,425

92,400

96,653

4%

4%

5%

4.37%

2010301 SERVICIOS PERSONALES

60,267

64,162

67,173

70,111

6%

5%

4%

5.18%

7,164

4,562

4,525

2,531

-36%

-1%

-44%

-27.07%

2010302 GASTOS GENERALES
2010303 TRANSFERENCIAS
20104 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
2010401 SERVICIOS PERSONALES
203 INVERSION
204 SERVICIO A LA DEUDA

17,573

19,702

20,702

24,011

12%

5%

16%

11.06%

0

851,280

377,227

453,071

0%

-56%

20%

-11.86%

0

311,100

377,227

453,071

0%

21%

20%

13.79%

9,078,819 10,829,765

90%

-19%

19%

29.91%

-10%

-9%

-100%

-39.69%

5,936,264 11,274,239
299,484

270,009

245,106

0

205 FONDO LOCAL DE SALUD

3,191,844

4,802,150

5,423,914

4,700,416

50%

13%

-13%

16.69%

206 SERVICIOS PUBLICOS

1,720,741

540,180

528,871

766,633

-69%

-2%

45%

-8.58%
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Cifra expresada en miles de pesos.

Se observa que los ingresos tributarios del municipio representan el 24% del total de los ingresos, entre 2012 y 2013 presentan un
incremento real de 175%. Sin embargo, entre 2013 y 2014 se mantuvieron casi exactos con un crecimiento de apenas 2%, para el
periodo 2014-2015 crecieron nuevamente a una tasa promedio del 30%. Los impuestos indirectos específicamente el impuesto de
industria y comercio son los de mayor participación en los recursos propios del municipio aportando un 70.76% de los ingresos
tributarios en 2013 pero tan solo un 31% en 2015, sin embargo el pago de estampillas genero rendimientos adicionales que hicieron
crecer este rubro.
Los ingresos no tributarios del municipio representan el 50% del total de los ingresos, para el periodo comprendido entre 2012 y 2013
presento un incremento de 56%.pasando de 6.600 millones a 10.300 millones principalmente por las transferencias que en 2015
representaron el 86% del total de los ingresos no tributarios, para el periodo comprendido entre 2013 y 2014 se presentó un
decrecimiento del 13% ocasionado por una disminución en las transferencias del 27%, para el periodo 2014-2015 crecieron
nuevamente a una tasa del 4%gracias a un crecimiento en las transferencias del 10%.
Los gastos totales crecieron en promedio un 16.66% el cuatrienio pasado, los gastos de funcionamiento en 2012 eran de
aproximadamente 1410 millones de pesos llegando en 2015 a 2475 millones ya que entre 2012 y 2013 crecieron en un 38% mientras
que entre 2013 y 2014 crecieron 26%, para 2015 alcanzaron un crecimiento de tan solo el 1%, en este último año se observa que los
gastos de funcionamiento representan el 13% del total del gasto.
Los gastos de inversión han crecido entre 2012 y 2015 29.91% (de 5.936 millones en 2012 a 10.829 millones en 2015) llegando a
participar en un 58% del total de los gastos en el último año, los gastos del fondo local en salud crecieron en promedio un 16.69%
pasando de 3.191 millones a 4.700 millones en el periodo de tiempo estudiado, la mayor parte de estos recursos sin situación de
fondos llegando a participar en un 25% del total del gasto en 2015. Por último los gastos en servicios públicos pasaron de 1720 millones
en 2012 a 540 millones en 2013 (decrecimiento del 69%), 548 millones en 2014 (decrecimiento del 2%) incrementando el gasto a 766
millones en 2015 (crecimiento del 45%) aunque solo representan el 4% del total del gasto. Es importante resalta que a 2015 el municipio
no tiene deudas o empréstitos bancarios por tanto el gasto en servicio de la deuda es 0.
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Índice de desempeño fiscal
La auto-sostenibilidad de los gastos de funcionamiento para el período 2011-2014 fue en promedio de 41%, lo que indica que de cada
100 pesos, 41 se destinan a funcionamiento. Un nivel relativamente bajo. Además, se observa que el municipio tiene capacidad para
respaldar su deuda en el periodo de análisis, lo que señala que se cumple con los compromisos para el pago de intereses y
amortizaciones de los créditos contraídos. Igualmente, el índice muestra la alta dependencia de los recursos de transferencias (SGP,
SGR, FOSYGA) particularmente en 2014 este indicador alcanzó alrededor del 71% del total de ingresos.
De otro lado, la capacidad para generar recursos propios (tributarios y no tributarios) pesa en promedio 59% para el periodo de análisis.
Respecto al gasto destinado para inversión, cerca de 88 pesos de cada 100 se destinan en promedio a financiar proyectos de inversión.
Finalmente, el municipio tiene alta capacidad para generar ahorro; sin embargo, esta ha venido disminuyendo su capacidad situándose
en 2014 en el 51.3%, lo que sugiere que los ingresos por concepto de impuestos, tasas y contribuciones fueron suficientes para cubrir
el servicio de la deuda y dejar un margen para ahorro.

Tabla 24 índice de desempeño fiscal
INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
Indicadores
A 2011 A 2012 A 2013 A 2014 2014/2011 Promedio
Porcentaje de ingresos corrientes
37.8
41.65
32.42
53.2
15.5
41.3
destinados a funcionamiento
Magnitud de la deuda
5.1
5.03
2.09
2.8
-2.2
3.7
Porcentaje de ingresos que
corresponden a transferencias
Porcentaje de ingresos que
corresponden a recursos propios
Porcentaje del gasto total
destinado a inversión
Capacidad de ahorro
Indicador fiscal

48.9

64.82

72.75

71.2

22.3

64.4

53.8

54.1

69.93

60.2

6.4

59.5

92.6

85.37

88.49

86.7

-5.9

88.3

61.5
76.5

58.99
72.47

62.51
75.27

51.3
71.9

-10.2
-4.7

58.6
74.0
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PROYECCIONES FUENTES DE INGRESOS.
Tabla 25 Proyección fuentes de ingresos
CONCEPTO
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
NO TRIBUTARIOS
TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES
TRANSFERENCIAS
FONDO LOCAL DE SALUD
TRANSFERENCIAS
DEL NIVEL NACIONAL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
RECURSOS DEL FOSYGA
RECURSOS DE COLJUEGOS
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
OTROS
Cifras expresadas en miles de pesos.
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2016
17,477,665
12,302,685
3,184,699
170,787
3,013,912
9,117,986
1,486,414
7,631,572
4,995,789
4,995,789
4,224,003
2,169,329
2,003,180
51,494
771,786
179,191

2017
18,001,995
12,671,766
3,280,240
175,911
3,104,329
9,391,525
1,531,007
7,860,519
5,145,663
5,145,663
4,350,723
2,234,409
2,063,275
53,039
794,940
184,567

2018
18,542,055
13,051,919
3,378,647
181,188
3,197,459
9,673,271
1,576,937
8,096,334
5,300,033
5,300,033
4,481,245
2,301,441
2,125,174
54,630
818,788
190,104

2019
19,098,317
13,443,476
3,480,007
186,624
3,293,383
9,963,469
1,624,245
8,339,224
5,459,034
5,459,034
4,615,682
2,370,485
2,188,929
56,269
843,352
195,807
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO – MFMP
El indicador de solvencia es menor a 40% durante el cuatrienio, manteniendo un valor de 3.29%; por su parte, el indicador de
sostenibilidad presenta una tendencia decreciente, lo que indica una mayor sostenibilidad. Por Consiguiente, los semáforos están en
verde y el municipio estaría en capacidad de adquirir nueva deuda si lo requiere.
Tabla 26 indicadores de sostenibilidad de la deuda

CUENTA
CONCEPTO
2016
2017
2018
9
CALCULO INDICADORES
TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 )
9.1
174.06 169.74 155.84
SALDO DEUDA NETO CON NUEVO
9.2
921.60 806.40 691.20
CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7)
SOLVENCIA = INTERESES /
AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ):
9.3
4.73
4.48
3.99
I / AO <= 40%
SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING.
CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD / IC <=
9.4
15.73 13.36 11.12
80%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD
9.5
VERDE VERDE VERDE
(SEMÁFORO INTERESES)
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD
9.6
VERDE VERDE VERDE
(SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
9.7
VERDE VERDE VERDE
(SEMAFORO)

2019
132.32
576.00
3.29

8.99
VERDE
VERDE
VERDE
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PROYECCION DE GASTOS.
GASTOS

2016

2017

2018

2019

17,477,665

18,001,995

18,542,055

19,098,317

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,549,250

2,625,728

2,704,500

2,785,635

ALCALDIA MUNICIPAL

1,843,228

1,898,525

1,955,480

2,014,145

SERVICIOS PERSONALES

1,058,147

1,089,891

1,122,588

1,156,265

GASTOS GENERALES

571,967

589,126

606,800

625,004

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

213,114

219,508

226,093

232,876

PROGRAMA CONCEJO MUNICIPAL

139,807

144,001

148,321

152,771

SERVICIOS PERSONALES

107,473

110,697

114,018

117,439

GASTOS GENERALES

19,166

19,741

20,334

20,944

TRANSFERENCIAS

13,168

13,563

13,970

14,389

PROGRAMA PERSONERIA

99,552

102,539

105,615

108,783

SERVICIOS PERSONALES

72,214

74,380

76,612

78,910

2,607

2,685

2,766

2,849

24,731

25,473

26,237

27,024

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

466,663

480,663

495,083

509,936

SERVICIOS PERSONALES

466,663

480,663

495,083

509,936

9,137,408

9,411,530

9,693,876

9,984,693

209,759

216,052

222,533

229,209

4,665,468

4,805,432

4,949,595

5,098,083

915,779

943,253

971,550

1,000,697

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

INVERSION
SERVICIO A LA DEUDA

FONDO LOCAL DE SALUD
SERVICIOS PUBLICOS
2Cifra expresada en miles de pesos
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MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2019
Tabla 27: Plan Plurianual de Inversiones 2016-2019.
Eje 1

SOCIAL. CALIDAD DE VIDA PARA EL PROGRESO.
Fuentes (millones $ de 2016)
2.016

Programas
RP

SGP

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

Total 2016

705.700

Educación es progreso para Nunchía
143.191

Salud para el progreso de Nunchía

705.700

1.948.053

1.819.827

3.911.071

Agua potable y saneamiento básico para el
progreso

767.647

767.647

Deporte y recreación para el progreso

121.478

121.478

134.848

223.340

88.492

Cultura para el progreso

22.029

Vivienda digna para el progreso de Nunchía
Atención a grupos vulnerables y promoción social

239.471

385.513

TOTAL EJE 1

471.153

4.085.269

Eje 2

110.147

132.176
624.984

0

0

0

1.929.974

6.486.396

ECONOMICO. INTEGRACION REGIONAL CON VISION DE DESARROLLO
Fuentes (millones $ de 2016)
2.016

Programas
RP

SGP

Desarrollo Económico para Nunchía

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

Total 2016

44.059

44.059

Progreso para el sector agropecuario y desarrollo
rural

330.440

110.147

440.587

Transporte y movilidad segura para Nunchía

462.616

222.562

685.178

332.709

66.088
1.235.912

Servicios públicos para el progreso
TOTAL EJE 2

0

66.088
903.203

0

0

0
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INSTITUCIONAL. PROGRESO PARA LA COMPETITIVIDAD
Fuentes (millones $ de 2016)
2.016
SGR

Programas
RP
Equipamientos para el progreso

5.507

Desarrollo comunitario y participación
ciudadana para el progreso
Fortalecimiento institucional para el
progreso

Crédito

Cofinanciación

66.088

Otros

Total 2016

220.293

5.507

Nunchía justa y segura
TOTAL EJE 3
Eje 4

SGP

291.889
5.507

228.060

165.220

250.195
489.269

143.191
374.499

393.280
0

0

0

220.293

393.385
1.084.061

AMBIENTAL. NUNCHIA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Fuentes (millones $ de 2016)
2.016
Programas
RP

SGP

Cofinanciaci
ón

SGR

Crédito

Otros

Total 2016

Prevención de desastres

28.136

176.235

Ambiente sostenible para el progreso

71.595
99.731

55.073
231.308

0

0

0

0

126.669
331.039

1.060.154

5.594.279

0

0

0

2.482.976

9.137.408

TOTAL EJE 4
TOTAL 2016
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Eje 1
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SOCIAL. CALIDAD DE VIDA PARA EL PROGRESO.
Fuentes (millones $ de 2016)
Programas

RP

2017
SGR

SGP

Crédito

Cofinanciación

Otros

726.871

Educación es progreso para Nunchía
147.486

Salud para el progreso de Nunchía

2.006.495

1.874.422

Total 2017
726.871
4.028.403

Agua potable y saneamiento básico
para el progreso

790.677

790.677

Deporte y recreación para el progreso

125.123

125.123

138.894

230.040

91.147

Cultura para el progreso
Vivienda digna para el progreso de
Nunchía
Atención a grupos vulnerables y
promoción social

22.690

TOTAL EJE 1
Eje 2

246.655

397.079

485.288

4.207.827

113.451

136.141
643.734

0

0

0

1.987.873

6.680.988

ECONOMICO. INTEGRACION REGIONAL CON VISION DE DESARROLLO
Fuentes (millones $ de 2016)
Programas

RP

Desarrollo Económico para Nunchía

Crédito

Cofinanciación

Otros

45.380

Progreso para el sector agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y movilidad segura para
Nunchía
Servicios públicos para el progreso
TOTAL EJE 2

2017
SGR

SGP

0

Total 2017
45.380

340.353

113.451

453.804

476.494

229.239

705.734

342.690

68.071
1.272.989

68.071
930.299

0

0

0
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Eje 3
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INSTITUCIONAL. PROGRESO PARA LA COMPETITIVIDAD
Fuentes (millones $ de 2016)
Programas

RP

Equipamientos para el progreso

5.673

Desarrollo comunitario y participación
ciudadana para el progreso
Fortalecimiento institucional para el
progreso

Crédito

Cofinanciación

68.071

Otros

Total 2017

226.902

5.673

Nunchía justa y segura
TOTAL EJE 3

Eje 4

2017
SGR

SGP

300.645
5.673

234.902

170.177

257.700
503.947

147.486
385.734

405.078
0

0

0

226.902

405.187
1.116.583

AMBIENTAL. NUNCHIA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Fuentes (millones $ de 2016)
2017
Programas

Prevención de desastres
Ambiente sostenible para el progreso
TOTAL EJE 4
TOTAL 2017
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RP

SGP

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

Total 2017

28.980

181.522

210.502

73.743
102.723

56.726
238.247

0

0

0

0

130.469
340.970

1.091.958

5.762.107

0

0

0

2.557.465

9.411.530
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Eje 1

PROGRESO PARA
NUNCHIA

SOCIAL. CALIDAD DE VIDA PARA EL PROGRESO.
Fuentes (millones $ de 2016)
Programas

2018
RP

SGP

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

748.677

Educación es progreso para Nunchía
151.911

Salud para el progreso de Nunchía

Total 2018
748.677

2.066.690

1.930.654

4.149.255

Agua potable y saneamiento básico
para el progreso

814.397

814.397

Deporte y recreación para el progreso

128.876

128.876

143.061

236.942

93.881

Cultura para el progreso
Vivienda digna para el progreso de
Nunchía
Atención a grupos vulnerables y
promoción social

23.371

TOTAL EJE 1

Eje 2

254.055

408.991

499.847

4.334.062

116.855

140.226
663.046

0

0

0

2.047.509

6.881.418

ECONOMICO. INTEGRACION REGIONAL CON VISION DE DESARROLLO
Fuentes (millones $ de 2016)
Programas

RP

SGP

Desarrollo Económico para Nunchía

Crédito

Otros

46.742

Progreso para el sector agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y movilidad segura para
Nunchía
Servicios públicos para el progreso
TOTAL EJE 2

2018
Cofinanciación SGR

0

Total 2018
46.742

350.564

116.855

467.418

490.789

236.116

726.906

352.971

70.113
1.311.179

70.113
958.208

0

0

0
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Eje 3

PROGRESO PARA
NUNCHIA

INSTITUCIONAL. PROGRESO PARA LA COMPETITIVIDAD
Fuentes (millones $ de 2016)
2018
Programas

RP

Equipamientos para el progreso

5.843

Desarrollo comunitario y participación
ciudadana para el progreso
Fortalecimiento institucional para el
progreso

Cofinanciación

SGR

Crédito

70.113

Otros

Total 2018

233.709

5.843

Nunchía justa y segura
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP

309.665
5.843

241.949

175.282

265.431
519.065

151.911
397.306

417.230
0

0

0

233.709

417.342
1.150.080

AMBIENTAL. NUNCHIA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Fuentes (millones $ de 2016)
2018
Programas

Prevención de desastres
Ambiente sostenible para el progreso
TOTAL EJE 4
TOTAL 2018
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RP

SGP

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

Total 2018

29.849

186.967

216.817

75.955
105.805

58.427
245.395

0

0

0

0

134.383
351.199

1.124.717

5.934.970

0

0

0

2.634.189

9.693.876
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Eje 1
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SOCIAL. CALIDAD DE VIDA PARA EL PROGRESO.
Fuentes (millones $ de 2016)
2019
Programas

RP

SGP

SGR

Crédito

Otros

Total 2019

771.137

Educación es progreso para Nunchía
156.468

Salud para el progreso de Nunchía

Deporte y recreación para el progreso
96.697

Cultura para el progreso
Vivienda digna para el progreso de
Nunchía
Atención a grupos vulnerables y
promoción social

771.137

2.128.690

Agua potable y saneamiento básico para el
progreso

1.988.574

4.273.733

838.829

838.829

132.743

132.743

147.352

244.050

24.072

TOTAL EJE 1

Eje 2

Cofinanciació
n

261.676

421.261

514.842

4.464.084

120.360

144.432
682.937

0

0

0

2.108.934

7.087.860

ECONOMICO. INTEGRACION REGIONAL CON VISION DE DESARROLLO
Fuentes (millones $ de 2016)
2019
Programas

RP

SGP

Desarrollo Económico para Nunchía

SGR

Crédito

Otros

Total 2019

48.144

Progreso para el sector agropecuario y
desarrollo rural
Transporte y movilidad segura para
Nunchía
Servicios públicos para el progreso
TOTAL EJE 2

Cofinanciació
n

0

48.144

361.081

120.360

481.441

505.513

243.200

748.713

363.560

72.216
1.350.514

72.216
986.954

0

0

0
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Eje 3

PROGRESO PARA
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INSTITUCIONAL. PROGRESO PARA LA COMPETITIVIDAD
Fuentes (millones $ de 2016)
2019
Programas

RP

Equipamientos para el progreso

6.018

Desarrollo comunitario y participación
ciudadana para el progreso
Fortalecimiento institucional para el
progreso

Cofinanciación

SGR

Crédito

72.216

Otros

Total 2019

240.720

6.018

Nunchia justa y segura
TOTAL EJE 3

Eje 4

SGP

318.955
6.018

249.207

180.540

273.394
534.637

156.468
409.225

429.747
0

0

0

240.720

429.863
1.184.583

AMBIENTAL. NUNCHIA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Fuentes (millones $ de 2016)
2019
Programas

Prevención de desastres
Ambiente sostenible para el progreso
TOTAL EJE 4
TOTAL 2019
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RP

SGP

Cofinanciación

SGR

Crédito

Otros

Total 2019

30.745

192.576

223.321

78.234
108.979

60.180
252.756

0

0

0

0

138.414
361.735

1.158.458

6.113.019

0

0

0

2.713.215

9.984.693
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SGP

SGR

Cofinanciación
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Crédito

Otros

Total 2016

TOTAL 2016

1.060.153.611

5.594.278.680

-

-

-

2.482.975.938 9.137.408.228

TOTAL 2017

1.091.958.219

5.762.107.040

-

-

-

2.557.465.216 9.411.530.475

TOTAL 2018

1.124.716.966

5.934.970.251

-

-

-

2.634.189.172 9.693.876.389

TOTAL 2019

1.158.458.475

6.113.019.359

-

-

-

2.713.214.848 9.984.692.681

TOTAL PDM 2016-2019

4.435.287.271

23.404.375.329

10.387.845.174

38.227.507.774

.
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ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política y los
capítulos VII de la Ley 152 de 1994, el presente acuerdo que contiene el Plan de Desarrollo
2016-2019 “Progreso para Nunchía”, tendrá prelación sobre los demás acuerdos.
ARTICULO CUARTO: Todos los proyectos de inversión que se ejecuten por medio de los
presupuestos de cada una de las vigencias fiscales se determinan como prioritarios para la
ejecución del presente Plan de Desarrollo.
ARTICULO QUINTO: Para dar continuidad al proceso de planeación de conformidad con
el literal j del artículo 3 de la Ley 152 de 1994, el Gobierno Municipal formulará el Plan
Indicativo si a ello hubiere lugar e implementará según las directrices vigentes. Igualmente,
para efectos de seguimiento del Plan, la administración municipal apoyará al Consejo
Territorial de Planeación para facilitar los espacios de participación ciudadana.
ARTÍCULO SEXTO: Este Acuerdo Municipal rige a partir de su sanción y publicación, y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Recinto del Concejo Municipal, a los Treinta y Un (31) días del mes de Mayo del año dos
mil Dieciséis 2016.

JULIA ELVIRA DIAZ CHINCHILLA
Presidente Concejo Municipal

BELEN RIAÑO G.
Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL: La secretaria del Concejo Municipal hace constar que el presente
acuerdo fue debatido reglamentariamente el día 18 de Mayo del 2016, en su primer debate por la
comisión Segunda de planes, programas, obras e hidrocarburos, y el día 31 de Mayo del presente
año, en su segundo debate en plenaria. El cual fue aprobado por mayoría.
En constancia se firma

BELEN RIAÑO G.
Secretaria

177

GUIA DOCUMENTAL

CONSTANCIA: El ocho (08) de junio de dos mil dieciséis (2016) recibí de la Secretaria del
Honorable Concejo Municipal, el Acuerdo No 009 de mayo 31 de 2016, Por el cual se
adopta el Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 "Progreso para Nunchía"

AL~~~&ON
Secretaria Ejecutiva de Despacho
Nunchia Casanare, Junio 15 de 2016

SANCIONADO

PUBlÍQUESE, CUMINIQUESE y CÚMPLASE

(;1
FREDY HIGUERA MARQUEZ

Alcalde Municipal
CONSTANCIA DE FIJACiÓN: En Nunchia, A los Quince (15) días del mes de junio de dos
mil dieciséis (2016), se publica el Acuerdo No 009 de fecha treinta y uno (31) de mayo de
2016, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 2019 "PROGRESO

PARA NUNCHíA"

ión y O

s Públicas

Encargado d la Secre aria general y de Gobierno
Mediante Resolución N. D.A 0100.02.02-142 del13 Junio de 2016

CONSTANCIA DE PUBLlCACION: En Nunchia, a los Quince (15) días del mes de junio
de dos mil dieciséis (2016), se publica el presente Acuerdo en la cartelera y página web
del Municipio.
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Telefax 635 20 10 " Nunchía - Casanare
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CONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy veintiocho (28) de junio de 2016 siendo las 05:30
PM desfijé de cartelera el Acuerdo No 009 de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2016.
"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019
"PROGRESO PARA NUNCHíA"

AL~~\~&.
Secretaria Ejecutiva de Despacho

Palacio Municipal
Cra 5 It 7-44 Parque Principal * Telejox 635 20 la * Nunchía - Casanare
httQ:/j_www.nunchia-casanare.govo
CQ ~ Alcaldianunchia
4/caldiaNunchia
Email: despachoalcalde@nunchia-casanare.gov.co
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