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1. Introducción 
 

La minería a gran escala en el país se ha convertido en una actividad que supone el 

establecimiento de nuevas dinámicas de interacción entre las compañías explotadoras, los 

entes territoriales y los habitantes locales. Ello no solamente ha implicado una discusión 

en torno al costo que deben asumir estas compañías por explotar los minerales en los 

territorios o sobre la inclusión económica de sus habitantes; su presencia también implica 

una discusión sobre la manera en la que estos actores particulares deciden intervenir en la 

cotidianidad local en el marco de su responsabilidad social. En ese sentido, proyectos de la 

envergadura de Cerro Matoso S.A (CMSA) en el sur de Córdoba han desempeñado desde 

el inicio de sus actividades en los territorios de explotación una labor social con la 

comunidad a través de entidades y fundaciones cuyo objetivo principal ha sido retribuir 

una porción de los beneficios adquiridos en los territorios.  

Una de las formas de intervención, que constituye la motivación principal de este trabajo, 

ha sido el acompañamiento de estos organismos a los procesos de planeación para el 

desarrollo de las entidades territoriales. Particularmente, la Fundación San Isidro (FSI) ha 

desarrollado desde el año 1999 varios proyectos de acompañamiento técnico y 

económico a los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) del área de influencia de CMSA. 

Este fenómeno se ha desarrollado bajo el conocimiento del Estado colombiano y, más 

recientemente, bajo su participación a través de la financiación del proyecto de 

acompañamiento del  cual el organismo privado es el único operador. Esta situación 

deviene  en una inquietud relevante para la investigación social que busca ahondar en la 

economía política de los procesos de estructuración de la medidas públicas, ya que en 

este caso existe un organismo (fundación) que representa de alguna manera a una 

entidad privada que tiene intereses concretos en el territorio sobre el cual se están 

acompañando los procesos de planeación. Lo anterior delimita el problema de 

investigación de este trabajo y a su vez conlleva a una serie de preguntas 

complementarias sobre el papel que cumple no solamente la entidad en el proceso de 

planeación y el establecimiento de la agenda pública, sino sobre el papel que desempeña 
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el resto de los actores que participan en el proceso; ya sea desde el gobierno nacional,  el 

gobierno local, organizaciones sociales o representantes de la comunidad. 

Adicionalmente, del problema de investigación se desprende una pregunta sobre la 

adaptación de la planeación local al contexto de gran minería que asumen los municipios 

en su territorio. Ello es relevante en tanto esta actividad trastoca significativamente la 

dinámica territorial desde dimensiones económicas, ambientales, sociales, culturales y 

políticas. De ahí que resulte factible pensar en un principio que los documentos de 

planeación local se refieran de alguna manera a dicho contexto. 

La presente investigación se inscribe en el proceso de estructuración del PDM 2012-2015 

del municipio de Montelíbano, que al igual que el resto de los municipios del área de 

influencia de CMSA, se encuentra al interior de la sub región del Alto San Jorge en 

Córdoba. La razón por la cual en este trabajo se elige como estudio de caso el PDM de 

este municipio en particular estriba en varios factores. Inicialmente, Si bien las 

fundaciones de CMSA desarrollan proyectos en los cuatro municipios de su área de 

influencia, es en Montelíbano donde estas organizaciones tienen su base de operación. En 

segundo lugar, de los cuatro municipios, Montelíbano constituye el que más 

encadenamientos ha desarrollado con la actividad minera, de tal manera que varios de sus 

habitantes trabajan o tienen alguna vinculación con la mina vía subcontratación o 

tercerización. Por último, este municipio es el que alberga la mayoría de las consecuencias 

que se desprenden de la actividad minera en la zona, como el aumento considerable de la 

tasa demográfica o la creciente inflación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo busca establecer aquellos elementos que 

confluyen en la  determinación del PDM del municipio de interés y su adaptación a las 

características que pueda tener por encontrarse en una zona de explotación minera a gran 

escala. Este trabajo parte de un enfoque teórico según el cual la interacción entre actores 

específicos en escenarios de planeación determina el contenido de la política pública. Se 

analizan, por lo tanto, cinco actores en el proceso del planeación: La Fundación San Isidro 

(FSI), brazo social de CMSA; el programa representante del gobierno nacional “Colombia 

Responde”; el gobernante local para el periodo 2012-2015;  el Consejo Territorial de 
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Planeación (CTP) y el Concejo Municipal. Esta investigación inició con la siguiente 

hipótesis: “Dado el papel protagónico que desarrolla a lo largo del proceso de planeación 

y los elementos técnicos que aporta , la entidad privada tiene una influencia directa sobre 

la agenda de la política pública plasmada en el PDM. Ello implica una ausencia de políticas 

concretas que pretendan regular o sancionar actitudes de la empresa que afecten 

negativamente al territorio y a sus habitantes”. El desarrollo de la investigación tiene 

como objetivo refutar o comprobar tal afirmación.  

Hay que anotar que en el transcurso de esta investigación existieron pocos inconvenientes 

para desempeñar la labor de trabajo de campo y realización de entrevistas, así como de la 

recolección de la información acerca de la gestión de la administración actual y sobre el 

proceso de planeación que tuvo lugar entre los años 2011 y 2012. Sin embargo, una de las 

dificultades más importantes que se presentaron fue la imposibilidad de acceder a la 

documentación sobre las gestiones anteriores a 2012 y, salvo una excepción para el 2007, 

sobre los PDM de los últimos años. La ausencia de un archivo municipal que retuviera esta 

información impidió hacer un paralelo entre los procesos de planeación de las 

administraciones anteriores y la actual. A ello se suma la ausencia de esta información en 

los archivos departamentales, los cuales solamente cuentan con los PMD de Montelíbano 

correspondientes a los periodos 2007-2011 y 2012-2015. 

El presente documento se divide en las siguientes partes: en primer lugar se realiza una 

contextualización de la historia del municipio y su relación con la actividad minera desde 

los años 80s hasta la fecha. Este punto busca dibujar un panorama local desde la 

fundación del municipio, su inserción en la historia del país y las principales características 

sociales y económicas que lo han definido antes y durante la entrada de la minera en 

territorio. De igual manera, se presenta en esta parte la incursión local en los procesos de 

planeación del desarrollo y la división general del actual PDM 2012-2015.  

En segundo lugar se presenta el marco teórico sobre el cual se desarrollará la discusión e 

interpretación de las partes que intervienen en el proceso. Como se comentó al inicio, el 

trabajo retoma un enfoque analítico basado en la política pública como resultado de los 
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procesos de interacción entre actores que movilizan sus recursos en torno a medidas que 

deben o no contemplarse dentro del contenido de la política. Este enfoque es propuesto 

por Stein (et al., 2008), quienes a su vez incluyen el rol de la cooperación entre los actores 

como una característica de la interacción y del proceso en sí. Con esta referencia teórica 

se busca enmarcar el proceso de planeación no como el resultado de la imposición de un 

interés definido por un actor determinado, sino de la forma que asume esa interacción 

entre todos los actores para dar como resultado un Plan con características específicas. De 

manera complementaria se introduce una propuesta teórica que ofrece algunos 

lineamientos sobre las distintas etapas que pasa la política pública. Este enfoque 

constituye una guía de referencia sobre los posibles escenarios de interacción y no una 

receta para evaluar el proceso observado en cada etapa propuesta por el autor. 

Luego viene una exposición sobre la metodología utilizada para abordar la pregunta 

planteada al inicio del texto. En esta parte se asocian los referentes del marco teórico a la 

construcción de cuatro variables explicativas del PDM, que a su vez corresponden al papel 

que desempeña cada actor en el proceso de planeación. Estas variables son: Influencia de 

entidades privadas de presión, Relación intergubernamental, Interpretación de las 

necesidades locales y Minería. También se presentan los instrumentos utilizados para 

obtener información sobre estas variables. De ellos se destacan en el transcurso de la 

investigación la realización de entrevistas, revisión de informes de gestión sobre el 

proceso de planeación redactados por FSI, análisis del PMD 2012-2015, Plan de 

Inversiones, Ejecuciones presupuestales del municipio en la primera mitad de la 

administración, entre otros.  

En la cuarta parte se presenta el estudio de caso, los actores que participaron en el 

proceso y la naturaleza de su gestión en el PDM. Esta parte realiza un paralelo entre la 

normatividad que reglamenta la planeación territorial en el país y los elementos 

observados en el proceso de planeación en Montelíbano.  En la última parte se elabora un  

análisis del papel desempeñado por los actores y la relevancia que cada uno de ellos tuvo 

en el proceso de planeación y en la ejecución del PMD. Esta parte busca establecer las 

prioridades en la planeación y en la gestión que la actual administración está 
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desarrollando, la priorización de los asuntos ambientales en la agenda y su ejecución en la 

primera mitad de la administración. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo 

en relación a los elementos observados y a la hipótesis esbozada al inicio. 
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2. MONTELIBANO: ACTIVIDAD MINERA Y PLANEACIÓN. 

2.1 Breve Marco histórico y contextualización  
 

Junto con los municipios de la Apartada, Puerto Libertador y el recientemente constituido 

Uré, el municipio de Montelíbano hace parte de la región del Alto San Jorge, ubicada en el 

departamento de Córdoba.  La literatura ha señalado que el proceso de poblamiento de 

esta región ha obedecido a diferentes elementos generales de la historia nacional, los 

cuales permiten bosquejar una línea que une a los territorios y regiones bajo 

particularidades compartidas. El desplazamiento de las poblaciones indígenas como 

consecuencia de la campaña colonizadora, la migración de esclavos, las primeras 

ocupaciones de las tierras por parte de los españoles y la subsiguiente afluencia de 

colonos mestizos provenientes del occidente de Antioquia, las sabanas de Sucre y las 

riveras del Sinú  constituyen algunos puntos claves para el desenvolvimiento de la historia 

de los municipios de esta región (Negrete, 1981). 

 Antes de consolidarse como un municipio minero, Montelíbano y la región del alto San 

Jorge atravesaron en las primeras etapas de su historia por procesos complejos de 

apropiación y ocupación de la tierra. Estos  iban desde la titulación legal (más no siempre 

justa) de baldíos hasta las pugnas entre latifundistas, colonos y campesinos sin tierra por 

la propiedad privada y colectiva de la misma. El proceso de apropiación se enmarcó en la 

política nacional de aumentar considerablemente la productividad de la tierra durante la 

primera mitad del siglo XX, lo cual dio lugar a un nuevo enfrentamiento por la expulsión 

de campesinos  entre empresarios y terratenientes que poseían tierras ociosas como 

consecuencia del mantenimiento deliberado de las  relaciones de aparcería características 

de las primeras etapas del desarrollo agrícola en la región (Negrete. 1981. Pg. 50). Las 

secuelas de dichos procesos contribuyen también a explicar la alta concentración actual 

de la tierra, cuyo índice GINI registró un valor de 0,75 en el 2002 para el departamento de 

córdoba (IGAC, 2012. Pg. 75). 
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La aparición de la llamada época de la “Violencia” en la región contribuyó a ahondar las 

disputas por el territorio entre sus habitantes, en los cuales se enfatiza la importancia de 

los campesinos, terratenientes,  representantes de los partidos tradicionales y los 

miembros de las nacientes guerrillas liberales. Dicho periodo, al igual que en muchas 

regiones del territorio nacional, significó una reconfiguración del territorio y de las 

relaciones de producción que tenían lugar en él. Vemos en este periodo la aparición de las 

grandes y medianas haciendas y la consolidación de relaciones capitalistas, estas últimas 

como consecuencia de la alta población de asalariados y peones que quedaron a partir de 

la dinámica de expropiación y expulsión de la época (Negrete, 1981). Tales condiciones, 

junto con las particularidades propias de la geografía y de las tierras de la región, 

consolidaron la vocación agropecuaria del municipio de Montelíbano como actividad 

fundamental para su desarrollo económico hasta el descubrimiento de los yacimientos de 

níquel. 

Actualmente, el municipio de Montelíbano concentra sus actividades productivas en la 

explotación minera de ferroníquel y en la ganadería bovina. La fertilidad de los suelos de 

la región del Alto San Jorge está catalogada como media-baja, lo cual impide un desarrollo 

pleno de las actividades agrícolas y prioriza el empleo de los suelos para la ganadería. Lo 

anterior no quiere decir, sin embargo, que la región no tenga un potencial agrícola 

importante. Estas condiciones son comunes en el departamento de Córdoba, el cual 

presentó al final del siglo XX una productividad agrícola per cápita inferior a la media 

nacional y cuya producción se concentró en cultivos transitorios transables como el maíz, 

arroz, algodón y sorgo (Viloria de la Hoz. 2004, Pg. 16-17). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se registró que para el año 2001 la actividad agropecuaria representó el 31% del PIB del 

departamento, en el cual la ganadería bovina obtuvo una participación del 18%, mientras 

que la agricultura sólo representó el 9%. 

Por otra parte, la explotación minera ha sido una actividad cuya participación en la 

producción municipal y departamental ha aumentado exponencialmente durante las 

últimas tres décadas, pasando del 1% en 1980 al 13% para comienzos de este siglo. Este 

incremento, aunque se compone de las actividades extractivas de oro, gas natural, carbón 
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y níquel, es jalonado principalmente por este último a través de la actividad de extracción 

y producción de ferroníquel adelantada por la empresa Cerro Matoso S.A, que tiene su 

centro de operaciones productivas y administrativas a 22 kilómetros de la cabecera 

municipal de Montelíbano1. Aunque la empresa lleva desarrollando sus actividades desde 

el año 1982, la concesión para la extracción y explotación del mineral atravesó por una 

larga disputa legal entre los distintos grupos candidatos a la concesión y el gobierno 

nacional, el cual decide en 1970 otorgar el derecho de explotación a la empresa Chevron 

Petroleum Company a través de la revocatoria de una sentencia del consejo de estado que 

demandaba las resoluciones del contrato entre el privado y el Estado por evidentes 

irregularidades en el mismo2. 

Durante ese periodo la empresa negoció su participación en la concesión con la Hanna 

Mining Company, creando así el consorcio Chevron-Hanna que a su vez crea la compañía 

de níquel colombiano (CONICOL). El gobierno, por su parte, crea en la misma época la 

empresa colombiana de níquel (ECONIQUEL). Las participaciones de las partes fueron de 

66,6% y del 34,4% respectivamente. La participación en la concesión se modificó en el año 

1979 cuando se sumó la empresa Billinton Overseas con el 35% y con la reconfiguración 

de las participaciones del gobierno y CONICOL con 45% y 20%. Finalmente, a finales de la 

década de los 90 el Estado vende su participación a los privados, lo cual significó la 

participación actual de la empresa BHP Billinton en un 99,8% y lo cual define a CMSA 

como una empresa privada de capital transnacional (Dávila. 2006). 

La presencia de la empresa en los últimos treinta años ha significado para la nación, el 

departamento de córdoba y los municipios de influencia de la explotación minera cambios 

importantes en las esferas económicas, sociales, culturales, institucionales y ambientales. 

Entre los años 1982 y 2002 la empresa ha pagado a la nación por concepto de regalías 

alrededor de $ 347.102  millones de pesos (valor constante del 2002) (Viloria de la Oz. 

2004).  Entre el 2004 y el 2012 se giraron por el mismo concepto 1.334.569 millones en 

valor corriente, de los cuales han sido los mayores beneficiarios la gobernación de 
                                                            
1 Las referencias subsiguientes realizadas a la empresa se harán con las siglas CMSA. 
2 Sobre el particular puede consultarse el libro “Montelíbano: Pasado y Presente”, 1981 de Víctor Negrete  y 
“La historia prohibida de Cerro Matoso”, 1973 de Héctor Melo 
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córdoba, la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y el san Jorge (CVS) y el 

municipio de Montelíbano3.  

Si bien  estudios económicos realizados por Fedesarrollo (2000), y que han citado autores 

como Viloria (2004 pg. 91), han mostrado que la estabilidad y viabilidad de las finanzas 

públicas de Montelíbano no están condicionadas por los recursos obtenidos de las 

regalías, también se ha mostrado que los ingresos territoriales totales presentan una alta 

dependencia de los ingresos de capital, en los cuales se incluyen los montos provenientes 

de las regalías por la minería de níquel y de las transferencias por el sistema general de 

participación. Estos ingresos pasaron de representar el 54% de los ingresos totales en 

1999 a significar el 95% de los mismos para el año 2007  (Viloria de la Oz. 2004. Pg. 34-35). 

De igual manera, el crecimiento anual de los ingresos totales entre 1999 y 2007 ha 

presentado para el municipio  un promedio anual de 17%, el cual está relacionado con un 

incremento de los ingresos de capital, cuyo crecimiento promedio fue de 26% anual para 

ese periodo.    

Adicionalmente, la consolidación de un contexto de gran minería en el municipio ha 

significado a parte del impacto descrito en el desarrollo de las finanzas públicas, un 

impacto en otras esferas sociales y económicas de la población que se ve involucrada 

directa o indirectamente en las actividades desarrolladas por la empresa en el territorio. A 

raíz del auge minero, durante las últimas cuatro décadas las tasas de crecimiento 

demográfico en la sub región del alto San Jorge han sufrido un aumento significativo, 

llegando a presentar un valor promedio del 4% anual. Tal crecimiento es asociado a varios 

factores. En primer lugar, durante las últimas décadas ha aumentado la migración a las 

cabeceras municipales como consecuencia del desplazamiento por el conflicto armado, lo 

cual ha significado una transformación de los sectores urbanos y la creación improvisada 

                                                            
3 Sobre el giro y la utilización de estos pagos se han desarrollado varios debates cubiertos por la literatura y 
la prensa nacional. Para el caso de CMSA se ha argüido un detrimento a la nación causado por el no pago de 
regalías de hierro o canga, el cual es develado por la Contraloría General de la nación y representa un 
detrimento de cerca de 0,21 Billones de pesos (Fierro, 2012. Pg. 112). Se ha también comprobado un mal 
manejo de tales recursos por parte de la administración municipal, lo cual conllevó al cuestionamiento de la 
gestión desarrollada por Moisés Náder y a la destitución y condena del alcalde Edinson Rangel Aguas por ser 
el causante de un detrimento municipal como consecuencia de la captación ilegal de parte de las regalías. 
Esta situación llevó a que en el 2008 se congelara el giro de dicho pago al municipio, por lo que la alcaldía 
siguiente (administrada por Gabriel Calle) tuvo que acogerse a ley 550, conocida como “ley de quiebras”.  
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de nuevos barrios, que aunque buscan insertarse en la jurisdicción urbana, aún 

permanecen en la marginalidad absoluta en tanto no  cuentan con servicios públicos 

básicos y de calidad como acueducto, alcantarillado y gas natural. El segundo elemento 

clave en la explicación del aumento repentino de las tasas demográficas fue la alta 

migración que presentó el municipio como consecuencia del “boom” minero, el cual 

atrajo a individuos y familias provenientes en su mayoría de municipios cercanos y del 

departamento de Antioquia. 

Finalmente, la vinculación formal que ha tenido la actividad minera con la sociedad de 

Montelíbano puede observarse a través de las diferentes actividades y proyectos que ha 

desarrollado CMSA en el marco de su política de responsabilidad social y en el bienestar 

de sus trabajadores. Actualmente la empresa financia tres fundaciones: COLFEM, 

PANZENÚ y San Isidro, las cuales se han enfocado en las esferas de educación, salud y del 

desarrollo social y comunitario, respectivamente. Estos brazos sociales de la empresa han 

sido fundamentales, según sus informes, en la generación de un impacto positivo para la 

comunidad, aspecto que se evidencia en la reducción de tasas de analfabetismo (57,8% 

entre 1973 y 1993), y de necesidades básicas insatisfechas, pasando del 90% en 1973 al 

61% en 1993. La empresa  atribuye a su gestión el 8% de esa reducción. Además de 

representar una reducción  en las tasas de desempleo e informalidad a través de la 

consolidación de proyectos comunitarios de desarrollo económico4 impulsados por la 

fundación San Isidro. En este trabajo nos enfocaremos en la labor desempeñada por esta 

última fundación, en tanto ha sido significativa en los procesos de planeación institucional 

para el desarrollo municipal de las últimas administraciones locales. 

 

2.2 Planeación para el desarrollo y sectores involucrados 

 
La reglamentación en Colombia para la adopción de los programas de desarrollo en los 

municipios ha sido plasmada en la carta constitucional de 1991, la cual en el artículo 315 

                                                            
4 Datos obtenidos del informe de Evaluación de los impactos socioeconómicos del complejo minero 
industrial Cerro Matoso S.A 1980-2003/ 2004-2020 
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del título XI considera como una de las  funciones de los alcaldes municipales “presentar 

oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 

demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio”5. Una vez los 

concejos municipales han aprobado y adoptado el plan de desarrollo, que previamente ha 

sido revisado por un concejo territorial de planeación, el alcalde tiene la función de 

armonizar el presupuesto anual con un plan de acción para la ejecución de las metas 

contempladas en el PDM. De igual manera, las secretarias municipales presentan al 

municipio un plan de acción para la ejecución del plan por cada departamento 

administrativo (Morcillo 2002, Pg. 613.) 

Desde su elevación a la categoría de municipio en el año 1954, Montelíbano ha atravesado 

por cerca de 39 periodos administrativos locales. Tan sólo 10 de estos periodos han 

estado definidos por la elección popular de alcaldes, mientras el resto estuvo marcado por 

una era de designaciones por decreto que finalizó en el año 1982. Desde la década de los 

70s el municipio inició un proceso de planeación respecto al ordenamiento de su área 

urbana y de los municipios que hacían parte de la cuenca del río San Jorge6. Sin embargo, 

es hasta la ley 61 de 1978 y su decreto reglamentario 1306 de 1980 que “los municipios 

con más de 20.000 habitantes están obligados a formular planes integrales de desarrollo, 

definiéndoles contenidos, etapas y responsabilidades y se solicita que se formulen con la 

participación de la comunidad”7. 

Este proceso de planeación local del reciente PDM ha sido estructurado bajo la 

colaboración de diferentes organismos públicos y privados. Dentro de los primeros se ha 

destacado la participación del gobierno nacional a través de dependencias como el 

departamento nacional de planeación (DNP), el departamento para la prosperidad social 

(DPS) ( a través de su programa “Colombia Responde”) y la reciente creada Unidad 

administrativa para la consolidación territorial (UACT).  En la esfera local, se resalta en el 

                                                            
5 Numeral 5 del Artículo 315, presente en el capítulo 3 del título XI: De la organización Territorial  
6 Plan Básico de Ordenamiento territorial 2001-2010. Alcaldía municipal de Montelíbano 
7 MASSIRIS. Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y 
legales realizados en Colombia. Disponible en: banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/6.htm. 
Consultado: 03/04/2014 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo48.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/6.htm
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PDM la participación plena de las secretarías y dependencias municipales, los líderes de 

las mesas de trabajo, las organizaciones civiles, los jóvenes y diferentes representantes de 

los grupos étnicos y las mujeres. 

El segundo grupo ha estado compuesto históricamente por organizaciones privadas de 

consultoría y asesoramiento para el desarrollo. Dentro de este grupo, sin embargo,  ha 

sido particularmente destacable la gestión realizada por CMSA a través de la fundación 

San Isidro, la cual desde 1997 se ha dado a la tarea de administrar y ejecutar fondos 

gubernamentales para la iniciación de proyectos de desarrollo mediante convenios con la 

alcaldía, la gobernación de Córdoba y otras ONG(Dávila et 2003. Pg. 37). Este proceso se 

ha desarrollado en el marco del cumplimiento de las funciones esenciales de la fundación, 

las cuales se adelantan según CMSA bajo la premisa “colaborar sin interferir y poyar sin 

suplantar”8. Tales funciones son clasificadas en tres grupos: Empleo y generación de 

ingresos, formación de líderes y organizaciones y fortalecimiento institucional. Entre los 

años 1999 y 2001 la fundación inició una promoción de planes de desarrollo zonales, 

además de un sistema sólido de identificación de las necesidades y las problemáticas de la 

comunidad con el fin de desarrollar un diagnóstico detallado que sirviera como punto de 

partida para estos documentos. Esta metodología se consolidó en el Sistema de 

organización, formación, información, planeación y gestión zonal comunitaria (SIPLAN), el 

cual a la fecha ha tenido cinco actualizaciones y es considerado por la administración 

actual y por su PDM como un instrumento clave para la planeación municipal (PDM 

Montelíbano 2012-2015 Pg. 22). 

Finalmente, otro elemento que resalta la importancia de la fundación en el proceso de 

planeación ha sido su reciente adición a la Red de Estructuradores del sistema general de 

regalías, estrategia del DNP para incentivar la vinculación del sector privado, la 

cooperación internacional y las fundaciones a la asistencia técnica, el acompañamiento y 

al fortalecimiento de las capacidades territoriales para proyectos estratégicos de los 

municipios, en los que se encuentran los PMD. La pertenencia reciente a este organismo 

ha significado para la fundación involucrarse en mayor medida en la estructuración de los 
                                                            
8 Frase tomada de una entrevista a un expresidente de la compañía incluida en el trabajo “Cerro Matoso S.A: 
Sostenibilidad de una empresa minera en un entorno turbulento (1970-2003)” 
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PDM del área de influencia de CMSA. Durante el periodo electoral del año 2011 (periodo 

en el que se escogieron los alcaldes de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, 

La Apartada y San José de Uré) la fundación desarrolló un programa de formación para la 

gestión pública denominado “Proyecto de acompañamiento a la transición de los 

gobiernos locales”. Este programa consistió en desarrollar diferentes actividades en las 

que se encontraban la elaboración de agendas zonales, el desarrollo de foros municipales 

en los que los líderes de las comunidades transmitían a los candidatos sus preocupaciones 

y propuestas, además de la  generación de espacios para la socialización de los programas 

de gobierno de cada candidato. Estas actividades fueron reforzadas por un ciclo de 

formación a los candidatos de cada alcaldía sobre la elaboración adecuada de los 

programas de gobierno. Según informes de la fundación, en este proceso de formación los 

candidatos fueron “orientados en metodologías y estrategias de trabajo subregional de 

impacto para la economía, el entorno y el mejoramiento de la calidad de vida”9  

       

2.2.1 Presentación PDM: Características y ejes estratégicos   

       
Bajo este marco, el alcalde electo para el periodo 2012-2015, Gabriel Alberto Calle 

Demoya, presenta en el año 2012 su PDM, el cual titula” Montelíbano Hacia el Camino 

Correcto”. El plan cuenta con cuatro ejes estratégicos: desarrollo institucional, desarrollo 

territorial, desarrollo económico y desarrollo social. Estos ejes estratégicos están 

fundamentados en una serie de políticas nacionales y lineamientos internacionales que 

brindan las bases para la estructuración de diferentes medidas para el desarrollo y 

además facilitan el acceso a la gestión para la consecución de recursos públicos. El plan 

busca establecer una articulación con el PND, además del cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del milenio, “Visión Colombia Segundo Centenario” y la Agenda interna para 

la productividad y competitividad (PDM de Montelíbano 2012-2015. Pg. 12). 

En primer lugar, en el plan se concibe el desarrollo institucional como una estrategia para 

incluir la normatividad contemplada en la ley de víctimas y restitución de tierras  (ley 1448 

                                                            
9  Fundación San Isidro. “En equipo”  Boletín 35. Marzo de 2012   
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de 2011), la reincorporación de actores al margen de la ley, la superación de la pobreza 

extrema, además de otras medidas que reglamentan la participación ciudadana y la 

administración correcta de los recursos públicos. El desarrollo territorial, por su parte,  se 

ampara en el cumplimiento de algunas disposiciones ambientales de carácter nacional 

que reglamentan la protección y usos de los recursos naturales, además del tratamiento 

de residuos y el manejo de las políticas de construcción urbana, acueducto y 

alcantarillado, avalúos, plusvalía y de espacio público. El desarrollo económico se 

fundamenta de igual manera en disposiciones plasmadas en el PND y el PDD de Córdoba, 

en las cuales se encuentran medidas de empleo, asociaciones público privadas, apoyo a 

los sectores agropecuarios y pesqueros, promoción de iniciativas empresariales y del 

turismo municipal. Finalmente, el eje estratégico del desarrollo social comprende 

aspectos normativos sobre la educación, la recreación, el deporte, la cultura, la salud 

pública, la infancia y la adolescencia, los grupos étnicos, la mujer, la población desplazada 

y en situación de discapacidad. 

El presente trabajo de investigación tomará como base el planteamiento y ejecución de 

estos cuatro ejes estratégicos del PDM para aproximarnos hacia una respuesta por la 

formulación y estructuración de un Plan de desarrollo municipal en marcado en un 

contexto de gran minería, a partir del estudio de caso del municipio en cuestión. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentarán los principales referentes conceptuales y teóricos que 

guiarán el análisis y la posterior discusión de los elementos constitutivos del proceso  de 

estructuración del PMD.  Esta sección está dividida en cuatro partes: en primera instancia 

se expondrán dos aproximaciones distintas sobre la formación de la política pública. Esta 

sección busca presentar algunos lineamientos importantes sobre la concepción y 

estructuración de las medidas de carácter público implementadas por las 

administraciones, descartando la intención de establecer a modo de “receta” las 

propuestas teóricas de los autores para adaptar el estudio de caso a las mismas. Por el 

contrario, esta parte busca desarrollar una discusión con la teoría a partir de las 

condiciones particulares del estudio de caso. En la segunda parte se presentan los 

referentes conceptuales que se tendrán en cuenta para analizar la respuesta del PDM al 

contexto minero de interés. Este trabajo se centrará en tres dimensiones sobre las cuales 

se argumenta que existe un impacto relevante de la realidad minera y que merecen la 

atención de la planeación de las medidas públicas; estas son: la política social, ambiental y 

económica. En la tercera parte se presentarán dos aportes investigativos que han 

abordado desde diferentes la manifestación de las dinámicas mineras sobre los contextos 

locales en Colombia. Específicamente, se presenta un estudio sobre el impacto de la 

dinámica minera en algunos indicadores municipales, entre los cuales se presentan 

resultados para los municipios del área de influencia de CMSA, y una investigación sobre 

la planeación territorial en los municipios que presentan proyectos mineros. Finalmente, 

se presentarán las variables explicativas del proceso de estructuración del PDM a la luz de 

las propuestas teóricas y conceptuales contempladas en este capítulo. 

3.1 Proceso de planeación: etapas y actores 
 

Los planes de desarrollo representan para las sociedades una herramienta de planificación 

orientada a afrontar las diferentes circunstancias que afectan en alguna medida lo 

“público”. Este concepto será abordado por este trabajo como aquello que es de interés 
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colectivo y cuya regulación e intervención es una facultad únicamente atribuible al Estado 

y a las instituciones que se desprenden de él. En ese sentido, lo “público” se presenta 

como todo asunto colectivamente vinculante, en oposición a lo privado y a lo individual. 

Ello atribuye al ejercicio de  la planificación para el desarrollo implementar y fortalecer 

acciones en el marco de tal esfera colectiva a través de su expresión en la política pública, 

la cual por sustracción entenderemos como una medida de interés colectivo. 

Sobre el proceso de estructuración de las políticas públicas existen varias aproximaciones 

teóricas que identifican las diferentes etapas y elementos que lo componen. Es el proceso 

el que determina las características de las políticas, respondiendo así a subyacentes 

estados contingentes de la realidad del mundo y descartando la posibilidad de existencia 

de un grupo “adecuado” de políticas (Stein et al., 2008). Partiendo de ello, la literatura ha 

reconocido la  gran diversidad e, incluso, contraposición de las medidas públicas 

implementadas en las sociedades. A pesar de lo anterior, algunos autores como Dunn 

(1994) y  Spiller, Stein y Tommasi (2008)   se han aventurado a sugerir algunos elementos 

que están presentes en todo proceso de estructuración de la política. 

Dunn (1994) describe el Proceso de estructuración de la política (PMP por sus siglas en 

inglés) como un continuo de etapas o fases que ocurren en determinados periodos 

relacionándose con las fases precedentes y subsiguientes (Dunn, 1994. Pg. 15). Cada etapa 

requiere la implementación de un análisis teórico distinto, lo cual representa para el autor 

una posibilidad para mejorar el proceso de estructuración y el desempeño mismo de la 

política. Se identifican en el PMP cinco etapas: Establecimiento de la agenda, formulación 

de la política, adopción de la política, implementación y valoración de la misma. 

El establecimiento de la agenda es la primera etapa del proceso. Esta comprende la 

presentación de los problemas identificados por las autoridades electas y por los 

funcionarios técnicos como punto de partida de la elaboración de la política. Esta etapa 

corresponde al enfoque de análisis que el autor denomina “Problem structuring”, que 

busca establecer supuestos ocultos, diagnosticar las posibles causas, bosquejar los 

objetivos, sintetizar las perspectivas en conflicto y diseñar nuevas opciones para la política 
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pública. Una vez se identifican los principales problemas en la agenda se llega a la fase de 

formulación, que consiste en la propuesta de nuevas alternativas para afrontar el 

problema en cuestión. Estas políticas alternativas se proponen bajo el marco de los actos 

ejecutivos, decisiones de las cortes y los actos legislativos. La perspectiva que propone 

Dunn en esta etapa es la previsión o “forecasting” como herramienta para anticipar el 

resultado futuro de implementar las medidas sugeridas. Este elemento permite evaluar 

situaciones hipotéticas y estimar las consecuencias de las políticas a través de 

herramientas cuantitativas. 

La tercera etapa del proceso es la adopción de la política, la cual es posible luego de su 

aprobación por una mayoría legislativa, un consenso entre los funcionarios técnicos o una 

decisión de la corte. Se propone como enfoque analítico para esta etapa la 

recomendación, que consiste en brindar un conocimiento relevante (previamente 

obtenido en la previsión) sobre los posibles costos y beneficios que podría conllevar la 

política. De tal manera, la recomendación busca estimar niveles de riesgo, incertidumbre y 

estimar las posibles externalidades de la implementación de la política. Luego, en la etapa 

de implementación la política previamente adoptada se lleva a cabo a través de las 

unidades administrativas que movilizan recursos humanos y de capital para cumplir la 

medida adoptada. El marco de análisis sugerido para esta etapa es el Monitoreo, que 

básicamente busca proveer a las unidades administrativas de información sobre el 

desempeño de las políticas adoptadas en el pasado. Esta información sobre el desempeño 

es obtenida a partir de varios mecanismos e indicadores n las áreas de la salud, la 

educación, el bienestar, la vivienda, el crimen y la ciencia y la tecnología (Dunn,  1994. Pg. 

19). Finalmente, la política pasa por una etapa de valoración que abarca la auditoria y 

seguimiento de la gestión desarrollada por las unidades administrativas, las legislaturas y 

las cortes en concordancia con los requerimientos normativos de la política y la fidelidad a 

los objetivos que s establecen en la misma. Para esta última etapa se sugiere en el análisis 

la evaluación como mecanismo de discusión en torno a posibles discrepancias sobre el 

desempeño de la política. En este punto, se espera establecer una visión crítica de los 

principios de la política, logrando así un espacio para el fortalecimiento y el reajuste de la 
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política en la marcha de su implementación, lo cual sugiere reestructurar en el camino los 

problemas identificados en la primera etapa. De ahí su concatenación con la última. 

Por otro lado, Stein, Spiller y Tommasi (2008) nos ofrecen una perspectiva de análisis 

basada en la teoría de juegos, aplicada usualmente en la ciencia económica. Con ella los 

autores identifican en el PMP un escenario de interacción entre diferentes actores o 

jugadores que buscan determinados pagos o beneficios a partir de una transacción (Stein 

et al., 2008.  Pg. 13). En este contexto los jugadores pueden estar representados por 

presidentes, líderes de partidos políticos, legisladores, jueces, gobernadores y burócratas, 

por el sector público. Por otro lado, el sector privado y la sociedad civil  están 

representados por grupos de interés, sindicatos, medios de comunicación o algún otro 

representante de organizaciones sociales o civiles. Bajo este enfoque los actores definen 

su comportamiento de acuerdo a sus preferencias, los incentivos que reciben, las 

restricciones que afrontan y el comportamiento de los demás jugadores. Tal 

comportamiento facilita llegar a un punto de “equilibrio”, que determina las 

características de la política pública. La interacción de estos jugadores se desarrolla en 

arenas que pueden ser formales (legislaturas o gabinetes) o informales (como las calles y 

encuentros externos a la institucionalidad). 

Si bien los elementos descritos por los autores coinciden con las partes comunes de un 

juego típico en economía (jugadores, estrategias y pagos), Spiller, Stein y Tommasi 

subrayan como elemento fundamental de la interacción de los actores políticos y de la 

explicación de las características de la política pública la “cooperación”. Este elemento es, 

para los autores, una condición determinante de las características de la Política y es 

definido por ellos como la “habilidad de los actores políticos para lograr y fortalecer 

acuerdos” (Stein et al., 2008.  Pg. 15). Cabe resaltar que la cooperación no es vista por los 

autores como un elemento que lleva en todos los casos a políticas eficientes o a 

resultados deseables. Al igual que en determinadas situaciones económicas, la 

cooperación puede llevar a la satisfacción de demandas particulares de determinados 

actores siempre y cuando no se garantice la participación y la competencia plena de los 

actores interesados en el PMP.  
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Este trabajo busca problematizar la propuesta teórica de los autores a partir de la 

interacción de cinco actores distintos en el proceso de estructuración de la política pública 

en Montelíbano. Estos actores son: La Fundación San Isidro (FSI), brazo social de la 

compañía minera Cerro matoso S.A (CMSA), el programa representante del gobierno 

nacional “Colombia Responde”, el gobernante local para el periodo 2012-2015,  el Consejo 

Territorial de Planeación (CTP) y el concejo municipal. Los actores reflejan intereses 

específicos en el Plan de desarrollo y sobre los cuales se analizará la movilización de 

recursos que cada uno desempeña. En el caso de FSI, su interés está en el 

desenvolvimiento del proceso de planeación y en la determinación de canales de 

comunicación entre la ciudadanía y el gobernante a través de las herramientas técnicas 

que proporciona al proceso. Aunque la entidad se interesa fundamentalmente por este 

último y no por el resultado (documento) final, el trabajo también busca establecer su 

capacidad para influir sobre la agenda de la política local a partir de las propuestas en el 

PDM. Por otro lado, el gobierno nacional a través de su programa “Colombia Responde” 

fundamenta su participación en el proceso en su interés por avanzar en la política de 

consolidación territorial, la cual busca aumentar la presencia estatal en la zona. También 

veremos que el organismo moviliza un segundo interés, el cual se basa en repartir la 

responsabilidad de los proyectos financiados con operadores privados a los que exige 

adherirse a unos términos de referencia para desarrollar programas de financiación mixta 

pero de ejecución particular. En tercer lugar, el alcalde local busca centrar los esfuerzos de 

la administración en dos sectores: el saneamiento fiscal y la inversión en infraestructura. 

Finalmente, el CTP y el concejo municipal representan a la ciudadanía como autoridades 

de planeación. El primero está interesado en que los sectores sociales que lo componen se 

vean reflejados en la planeación de la política local, mientras el segundo compartirá con el 

gobernante sus inclinaciones hacia el saneamiento de la deuda y los proyectos propuestos 

por el ejecutivo. Nuevamente, como aclaran los autores la movilización de intereses no 

significa la actuación particular en contraposición a los demás miembros participantes. 

Como se verá, la cooperación y la comunicación entre los agentes es una parte 

fundamental del proceso de planeación, aunque no siempre se mantiene en la ejecución. 
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Cabe resaltar que la referencia a los autores no significa apegarse en su totalidad a su 

propuesta. Si bien en este trabajo reconocemos la existencia de actores que movilizan 

intereses específicos, estos no son analizados  en el marco de un juego en el sentido 

económico. Nuestro enfoque busca determinar de qué manera confluyen estos cinco 

actores para producir y hacer funcionar un documento de planeación territorial y la 

respuesta que este documento manifiesta al contexto minero del territorio a partir de su 

política ambiental. De igual manera, se reconoce que para esta investigación las cinco 

etapas que señalan Stein son elementos de referencia para pensar en qué escenarios 

puede darse la interacción en el proceso de formación de la política pública, pero para el 

caso tratado por este trabajo se reconoce que estos estadios  no son plenamente 

cubiertas por el proceso y su identificación no es en todo momento clara. 

3.2 Política ambiental y  descentralización municipal 
 

A las aproximaciones anteriores sobre el proceso de estructuración de las medidas 

públicas se suma la expresión de dichas disposiciones a través de políticas concretas 

contempladas en el PDM. Con el fin de determinar la adaptación del plan a un 

determinado contexto de gran minería, este trabajo se centrará en dos dimensiones sobre 

las cuales es posible identificar y analizar la respuesta del gobierno local a la dinámica 

extractiva en su territorio a partir de la planeación para el desarrollo. En ese sentido, se 

tomarán en cuenta las políticas de carácter ambiental y que involucran la actividad 

minera, las cuales se analizarán en el marco de los cuatro ejes estratégicos sobre los 

cuales se fundamenta el plan y que fueron mencionados al inicio de este trabajo. 

Las medidas ambientales constituyen según autores como Rodríguez y Espinosa (2002) el 

“conjunto de objetivos, criterios y orientaciones generales para la protección del medio 

ambiente de una sociedad particular” (Rodríguez y Espinosa: 2002. Pg. 81). Al igual que  

las políticas sociales y económicas, las políticas ambientales pueden estar compuestas por 

diversas disposiciones y enfoques, los cuales se relacionan con otras esferas de la política 

pública y las problemáticas que enfrentan las diferentes entidades estatales. Los autores 

identifican dos tipos de políticas ambientales: políticas explícitas e implícitas. Las primeras 
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se refieren a las disposiciones plasmadas en los documentos oficiales aprobados por las 

entidades estatales cuya finalidad es la protección ambiental. Estas políticas, de corte 

nacional y subnacional,  pueden referirse a la protección ambiental desde una perspectiva 

general o enfocarse en recursos naturales concretos como el agua, los bosques o el aire 

(Rodríguez y Espinosa: 2002. Pg. 82). Si bien buena parte de las políticas explícitas es 

contemplada en documentos como la constitución o planes nacionales y locales, los 

autores reconocen que dentro de las medidas que se toman como respuesta a 

problemáticas urgentes, como desastres ambientales, y que no son en un inicio 

redactadas en un documento formal, también son explícitas. La políticas implícitas, por 

otro lado, hacen parte de las decisiones sobre otros campos de la política pública y que, a 

pesar de no estar contempladas como disposiciones formales, buscan influir en la 

transformación del medio ambiente. Pueden, por lo tanto, estar contenidas en políticas 

sociales o económicas que tienen en cuenta el impacto ambiental de su implementación. 

Rodríguez y Espinosa (2002) anotan que este tipo de políticas suele tener en la mayoría de 

las veces consecuencias negativas en la protección ambiental. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en la presente investigación se analizarán los dos tipos de políticas ambientales a 

la luz de las medidas concretas que se plasmaron en el plan y la gestión actual de la 

administración local respecto a las problemáticas ambientales relacionadas con la 

dinámica minera. 

Con el fin de ofrecer un panorama actual respecto a la gestión ambiental desempeñada 

por los gobiernos locales, Rodríguez y Espinosa (2002) señalan como factor fundamental el 

proceso de descentralización político-administrativa por el cual han atravesado gran parte 

de los gobiernos de América Latina. Este proceso ha tenido como objetivo aumentar la 

eficiencia de la administración pública en los territorios, además de fortalecer los procesos 

democráticos y la gobernabilidad (Rodríguez y Espinosa: 2002. Pg. 106). Para los autores la 

descentralización representa varias ventajas, en las que se encuentran las siguientes: “a) 

acerca las decisiones para resolver los problemas ambientales a los territorios en los cuales 

se generan, b) crea oportunidades para incrementar la participación y representación 

ciudadana, c) da transparencia a las decisiones y d) aprovecha la competencia y la 



25 
 

creatividad de instancias regionales, municipales y locales. Entre las desventajas se 

reconocen las siguientes: a) en ocasiones la escala territorial en la cual se da la 

descentralización puede resultar insuficiente para determinar determinados problemas 

ambientales o para involucrar a los actores relevantes, b) se puede perder la distancia 

requerida con las organizaciones objeto de la regulación y, por consiguiente, aminorarse la 

capacidad para hacerla cumplir; y c) esquemas generales de descentralización pueden 

llevar a la ubicación de funciones ambientales en entidades subnacionales o locales que no 

tienen la capacidad para resolver problemas que, por su envergadura, requieren de la 

intervención de instancias mayores” (Rodríguez y Espinosa: 2002. Pg. 106). Más adelante 

volveremos a este concepto como un factor importante en el análisis de la política pública 

en general desde el marco local. 

Respecto al efecto concreto que la descentralización ha tenido sobre las administraciones 

locales y, específicamente, sobre las municipales en países como Colombia, los autores 

señalan la adquisición de ciertas competencias ambientales que implica que los entes 

territoriales incluyan en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial medidas 

concretas en las que se destacan la protección del patrimonio ecológico, la 

reglamentación del uso del suelo y el saneamiento básico, incluyendo la recolección y 

disposición de los residuos sólidos, el servicio de alcantarillado y el tratamiento de las 

aguas servidas  (Rodríguez y Espinosa: 2002. Pg. 124). La autoridad ambiental, que en este 

caso es la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y el San Jorge (CVS), tiene 

a su cargo la administración del medio ambiente, licenciamiento ambiental y la promoción 

del desarrollo sostenible, según lo dispone el artículo 23 de la ley 99 de 1993. 

La descentralización no solamente es un aspecto que ha definido el desarrollo de la 

política ambiental, también cobra relevancia en el proceso de estructuración de la política 

pública en general y, por consiguiente, en la planeación para el desarrollo. Bajo este 

marco, es de vital importancia para el análisis de este trabajo la forma que asume la 

articulación entre las entidades estatales nacionales y subnacionales en la estructuración, 

implementación y seguimiento de las medidas públicas. En este caso, la manera en la que 

se ha desarrollado la descentralización municipal permite identificar varios elementos 
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relevantes para entender la política pública local, tales como las competencias sociales, 

económicas y ambientales de los municipios, el papel que desempeñan organismos de 

apoyo del Estado para la planeación de políticas sociales y económicas, la protección al 

medio ambiente y la consolidación del territorio golpeado por el conflicto. 
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4. METODOLOGÍA Y VARIABLES EXPLICATIVAS 
 

La presente investigación se llevó a cabo a partir de cuatro visitas de campo al municipio 

de Montelíbano, de aproximadamente una semana cada una, y que se desarrollaron entre 

los meses de Enero y Junio del presente año. Las visitas de campo tuvieron como objetivo 

fundamental la realización de entrevistas a los diferentes actores que participaron en el 

proceso de planeación, así como la recolección de información municipal sobre los 

antecedentes del PDM, las ejecuciones presupuestales, los acuerdos del concejo municipal 

que documentaban aspectos. Las visitas también comprendieron la gobernación de 

Córdoba en la ciudad de Montería, en donde se recolectó información municipal y se 

recogieron testimonios sobre la articulación entre las labores del departamento y el 

municipio. De igual manera el trabajo en esta ciudad consistió en la recolección de 

información acerca de los proyectos de la corporación autónoma regional (CVS) en 

Montelíbano. En total para esta investigación fueron entrevistados un total de 18 

funcionarios y miembros de organizaciones que participaron en el proceso de planeación, 

sobre los cuales se emplearon entrevistas semi estructuradas. 

 

Como se anotó, la labor de la investigación consistió también en la recolección de 

información sobre los planes anteriores al gobierno actual. Desafortunadamente, una de 

las pocas pero más importantes dificultades para la investigación fue la ausencia de un 

archivo municipal que albergara los planes anteriores. Lo anterior es causa de un caos 

institucional que resultó en 6 administraciones diferentes en el periodo anterior y que se 

dio por la destitución y encarcelamiento del gobernante. Esto se suma a la ausencia de 

una cultura local de continuidad  en los procesos bajo la premisa de la renovación 

absoluta de la administración, la cual se desmarcaría de las conductas pasadas y que 

empezó por la remodelación del edificio de la alcaldía para el 2013. En la mudanza, 

argumentan los funcionarios, se extravió mucha información. 
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Este trabajo busca establecer los factores que determinan la estructuración e 

implementación del PMD de un municipio cuya economía gira casi en su totalidad en 

torno a la gran minería. Tanto en las entrevistas, como en la recolección de datos se 

trabajó con las siguientes variables, las cuales parten de la discusión presentada en el 

marco teórico y buscan establecer el papel de cada actor participante sobre la planeación 

y ejecución:  

 

1) Influencia de entidades privadas de presión  

2) Relación intergubernamental. 

3) Interpretación de las necesidades locales 

4) Minería 

 

La consideración de las variables anteriores implica que la estrategia metodológica de este 

trabajo realice una distinción entre dos elementos de la política pública. Ellos son: el 

proceso de formulación y estructuración de la política y su respuesta frente a 

problemáticas concretas. Lo anterior supone la utilización de diferentes herramientas para 

la recolección y el análisis de la información relevante para cada elemento de observación. 

Partiendo de las variables expuestas y la distinción anterior se propone el siguiente 

camino metodológico. 

 

Como se mencionó en el marco teórico,  esta investigación busca determinar el papel de 

los cinco actores descritos sobre el proceso de planeación y ejecución del plan. El papel 

desempeñado por cada actor busca responder a una o varias de las variables expuestas. 

En primer lugar, analizar el papel que desempeñó FSI busca obtener insumos para 

observar la variable 1). Por otro lado, el papel que desempeña el programa 

gubernamental “Colombia Responde” y su relación con los demás actores se dirige a la 

variable2). A su turno, los intereses impulsados por el alcalde denotan, dado el proceso de 

planeación, las necesidades locales (3) a partir de su programa de gobierno. Tal elemento 

también es observable en los intereses del CTP y el concejo municipal. Por último, en la 
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variable minería se busca determinar las movilizaciones e intereses que pueden incluir o 

dejar de lado las políticas referentes a este sector en el plan.  Lo anterior supuso 

implementar herramientas metodológicas acordes para analizar la labor de cada actor en 

el proceso. Para el caso de los cinco se implementaron entrevistas semiestructuradas que 

buscaban indagar por la percepción de los actores sobre el desarrollo del proceso, la 

participación de los demás actores y su impacto sobre el plan redactado. En total se 

realizaron 18 entrevistas, las cuales se dividen de la siguiente forma: 4 representantes del 

gobierno local (alcalde y 3 secretarios de la administración) ; 4 miembros del concejo 

municipal (2 concejales del partido de gobierno y 2 concejales considerados de oposición); 

3 miembros del CTP; 2 representantes de organizaciones sociales de víctimas y mujeres; 1 

miembro de FSI; 1 representante de la CVS en Montería; 1 representante del programa 

“Colombia Responde” para el sur de Córdoba; 1 representante del Centro de Memoria 

Histórica de Córdoba y 1 funcionario de la secretaría de planeación de Córdoba. 

 

Como ejercicio de análisis complementario se analizaron los siguientes documentos: 

informes de balance del programa de formación para la gestión pública denominado 

“Proyecto de acompañamiento a la transición de los gobiernos locales”. Este programa 

desarrollado por FSI consistió en llevar a cabo diferentes actividades en las que se 

encontraban la elaboración de agendas zonales, el desarrollo de foros municipales en los 

que los líderes de las comunidades transmitían a los candidatos sus preocupaciones y 

propuestas, además de la  generación de espacios para la socialización de los programas 

de gobierno de cada candidato. Estas actividades fueron reforzadas por un ciclo de 

formación a los candidatos de cada alcaldía sobre la elaboración adecuada de los 

programas de gobierno. Según informes de la fundación, en este proceso de formación los 

candidatos fueron “orientados en metodologías y estrategias de trabajo subregional de 

impacto para la economía, el entorno y el mejoramiento de la calidad de vida”. Se analizan 

los informes de gestión desarrollados por FSI, los cuales sistematizaron la experiencia y 

explican en detalle la dinámica del proceso. 
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4.1 Adaptación y respuesta del plan al contexto de gran minería 

 
En la recolección y análisis de la información para este aspecto también se realizaron 

entrevistas con los funcionarios y representantes mencionados. Se indagó por la 

existencia de programas concretos para afrontar el contexto minero en el marco de la 

planeación para el desarrollo y la prioridad que éste debería tener para el gobierno local y 

su política pública en el componente socio-económico y ambiental. De igual manera se 

toma en cuenta como documento de análisis el PMD en los ejes estratégicos de interés 

para la política y ambiental. Finalmente, se analiza información sobre las ejecuciones 

presupuestales del actual gobierno local para la primera mitad del gobierno en ejercicio 

(2012-2013), los informes de gestión de las secretarías del gobierno,  la ejecución de los 

proyectos aprobados para el ente territorial a través del OCAD y los proyectos 

desarrollados por la CVS en el municipio. 
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5. PLANEACIÓN LOCAL 

5.1 Planeación para el desarrollo y sectores involucrados 

 
La reglamentación en Colombia para la adopción de los programas de desarrollo en los 

municipios ha sido plasmada en la carta constitucional de 1991, la cual en el artículo 315 

del título XI considera como una de las  funciones de los alcaldes municipales “presentar 

oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los 

demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio”10. Particularmente, 

la ley orgánica de planeación (ley 152 de 1994) contempla la autonomía y  responsabilidad 

de las entidades territoriales en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental 

en los territorios de su competencia luego que es aprobada por los concejos locales (Art 

32, Ley 152). Una vez los concejos municipales han aprobado la adopción del plan de 

desarrollo, que previamente ha sido revisado por un concejo territorial de planeación, el 

alcalde tiene la función de armonizar el presupuesto anual con un plan de acción para la 

ejecución de las metas contempladas en el PDM. De igual manera, las secretarias 

municipales presentan al municipio un plan de acción para la ejecución del plan por cada 

departamento administrativo (Morcillo 2002, Pg. 613). 

 

Por otro lado, la evaluación y seguimiento de los planes aprobados en las entidades 

territoriales recae sobre los organismo de planeación de los departamentos (artículo 42, 

ley 152 de 1994). Si bien las entidades de carácter nacional como el DNP o los ministerios 

están invitados a hacer parte  del proceso de planeación, su participación se expresa 

principalmente en las asesorías, las recomendaciones y, dado el caso, en la financiación 

parcial en la estructuración. La evaluación es, en ese sentido, una característica de la 

independencia de los departamentos sobre el seguimiento de la política pública ejecutada 

en los territorios de su competencia. 

 

                                                            
10 Numeral 5 del Artículo 315, presente en el capítulo 3 del título XI: De la organización Territorial  
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En este capítulo se describirá el proceso de estructuración del PDM a partir del trabajo de 

campo realizado en el municipio, el cual contempla entrevistas a los sectores y entidades 

participantes, la revisión de los informes que documentaron el proceso a partir de los 

programas de apoyo a la construcción del plan y la revisión del PDM. Siguiendo el 

esquema presentado al inicio en el cual se establecen los lineamientos de los planes 

territoriales según la ley, se presenta a continuación el tipo de proceso desarrollado en el 

municipio de Montelíbano, los actores presentes y el papel que los mismos desempeñaron 

en la construcción del plan. 

 

5.2 Proceso y participación de cada uno de los actores 
 

Desde su elevación a la categoría de municipio en el año 1954, Montelíbano ha atravesado 

por cerca de 39 periodos administrativos locales. Tan sólo 10 de estos periodos han 

estado definidos por la elección popular de alcaldes, mientras el resto estuvo marcado por 

una era de designaciones por decreto que finalizó en el año 1982. Desde la década de los 

70s el municipio inició un proceso de planeación respecto al ordenamiento de su área 

urbana y de los municipios que hacían parte de la cuenca del río San Jorge11. Sin embargo, 

es hasta la ley 61 de 1978 y su decreto reglamentario 1306 de 1980 que “los municipios 

con más de 20.000 habitantes están obligados a formular planes integrales de desarrollo, 

definiéndoles contenidos, etapas y responsabilidades y se solicita que se formulen con la 

participación de la comunidad”12. 

Este proceso de planeación local del reciente PDM ha sido estructurado bajo la 

colaboración de diferentes organismos públicos y privados. Dentro de los primeros se ha 

destacado la participación del gobierno nacional a través de dependencias como el 

departamento nacional de planeación (DNP), el departamento para la prosperidad social 

(DPS) ( a través de su programa “Colombia Responde”) y la reciente creada Unidad 

                                                            
11 Plan Básico de Ordenamiento territorial 2001-2010. Alcaldía municipal de Montelíbano 
12 MASSIRIS. Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y 
legales realizados en Colombia. Disponible en: banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/6.htm. 
Consultado: 03/04/2014 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/6.htm
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administrativa para la consolidación territorial (UACT).  En la esfera local, se resalta en el 

PDM la participación plena de las secretarías y dependencias municipales, los líderes de 

las mesas de trabajo, las organizaciones civiles, los jóvenes y diferentes representantes de 

los grupos étnicos y las mujeres. 

El segundo grupo ha estado compuesto históricamente por organizaciones privadas de 

consultoría y asesoramiento para el desarrollo. Dentro de este grupo, sin embargo,  ha 

sido particularmente destacable la gestión realizada por CMSA a través de la fundación 

San Isidro, la cual desde 1997 se ha dado a la tarea de administrar y ejecutar fondos 

gubernamentales para la iniciación de proyectos de desarrollo mediante convenios con la 

alcaldía, la gobernación de Córdoba y otras ONG(Dávila et 2003. Pg. 37). Este proceso se 

ha desarrollado en el marco del cumplimiento de las funciones esenciales de la fundación, 

las cuales se adelantan según CMSA bajo la premisa “colaborar sin interferir y poyar sin 

suplantar”13. Tales funciones son clasificadas en tres grupos: Empleo y generación de 

ingresos, formación de líderes y organizaciones y fortalecimiento institucional. Entre los 

años 1999 y 2001 la fundación inició una promoción de planes de desarrollo zonales, 

además de un sistema sólido de identificación de las necesidades y las problemáticas de la 

comunidad con el fin de desarrollar un diagnóstico detallado que sirviera como punto de 

partida para estos documentos. Esta metodología se consolidó en el Sistema de 

organización, formación, información, planeación y gestión zonal comunitaria (SIPLAN), el 

cual a la fecha ha tenido cinco actualizaciones y es considerado por la administración 

actual y por su PDM como un instrumento clave para la planeación municipal (PDM 

Montelíbano 2012-2015 Pg. 22). 

 

Finalmente, otro elemento que resalta la importancia de la fundación en el proceso de 

planeación ha sido su reciente adición a la Red de Estructuradores del sistema general de 

regalías, estrategia del DNP para incentivar la vinculación del sector privado, la 

cooperación internacional y las fundaciones a la asistencia técnica, el acompañamiento y 

al fortalecimiento de las capacidades territoriales para proyectos estratégicos de los 
                                                            
13 Frase tomada de una entrevista a un expresidente de la compañía incluida en el trabajo “Cerro Matoso 
S.A: Sostenibilidad de una empresa minera en un entorno turbulento (1970-2003)” 
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municipios, en los que se encuentran los PMD. La pertenencia reciente a este organismo 

ha significado para la fundación involucrarse en mayor medida en la estructuración de los 

PDM del área de influencia de CMSA.  

 

Este último actor no solamente cobra relevancia en la participación del proceso de 

planeación, es también quien sugiere para el proceso una dinámica concreta de 

comunicación entre los candidatos a ocupar la alcaldía local y los ciudadanos que expresan 

sus necesidades. Por lo anterior es preciso iniciar describiendo su papel en el proceso de 

planeación de la política local. Durante el periodo electoral del año 2011 (periodo en el 

que se escogieron los alcaldes de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La 

Apartada y San José de Uré) la fundación desarrolló un programa de formación para la 

gestión pública denominado “Proyecto de acompañamiento a la transición de los 

gobiernos locales”. Este programa se ha implementado desde el año 1999 en el municipio 

y ha consistido  en desarrollar diferentes actividades en las que se encuentran  la 

elaboración de agendas zonales, el desarrollo de foros municipales en los que los líderes 

de las comunidades transmiten a los candidatos sus preocupaciones y propuestas, además 

de la  generación de espacios para la socialización de los programas de gobierno de cada 

candidato. Estas actividades son reforzadas por un ciclo de formación a los candidatos de 

cada alcaldía sobre la elaboración adecuada de los programas de gobierno. Según 

informes de la fundación, para el 2011 los candidatos fueron “orientados en metodologías 

y estrategias de trabajo subregional de impacto para la economía, el entorno y el 

mejoramiento de la calidad de vida”14. 

 

Según el asesor contratado por la FSI para ejercer la consultoría y el apoyo en la 

elaboración del programa de formación, el proceso se desarrolló a partir de las siguientes 

etapas: 

“Inicialmente fueron citados los representantes de los núcleos zonales del municipio para 

que evaluaran el desempeño del gobierno anterior que cumplía sus cuatro años de 

                                                            
14  Fundación San Isidro. “En equipo”  Boletín 35. Marzo de 2012   
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ejercicio en diciembre del 2011. En esos espacios también se listaron las diferentes 

problemáticas que permanecían en las comunidades, así como de aquellas que aparecían 

por primera vez y aquellas que se habían agravado. A partir de ello se construyeron 

documentos que fueron llamados por la fundación “agendas zonales comunitarias”, las 

cuales tenían como objetivo recoger los problemas identificados por las comunidades y sus 

representantes en cada zona”. Para el 2011 estas agendas priorizaron la importancia de un 

mejoramiento en las condiciones de infraestructura municipal, la presencia estatal en las 

zonas rurales, el saneamiento básico y la salud de la población frente a la incapacidad de 

los gobiernos anteriores en lograr soluciones definitivas. En los informes del programa 

aparece la elaboración de 44 agendas zonales en los municipios de influencia de CMSA (17 

de ellas en Montelíbano), que agruparon a un total de 769 líderes comunales. 

 

El último elemento constitutivo de esos documentos estuvo definido por los 

planteamientos desde las mismas comunidades de posibles soluciones a los problemas 

identificados. Esas agendas comunitarias fueron articuladas en un solo documento y se 

complementaron con una propuesta de trabajo conjunto entre la comunidad y el gobierno 

local durante los cuatro años de la administración entrante. En la capacitación recibida por 

los precandidatos a la alcaldía del municipio se revisó el contenido de estas agendas  y se 

definieron a partir de ese análisis los principales retos para el desarrollo del municipio que 

se plasmaron en los programas de gobierno de los aspirantes. Lo anterior se complementó 

con encuentros programáticos entre estos últimos y la comunidad, la cual complementó la 

identificación de las necesidades y aportó posibles soluciones para que los candidatos 

decidieran incluir o no dentro de sus programas de gobierno. 

 

El 30 de octubre del 2011 fue elegido con el 45,06% de la votación (13,514 votos) el 

candidato por el partido de la Unidad Nacional Gabriel Alberto Calle Demoya, superando 

por un poco más de 20 puntos al segundo en la votación, el ex alcalde Moisés Náder que 

aspiraba a su cuarto mandato desde que fue el ganador en la primera elección popular del 

municipio en el año 1988. Calle aspiraba por tercera vez a la alcaldía, luego de perder en el 
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2003 con Náder y en el 2011 con el destituido Edinson Rangel, teniendo en las dos 

ocasiones la segunda mayor votación. Varios ciudadanos consideran que su elección, más 

que representar un respaldo a su propuesta de gobierno o a su figura individual, se debió 

fundamentalmente a un esfuerzo electoral por derrotar el control tradicional de los jefes 

políticos del municipio. Puntualmente, su elección resultó de las coaliciones políticas 

creadas para hacerle frente a la maquinaria tradicional del ex alcalde Náder, quién ocupó 

en esta última ocasión el segundo lugar en la votación. De esta manera Calle llegó al 

gobierno local como una propuesta que prometía una renovación en la administración y 

con la promesa de subsanar los pasivos fiscales adquiridos en las pasadas 

administraciones como consecuencia de acciones cuestionables por parte de los alcaldes. 

Bajo este marco inició como candidato y luego como alcalde un proceso de estructuración 

de la política pública y, más concretamente, en la iniciativa de planeación liderada desde 

FSI. 

   

El alcalde en ejercicio comenta su experiencia en el programa:” Ellos (la comunidad) 

arman su propio Plan de desarrollo y después lo miramos con un profesional que FSI 

contrata y que esta vez fue en compañía con "Colombia Responde”. Nos llevaron a los 

candidatos a unos foros para que hiciéramos las preguntas a los líderes comunales y ya 

electos se hace una nueva reunión donde todos aportamos a ese plan de desarrollo que va 

acompañado a una visita a los 2 o 3 municipios que ellos consideren que han sido los 

mejores del periodo inmediatamente anterior para ver las experiencias. Y considero que 

eso fue bastante importante porque ahí uno compara su municipio con los demás”. 

A partir de ese proceso el alcalde construyó un programa de gobierno que tratara de 

recoger lo establecido en los foros y su propuesta particular para el municipio y que en el 

futuro sirviese como insumo para el PDM. Este programa propuso dirigir la gestión de la 

nueva administración desde tres líneas estratégicas básicas: 1) el fortalecimiento 

institucional, administrativo y financiero, 2) el bienestar social y 3) el desarrollo 

económico sostenible.  
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Por otro lado, como menciona el mandatario local el gobierno nacional acompañó en esta 

oportunidad el proceso de planeación a través del programa “Colombia responde”, el cual 

tiene como fin apoyar la política de consolidación territorial del Estado colombiano con el 

concurso de la cooperación internacional de USAID. La iniciativa, que inicia en el año 2011, 

es una estrategia implementada por la Unidad Administrativa para la Consolidación 

Territorial (UACT) y busca aumentar la presencia estatal en 55 municipios divididos en 9 

regiones: Montes de María, Catatumbo, Arauca, Nudo de Paramillo, cordillera central, 

Cauca, Tumaco, Macarena Río Caguán y Putumayo. “Colombia responde” obedece a un 

esfuerzo estatal por apoyar la generación de medios de vida en los territorios 

mencionados, por lo que su labor fundamental se enfoca en las iniciativas productivas de 

asociaciones y comunidades concretas. Sin embargo, parte de la tarea de consolidación 

abarca el fortalecimiento institucional de los municipios apoyados, por lo que existe 

también desde el programa un soporte a las entidades locales que se expresa 

principalmente en un apoyo económico a determinados proyectos adelantados por las 

instituciones locales, como los planes de desarrollo. Debido a su reciente creación, uno de 

los primeros proyectos apoyados por el programa fue la elaboración de los planes de 

desarrollo de los municipios del área de influencia de CMSA y que correspondieran al 

Nudo del Paramillo, que en este caso incluye a los municipios de Montelíbano, Puerto 

Libertador y San José de Uré y deja por fuera al municipio de la Apartada. Según cifras de 

la entidad estatal, el monto para la elaboración de los tres planes fue de $ 489.069.643, 

que resultaron de los aportes del programa, la entidad privada y los gobiernos locales. Los 

datos aportados por la entidad no solamente muestran que el apoyo económico 

mayoritario recayó sobre la entidad privada de CMSA, que aportó más de la mitad del 

dinero del proyecto, también se reconoce como único ejecutor del mismo a FSI. Ello 

implicó el apoyo del gobierno nacional al programa de la entidad privada y la importancia 

que esta tiene como elemento fundamental del proceso de planeación más allá de ser 

solamente una herramienta complementaria en el mismo. 

Lo anterior también es corroborado por el coordinador de “Colombia Responde” para el 

sur de Córdoba, quien explica la  participación del programa  en el proceso de planeación 
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y su relación con la entidad privada: “apoyamos (en los PMD) a los municipios a través de 

un contrato con FSI bajo unos términos de referencia que buscaban garantizar un mayor 

protagonismo de los alcaldes y sus equipos de gobierno y buscar una mayor participación 

de la comunidad. Ese fue el primer ejercicio que se hizo allá, pero en la dinámica del plan 

nosotros no entramos a decir "metan esto", sino tratamos de  lograr que se hiciera un 

proceso más efectivo de participación en los municipios. Ese es el primer elemento de 

apoyo que se da como parte de la entrada del programa a la región y en Montelíbano”15. 

Como se mencionó anteriormente, la participación del gobierno nacional en el proceso de 

planeación municipal se materializó principalmente en su contribución económica al 

programa de la entidad privada. Tanto el acompañamiento del proceso como la 

evaluación y el balance del programa de transición fueron tareas que desempeñó la 

fundación y que fueron publicadas en sus informes de gestión. No existe en el momento 

ningún documento de seguimiento o evaluación del proceso por parte del programa 

“Colombia Responde” o la UACT que sea de conocimiento público.  

 

5.3 Gobierno local y autoridades territoriales de planeación 

 
Sobre su participación en el proceso de planeación, la totalidad de los miembros de las 

autoridades territoriales de planeación entrevistados para este trabajo resaltaron la 

importancia del programa de la fundación como un referente que marcó la estructura del 

proceso de planeación. A pesar de que el programa se desarrolló en función de la 

comunicación entre los candidatos a la alcaldía  y la ciudadanía, en el proceso también 

fueron incluidos los posibles miembros del gabinete de la administración. Este grupo, que 

al igual que buena parte de los órganos departamentales y nacionales, está compuesto 

por funcionarios de carácter técnico participó en un proceso un aprendizaje sobre la 

planeación y ejecución de políticas,  aspecto vital para los planes territoriales. Con la 

victoria en las urnas de la administración actual encabezada por Gabriel Calle los 
                                                            
15 Entrevista realizada al coordinador del Programa Colombia Responde en Montería 
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funcionarios de las distintas secretarías asumieron la tarea de elaborar la agenda que 

definiría su gestión durante los próximos cuatro años. En el cumplimiento de tal fin los 

funcionarios no solamente resaltan la relevancia de las capacitaciones recibidas en el 

programa de FSI, también exponen la importancia del sistema de información municipal 

que agrupa las condiciones actuales de la población y que ha constituido durante los 

últimos años una de las banderas de la gestión de la fundación en el sur de Córdoba: el 

SIPLAN (Sistema de planeación zonal). Este sistema integra información estadística que 

tiene busca profundizar el conocimiento sobre el territorio y las comunidades que viven 

en él. El sistema genera también un conjunto de variables e indicadores que son utilizados 

en la construcción de un indicador de calidad básica de vida (Plan de desarrollo, 2012). 

En el proceso de planeación los funcionarios de la actual administración se encontraron 

con que gran parte de la documentación que debería estar en un archivo municipal iba 

desapareciendo conforme se hacían las transiciones de los gobiernos locales. Como causa 

de ese desorden administrativo los actuales funcionarios señalan al proceso de 

destitución, inhabilidad y captura del alcalde anterior, Edinson Rangel Aguas, lo cual llevó 

a un periodo en el cual se designaron seis alcaldes entre el 2008 y el 2011. Es preciso 

anotar que si bien el periodo mencionado por los funcionarios constituyó un real “caos” 

administrativo, la ausencia de un archivo amplio y completo también se extiende a las 

administraciones anteriores al 2008. Respecto a los procesos de planeación, en la 

búsqueda realizada en esta investigación no fue posible acceder a los informes de 

empalme de las administraciones anteriores y, salvo una excepción para el año 2008, no 

había un archivo que guardase información referente a los planes de desarrollo anteriores 

en su versión física o magnética más allá de las constancias de su elaboración y 

aprobación que reposan en el concejo municipal16. 

 Frente a esa situación, los funcionarios responsables de las secretarías del gobierno actual 

rescatan el SIPLAN como un insumo importante para la obtención de la información 

                                                            
16 El plan de desarrollo “Montelíbano hacia un desarrollo social y económico sostenible”, elaborado para el 
periodo 2008-2011 tampoco reposa en un archivo del municipio. La copia que se halló para este trabajo 
corresponde a una versión del plan que reposa en la web. 
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necesaria para un proceso de planeación. Al respecto, comenta el secretario de 

planeación del municipio lo siguiente: 

Este municipio venía de una anterior administración en la que se había suspendido a un 

alcalde y en el transcurso de 4 años fueron 6 alcaldes encargados, lo cual generó un caos 

administrativo y  por lo tanto cuando se hizo el empalme con la administración saliente 

hubo muchos vacíos en cuanto a la información. Más sin embargo, cuando fuimos a 

formular el plan nos basamos mucho en una información que nos brindó la fundación san 

isidro, en el SIPLAN,  un trabajo que realizaron ellos para recolectar información en cada 

uno de los barrios, sectores con las necesidades. Un  diagnóstico de los sectores urbano y 

rural. Montelíbano tiene 8 corregimientos, 60 barrios y ellos (San Isidro) subdividieron esos 

barrios en 9 zonas homogéneas y agruparon los barrios con ciertas necesidades con ciertas 

características. Entonces nos basamos en ese insumo fundamental de esa información de 

la fundación san isidro. 

El PDM dedica buena parte de su contenido a exponer las estadísticas proporcionadas por 

el SIPLAN que para el año 2011 describían la situación del municipio a partir de 

indicadores económicos, educativos, de vivienda, salud, servicios públicos, transporte y 

vías, participación ciudadana, recreación y cultura, sistema de comunicación y, en menor 

medida, medio ambiente. A partir de estos indicadores el plan establece los lineamientos 

generales que guían las metas del desarrollo, las cuales constituyen las agendas de trabajo 

para cada secretaría y funcionario técnico del gobierno local (Plan de desarrollo, 2012). De 

ahí la importancia que el sistema de información desarrollado por la fundación tiene para 

la gestión pública local, aspecto que al mismo tiempo amplía el papel del actor privado en 

el proceso de planeación más allá del programa para los gobiernos en transición y sobre el 

cual volveremos más adelante. 

 

5.4 CTP 
 

Como instancia territorial de planeación, el consejo territorial de planeación (CTP)  

también desempeña según la ley un papel importante en la revisión y aprobación del plan 
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de desarrollo. De acuerdo con la norma, el CTP debe estar conformado por los 

representantes de las organizaciones y autoridades del municipio. Estos presentan al 

alcalde una terna y de ella el gobernante electo designa al consejero representante (o 

según disponga el mandatario, representantes) de cada sector. En el municipio de 

Montelíbano se designaron 22 consejeros representantes de 20 sectores distintos, que en 

el tiempo establecido por la ley cumplieron su tarea de discutir el documento y rendir un 

concepto del mismo al gobernante electo. A pesar de ello, este consejo ha encontrado 

dificultades en el cumplimiento de su labor de seguimiento y evaluación de los procesos 

de planeación durante los últimos años  debido a tensiones con la administración actual y 

su reestructuración en la mitad del periodo de gobierno. Estos aspectos serán tratados 

con mayor detalle en el siguiente capítulo del documento. 

 

5.5 Concejo municipal  
 

Si bien la función primordial de este órgano como autoridad territorial de planeación es la 

aprobación del documento luego de revisar y discutir el mismo, en el municipio varios de 

los concejales participaron del proceso de planeación como observadores y ciudadanos en 

el marco de los foros de socialización promovidos en la transición de gobierno. Esta 

situación implicó una breve discusión del contenido del documento en el concejo, ya que 

muchos de sus miembros participaron en las capacitaciones brindadas por FSI en las que 

se exponían los puntos del plan y se explicaba el proceso de planeación. En referencia al 

tema un miembro del concejo señala: 

 

“Ellos (FSI) hicieron reuniones con las comunidades, escucharon las necesidades y las 

priorizaron. Se hizo una convocatoria pública para que asistiera cualquier persona y 

pudiera expresar su visión del municipio y diera sus propuestas. Los concejales estuvimos 

allí también, entonces cuando el PDM llegó al concejo ya había sido bastante escuchado 

por nosotros”. 
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La totalidad de los concejales entrevistados manifestaron su conformidad con el 

documento de planeación como una herramienta que respondía a las necesidades de la 

comunidad debido al proceso por el cual atravesó en su construcción. Al igual que la 

mayoría de las iniciativas presentadas por el alcalde, la aprobación del documento por 

parte del concejo se realizó en los tiempos establecidos y sin mayor interferencia o 

discusión. Una de las razones principales de la agilidad en la aprobación fue la necesidad 

que en el momento tenía el municipio de iniciar el proceso de saneamiento fiscal para 

asumir el endeudamiento acumulado en las administraciones anteriores y agravado por el 

congelamiento de los ingresos vía regalías por parte del DNP como consecuencia de las 

actuaciones de la administración anterior que se mencionaron más arriba. Tanto los 

ciudadanos como los candidatos, sus equipos de gobierno y los concejales sabían que con 

la elección del alcalde iba impuesto un mandato para afrontar de manera urgente la grave 

situación fiscal del municipio, que para el año 2011 ya contaba con una deuda de 110.000 

millones de pesos y con regalías retenidas por un valor cercano a los 111.500 millones 

desde el año 2008. Por esta razón, varias de las políticas contempladas en el PDM 

quedaron en segundo plano y se priorizó el saneamiento fiscal a partir del acogimiento del 

municipio a la ley 550. El secretario de hacienda argumenta que la evaluación de la 

gestión de esta dependencia se determina por el éxito que pueda tener este proceso de 

saneamiento: 

 

“Nosotros vinimos aquí con la finalidad de sanear las finanzas de este municipio que 

estaban totalmente deploradas. Un municipio inviable y en el que todo estaba embargado 

y logramos hacer un proceso normativo que nos permitió llegar a ser parte de una tabla de 

salvación del Estado con la ley 550, ley de reestructuración de pasivos. Y hemos logrado 

que el municipio se estabilice en finanzas y comience con el cumplimiento legal con lo que 

le compete con los compromisos que adquiere y adquirió en pasadas administraciones. 

Logramos reorientar unos recursos que estaban destinados para la inversión por vías de 

regalías para pagar las acreencias del 2011 hacia atrás. Esas deudas no eran de inversión, 
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pero el alcalde actual quiso hacer esa reorientación con la finalidad de sanear este 

pueblo”. 

 

Por lo anterior, cuando se indagó al representante de esta secretaría sobre su concepto 

acerca del porcentaje de cumplimiento de su gestión, que también cubriría lo estipulado 

en el PDM, el funcionario argumenta que ha cumplido con el 80% hasta la fecha. 

 

La situación descrita implicó para los funcionarios de la administración que no fuese 

posible pensar en iniciar la marcha de un proceso de ejecución de la política pública hasta 

que no se solucionara la problemática fiscal, que también fue sinónimo para varios 

ciudadanos de un  desentendimiento de las administraciones anteriores  que se reflejó en 

la falta de inversión social justificada por las consecuencias de no asumir el 

endeudamiento. Este fue, por  tanto, uno de los factores que determinó el 

establecimiento de la agenda local y que configuró la prioridad en la ejecución pública que 

inicialmente llamada a cumplir a cabalidad lo estipulado por el PDM en cada uno de sus 

ejes  estratégicos. 
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6. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
En el acápite anterior se presentó el desarrollo del proceso de planeación local desde el 

acompañamiento a los candidatos a la alcaldía municipal realizado por la FSI a través de su 

“programa para la transición de los gobiernos locales” y el acompañamiento a la 

formulación de los planes de desarrollo en la sub región del alto San Jorge. Como fue 

anotado, la fundación ha desempeñado una labor de documentación y seguimiento del 

proceso de planeación en los municipios intervenidos, información que se encuentra 

consignada en sus informes de gestión y en la sistematización de la experiencia de los 

proyectos17. En estos documentos reposan también los resultados observados por la 

fundación y sus conclusiones acerca del balance de los programas como herramientas 

relevantes para la planeación participativa. Por ello, más que brindar una evaluación 

complementaria del proceso de planeación, este capítulo busca establecer el peso que los 

actores descritos tuvieron sobre la estructuración del plan, su ejecución y su capacidad 

para responder a un contexto de gran minería a partir de su política ambiental. 

Realizamos este análisis teniendo en cuenta que, al igual que la mayoría de los planes y 

programas que se trazan los gobernantes en el país, el cumplimiento del PDM está y 

estará sujeto a las contingencias locales, a la voluntad política de quien ejecuta y a la 

priorización del  gasto público teniendo en cuenta la escasez de los recursos disponibles. 

De ahí que la última palabra sobre el manejo de la inversión social y la política pública sea 

de la administración vigente.  

El proceso de estructuración del plan significó para la comunidad participante la 

elaboración de un documento “ambicioso”, el cual procuraba responder en varios puntos 

a las necesidades que manifestaban los ciudadanos en los foros públicos y que el nuevo 

gobernante prometía afrontar con sus propuestas. Por su parte, el papel que cada uno de 

los actores desempeñó en el proceso describe no solamente el tipo de participación que 

                                                            
17 FSI (2012). Sistematización de la experiencia: Proyectos de acompañamiento a la formulación participativa 
de los planes de desarrollo de los municipios de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador. FSI y FSI (2012) 
Informe de la transición de los gobiernos locales 
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estos (públicos y privados) tuvieron en este proyecto, sino el perfil de su gestión en el 

municipio y su vinculación con la realidad social y económica de los habitantes. 

6.1.1 Colombia Responde 
 

 En las primeras páginas del documento, el PDM describe el proyecto de 

“Acompañamiento para la elaboración de los planes de desarrollo municipal” como una 

iniciativa conjunta del gobierno nacional, a través de Colombia Responde, y la FSI. La 

atribución del actor estatal en la participación del proyecto es justificada, como anotamos 

más arriba, en el soporte económico que este brindó asumiendo un porcentaje del valor 

del proyecto, el cual incluía los municipios que hacen parte de la región de consolidación 

territorial del nudo del paramillo y a su vez del área de influencia de CMSA. La 

contribución de la entidad al proceso de planeación ha sido coherente con la forma de 

intervención que esta ha implementado desde el 2011 y que se ha fundamentado, según 

lo señala un representante de la entidad,  en la consigna “contribuir, mas no echarse la 

carga encima de remplazar al Estado. Es un elemento clave de nuestro proceso: no se 

remplaza al Estado”. Con lo anterior, el funcionario se refiere a la posibilidad de asumir las 

tareas del gobierno local y lograr el desarrollo a partir de la imposición de una lógica 

centralista y puramente institucional. Esta premisa, que parecen compartir con las 

entidades privadas y fundaciones que participan en los proyectos sociales de la zona, ha 

sido la pauta sobre la cual el órgano ha desarrollado cerca de 17 proyectos en el municipio 

de Montelíbano. De esta manera la entidad ha contribuido a “apuntalar” varias iniciativas 

colectivas de carácter productivo y de infraestructura de diferentes gremios y 

asociaciones en los que se cuentan juntas de acción comunal,  piscicultores, asociaciones 

de productores agrícolas, guardabosques y mujeres. Casi la totalidad de estos proyectos, 

que inician con los PDM, se ha llevado a cabo bajo la figura de la cofinanciación público-

privada y el concurso internacional de USAID. En esa medida la entidad ha buscado 

establecer un vínculo para la inversión social que no implique al Estado cargar con la 

totalidad de la responsabilidad en la zona.  
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Bajo la premisa de presentarse como un organismo que brinda un apoyo económico y 

(dado el caso) técnico el organismo estatal busca contribuir a la generación de medios de 

vida al interior de las comunidades que intervienen. Esta estrategia debe referirse a 

alguno de los tres componentes que marcan la política de la entidad: el desarrollo 

económico a partir del apoyo a las iniciativas productivas, el desarrollo del capital social, 

definido por obras de infraestructura y el fortalecimiento institucional o componente de 

gobernabilidad. Es precisamente este último componente el que se desea mejorar a 

través del apoyo a la estructuración de los PDM en la región del nudo del Paramillo y que 

pretende combatir la forma tradicional que ha tomado la planificación en el país y que 

según la entidad se ha traducido en la normalización de “una cultura según la cual los 

planes de desarrollo se contratan con un consultor y éste redacta  su documento, pero 

muchas veces la dinámica que debe tener el plan no se cumple”18. Por esta razón la 

corporación ha considerado que el programa liderado por la FSI ha significado la 

posibilidad de garantizar una mayor participación de la comunidad en la formulación del 

plan y un liderazgo mayor de los alcaldes y sus equipos de gobierno en el proceso. Esta 

coincidencia entre los objetivos del proyecto liderado por el privado y los intereses del 

Estado colombiano en el territorio fue suficiente para que este último actor le brindara su 

apoyo económico a la iniciativa de FSI sin que ello implicara también un acompañamiento 

distinto al proceso de planeación. La idea de que la entidad estatal apoye una iniciativa 

social a través de un operador privado es, como mencionamos, una característica 

importante de su gestión en los territorios de consolidación y la planeación para el 

desarrollo no es la excepción. El operador debe cumplir, claro está, con los términos de 

referencia que establezca la entidad pública y que sigan la línea de los objetivos que esta 

tenga en el municipio. Pero una vez se realiza el contrato y se define la participación 

económica del organismo en el proyecto no existe un soporte o acompañamiento 

adicional por parte del ente en el proceso. De nuevo, ello se fundamenta en la consigna de 

apoyar los procesos sin intervenir en las dinámicas locales de la toma de decisiones. 

                                                            
18 Entrevista realizada a coordinador del programa en el sur de Córdoba 
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Como pudo constatarse a través del trabajo de campo y las entrevistas realizadas, si bien 

el órgano estatal no participó directamente en el establecimiento de la agenda local existe 

una inclusión clara del PDM de Montelíbano de las iniciativas de consolidación territorial, 

dada su condición de municipio con presencia de dinámicas de violencia generada por 

grupos al margen de la ley, cultivos ilícitos y desplazamiento forzado. Sin embargo, tal 

inclusión obedece a los lineamientos que se establecen desde el PND y sobre los cuales 

debe existir una articulación con los programas locales. No son el resultado de un 

acompañamiento e intervención del ente estatal en el proceso de planeación. 

Adicionalmente, dentro de las metas de “Colombia Responde” la entidad ha establecido la 

necesidad de que sus proyectos en los territorios de consolidación se adapten a los PDM y 

no al contrario, principio que reafirma su objetivo de respetar las autoridades locales y de 

apoyar los procesos que desde ellas se originen. Esta premisa es reforzada por el 

secretario de planeación del municipio, que explica la labor de la entidad en la zona y el 

beneficio que esta trae para la ejecución de la política local: 

“Organizaciones como Colombia Responde vienen y articulan con nosotros, sobre todo en 

corregimientos. Ellos vienen y presentan una propuesta de asociación con la alcaldía para 

implementar proyectos contemplados en el Plan y se juntan esfuerzos en recursos. De esta 

manera rinde más la plata, tanto a ellos como al municipio”19 

Por lo anterior consideramos que el protagonismo del gobierno nacional a través de su 

programa Colombia Responde no fue determinante para el resultado final del proceso de 

planeación y para el documento redactado al final del mismo. Adicionalmente, hay que 

recalcar que el apoyo del gobierno nacional en los procesos de planeación local a través 

de este tipo de entidades está dado por la contribución de recursos en la ejecución de 

proyectos de financiación mixta pero cuyos operadores son únicamente particulares. De 

esta manera, la interacción en los procesos de planeación entre el gobierno nacional y el 

local está, por lo menos en este caso, inevitablemente atada a la mediación privada.  

                                                            
19 Entrevista realizada al Secretario de planeación de Montelíbano 
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Sin embargo es preciso reconocer que los matices que toma el plan en las políticas de 

atención a población víctima del conflicto armado y el desplazamiento forzado, así como 

las estrategias para la superación de la pobreza de estas poblaciones obedecen a una 

concordancia del plan con los proyectos que la entidad estatal desarrolla en el territorio. 

Esto se refleja en el primer eje estratégico del PDM que lleva el nombre de “En el camino 

hacia el desarrollo institucional” e incluye las medidas de consolidación dentro del 

enfoque que tomarían los proyectos de inclusión social y la atención a la población víctima 

del conflicto. Si bien este es el único punto de coincidencia entre la participación del actor 

estatal (como dependencia de la UACT) y la estructuración del PDM, la inclusión de las 

políticas de consolidación no son los únicos lineamientos del gobierno nacional y del PND 

que toma el plan local. Los cuatro ejes estratégicos del plan recogen dentro de sus 

enfoques instrumentos nacionales y regionales de planeación como Visión Colombia II 

centenario: 2019, la agenda para la productividad y la competitividad, los objetivos del 

desarrollo del milenio, las políticas de niñez, infancia y adolescencia, el programa UNIDOS 

(red para la superación de la pobreza extrema,  el POMCA (Plan de ordenamiento y 

manejo de cuencas) y el Plan de Manejo del nudo del Paramillo (PMD 2012-2015. pg. 23). 

Estos insumos son incluidos como lineamientos a seguir por la política local y, en ese 

sentido, juegan un papel importante en el tipo de enfoque que sigue el plan en su 

conjunto. 

 

6.1.2 Fundación San Isidro 

 
La motivación inicial de la elaboración de esta investigación radicó sin duda en los 

resultados que pudiesen surgir del involucramiento de un actor privado en los procesos de 

planeación de la política local. La presencia de CMSA no solamente ha significado que las 

dinámicas económicas de su área de influencia se tejan alrededor de la actividad 

extractiva que por más de 30 años lleva desempeñando la compañía en la zona, sino 

también ha significado un canal de interacción entre el organismo privado, la comunidad y 

la institucionalidad a través de una política de responsabilidad social de la empresa. Bajo 
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ese marco, la intervención social de la compañía nace a la par de la extracción minera en 

el territorio. FSI, particularmente, ha desarrollado durante varios años una labor social y 

comunitaria que es reconocida por ciudadanos e instituciones; tanto así que existe una 

amplia valoración colectiva de las herramientas de sistematización de la información local 

que ha construido la fundación y que reflejan un trabajo de varios años en el territorio. De 

igual manera, no es reciente su vinculación con los procesos de planeación que, como 

mencionan sus representantes, inicia en el año 1999.  

Bajo ese marco es plausible pensar en un primer momento que existe una relación 

explícita entre la gestión desempeñada por la organización y una posible participación de 

esta en el establecimiento de la agenda pública. Sin embargo, la información analizada 

invita a replantear el rol de la entidad en la política local. Es cierto que esta ha 

desempeñado un papel protagónico en el proceso de estructuración, pero ese 

protagonismo fue valorado por el resto de los actores participantes como la facilitación de 

espacios de acercamiento y discusión entre los posibles gobernantes y la ciudadanía, al 

igual que un sistema de comunicación de las necesidades y las propuestas de las 

comunidades bajo la figura de las agendas zonales. Ha sido, no obstante, la continuidad de 

los proyectos y la sistematización de la información zonal los factores que han 

incrementado el papel de la organización en la estructuración final del PDM en 

Montelíbano. Situación que, lejos de estar dentro de los intereses que manifiesta la 

organización, introduce un debate sobre la línea que define hasta qué punto es posible 

hablar de una intervención social de un actor privado que no se entrelace con la gestión 

institucional del gobierno local. 

Los elementos observados por esta trabajo problematizan la discusión anterior a partir de 

dos factores: en primer lugar, la amplia relevancia que tiene al interior del PDM el sistema 

de información de FSI (SIPLAN) como instrumento fundamental para la planeación y, en 

segunda instancia, el protagonismo que ha adquirido el organismo como un actor fijo y 

necesario para la planeación debido a su ya tradicional labor comunitaria en el municipio.  
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La herramienta de planificación zonal de FSI es un insumo con el que pocos municipios en 

el país pueden contar. Ofrece una amplia gama de indicadores de calidad de vida que son 

construidos para cada división urbana y rural del territorio y que incluso es utilizada por 

entidades como el DANE para enriquecer sus bases de datos y mejorar la precisión de sus 

propios indicadores en los municipios. De esta manera los cuatro municipios que 

comprende la zona de influencia de CMSA y que participaron en el programa de FSI han 

valorado esta herramienta y la han incluido dentro de sus planes como fuente 

complementaria para los diagnósticos de las problemáticas y de los puntos en los que se 

debería focalizar la política pública. Para el caso particular de Montelíbano, el SIPLAN no 

solamente ha significado una herramienta complementaria para la planeación, sino que 

ha sido una fuente primaria de información frente a la ausencia de procesos consistentes 

de seguimiento y archivo de la información por parte de las administraciones anteriores. 

Es así como en el documento de planeación se presenta al SIPLAN como una herramienta 

que “propicia la generación de vínculos, los niveles de incremento de la gobernabilidad, 

facilita la instrumentalización de herramientas para la gestión local y regional, integra el 

diálogo de saberes, las vivencias y apreciaciones de los pobladores con el saber técnico, la 

cartografía social y la utilización de los Sistemas de Información Geográfico” (PDM 2012-

2015 pg. 37) Bajo ese marco, el SIPLAN es incluido como referente estadístico en la 

proposición de políticas en las áreas de la salud, economía, educación, vivienda, servicios 

públicos, participación ciudadana, transporte, cultura, comunicación y medio ambiente.   

No obstante, a pesar de ser un insumo valioso el SIPLAN no constituye en sí mismo un 

sistema de recomendaciones de política; es la administración local la que decide cómo 

interpretar esta información al momento de establecer las prioridades de la gestión 

pública. De esa manera el PDM se trazó una serie de metas generales que la gestión debe 

haber cumplido al terminar el periodo y que corresponden a las áreas de la salud, política  

social, vivienda, servicios públicos, participación comunitaria,  educación, economía, 

saneamiento básico y equipamiento municipal. Ello descarta como metas generales la 

dimensión ambiental, la cultura, la comunicación y el transporte. Lo anterior no significa, 

sin embargo, que el plan no establezca políticas concretas para estos sectores. Pero, como 
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se verá en detalle más adelante, salvo el caso del transporte, su importancia es secundaria 

en el documento y en las ejecuciones presupuestales de la administración actual. 

Hay que destacar que para el área de medio ambiente la información que recogen los 

indicadores del SIPLAN y que retoma el PMD no es tan completa como sí lo es para otros 

sectores. Mientras el resto de ellos se compone de un número de indicadores que oscila 

entre cuatro y dieciocho, la dimensión ambiental es analizada únicamente a partir del 

porcentaje de hogares que utilizan combustible sólido para cocinar y la cantidad de 

viviendas que se encuentran en zonas inadecuadas o de riesgo. La ausencia de una 

información completa en este campo trae limitaciones para la planeación de la política 

ambiental de un municipio minero, toda vez que sea el SIPLAN una fuente de información 

primaria y no complementaria. Claro está que no es responsabilidad de la fundación 

construir indicadores más robustos para esta área, por lo que esta función se le atribuye a 

la administración local y a la autoridad ambiental del departamento. 

En segundo lugar, la discusión sobre la relación entre la gestión social del actor privado y 

la planeación local implica la importancia del primer agente como un actor fijo y necesario 

para la estructuración del PMD del periodo en curso. La totalidad de los representantes de 

las organizaciones y entidades entrevistados coincidió en que gran parte del proceso de 

estructuración del plan se dio bajo los parámetros sugeridos por el programa de FSI, desde 

la socialización de las necesidades zonales en los foros hasta las capacitaciones que 

recibieron los candidatos a la alcaldía y sus potenciales equipos de gobierno. Cada vez que 

se preguntó a los participantes del proceso por las características más importantes del 

mismo señalaban entre las principales el apoyo de la entidad a través de su proyecto, 

resaltando su importancia en la creación de espacios y medios para la interlocución entre 

los gobernantes y la ciudadanía. La dinámica que adquirió el plan con la mediación y 

apoyo de FSI implicó que, al igual que el resto de los municipios integrados en el proyecto 

de acompañamiento, se utilizaran las herramientas de sistematización que brinda la 

fundación y se dividiese el documento en cuatro ejes estratégicos principales que 

comprenden las áreas de la política social, el fortalecimiento institucional, el desarrollo 

económico y el desarrollo territorial;  siendo esta división una característica común de los 
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cuatro planes y cuya adaptación varió de acuerdo a la particularidad de cada 

administración. 

Es bajo este marco que es posible determinar que la importancia de este actor dentro del 

proceso de planeación consistió en el cumplimiento de cuatro funciones: la generación de 

formas de interacción y comunicación entre la comunidad y los candidatos a través de las 

agendas zonales que durante varios años ha impulsado la fundación; el apoyo en recursos 

para la facilitación de espacios de socialización y discusión de las agendas comunitarias y 

las propuestas del gobernante entrante; la financiación de asesorías y capacitaciones para 

funcionarios públicos participantes del proceso de planeación y, finalmente, el aporte de 

una herramienta de sistematización de la información municipal (SIPLAN) dividida por las 

mismas zonas en las que se redactaron las agendas comunitarias socializadas. En ese 

sentido es posible hablar de un protagonismo de la entidad en el proceso de planeación. 

Sin embargo, y como anotamos antes, no hubo evidencia suficiente para determinar una 

presión del organismo privado sobre los puntos que debieron o no ser incluidos en la 

agenda del PDM y que representaran algún beneficio para CMSA en el territorio. Si bien 

factores como las capacitaciones y las asesorías podrían entenderse como un mecanismo 

para influir la agenda de la política local, este apoyo fue de carácter técnico y 

caracterizado, según el gobierno local, por asesorías legales acerca de los elementos que 

deben incluirse por mandato nacional en el plan, por la construcción de indicadores y por 

los procedimientos normativos para la formulación de políticas.  

El argumento de una posible presión exitosa por parte del actor privado también se 

debilita teniendo en cuenta las diferencias iniciales entre el gobernante actual y la 

empresa minera; sobre todo en lo que respecta al pago de impuestos y recepción de 

regalías. Las diferencias entre ambas partes son públicas y han sido documentadas por 

varios medios de comunicación20. De igual manera, cuando en el marco de esta 

                                                            
20 Entrevista W radio 24/07/2012. Disponible en: http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-
alcalde-de-montelibano-gabriel-calle-se-refiere-al-desalojo-por-parte-de-la-policia-a-algunos-trabajadores-
sobre-la-entrada-de-cerro-matoso/20120724/oir/1727824.aspx 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/en-montelibano-marchan-para-exigir-mayor-
inversion-de-cerro-matoso-88060 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-alcalde-de-montelibano-gabriel-calle-se-refiere-al-desalojo-por-parte-de-la-policia-a-algunos-trabajadores-sobre-la-entrada-de-cerro-matoso/20120724/oir/1727824.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-alcalde-de-montelibano-gabriel-calle-se-refiere-al-desalojo-por-parte-de-la-policia-a-algunos-trabajadores-sobre-la-entrada-de-cerro-matoso/20120724/oir/1727824.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-alcalde-de-montelibano-gabriel-calle-se-refiere-al-desalojo-por-parte-de-la-policia-a-algunos-trabajadores-sobre-la-entrada-de-cerro-matoso/20120724/oir/1727824.aspx
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investigación se consultó al alcalde sobre el motivo de tales diferencias el gobernante 

comentó:  

“CMSA ha evadido mucho impuesto, ha contaminado a pesar de que lo quieren negar. Y es 

probable que se les vengan unas sanciones el día en que el gobierno sea transparente y 

radical en sus decisiones. Ojalá las cosas se puedan arreglar. Porque te pongo ejemplos: 

cuando se cogen los recursos de las regalías acá y se le cambia la destinación para 

funcionamiento no tiene problema. Pero CMSA los cogió para construir la fundación 

educativa Montelíbano (FEM), para construir las clínicas, para el pago de bonos a 

trabajadores. Lo único que no pagaban con regalías era la nómina. Sobresueldo al 

presidente, casas en Cartagena, Coveñas, Medellín, Bogotá, fiesta del minero. Cuando se 

actúa de esa forma no se lleva ese corazón hacia la comunidad. Hoy día después de esa 

lucha que dimos las cosas han cambiado un poco”21 

A pesar de las críticas a la empresa, el alcalde recalca que su objetivo lejos de perpetuar 

una confrontación con la compañía está en buscar soluciones conjuntas y en beneficio del 

municipio. De esta manera, su posición no impidió su participación en los procesos de 

planeación acompañados por la FSI y su asistencia a los foros y capacitaciones que lideró 

la entidad. A continuación analizamos su papel en el proceso. 

 

6.1.3 Administración local 

 
Al igual que el resto de los seis candidatos a ocupar la alcaldía, el aspirante en ese 

entonces Gabriel Calle participó activamente en el programa de acompañamiento para la 

estructuración del PDM y, como describimos más arriba, de esa participación resultó un 

programa de gobierno que contemplaba el marco general de sus propuestas y las 

sugerencias recogidas en la comunidad. Una vez electo él y su equipo de gobierno 

iniciaron un proceso de capacitación acerca de la metodología de formulación del plan y 

                                                            
21 Entrevista realizada al alcalde de Montelíbano 
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bajo una asesoría técnica contratada por el proyecto de FSI procedieron a la redacción del 

documento. Una de las conclusiones más importantes que dejó el proceso fue que ese 

programa de gobierno, al igual que el documento final del PDM, atendió en gran medida 

las problemáticas que manifestó la comunidad y recogió algunas de sus propuestas a 

partir de lo contemplado en las 17 agendas redactadas por cada núcleo zonal del 

municipio. Ello no implica que tanto la planeación como la ejecución de la política local 

hayan estado determinadas sustancialmente por estos factores y que el gobernante sólo 

desempeñara una función de puente entre la ciudadanía y la gestión pública. Al igual que 

otros actores, el gobernante tiene intereses concretos en la gestión pública y al final su 

elección es el mandato ciudadano para que guíe al municipio por un camino definido. 

 Para entender cuáles fueron los intereses del gobierno local en las políticas de desarrollo 

es importante aproximarse a la complejidad política y fiscal del municipio una vez el 

alcalde toma posesión de su cargo. 

A parte de la necesidad de entrar rápidamente en el proceso da saneamiento fiscal ya 

mencionado, el gobierno local y el municipio  cuentan con otras características que deben 

ser consideradas. Montelíbano ha sido incluido recientemente por entidades como la 

defensoría del pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) en una lista de 15 

municipios de Córdoba que ostentan el rotulo de “riesgo extremo”. Esta clasificación se 

construye a partir de la consideración de la presencia de delitos tales como la restricción 

en la movilidad,  amenazas, hostigamientos, retenciones ilegales, homicidios y compra-

venta de votos, entre otros (MOE y fundación del Sinú, 2014). Este panorama se completa 

con la presencia del conflicto armado a partir de las acciones de las FARC y las 

denominadas organizaciones pos desmovilización en algunas zonas del alto San Jorge. La 

persistencia del conflicto en la región ha implicado que el PDM se inscriba en políticas 

nacionales, como la mencionada consolidación territorial, que son impulsadas desde el 

Estado para la atención a la población víctima del conflicto. 

Por otro lado, el panorama político local ha sido catalogado por  la misión como la 

confluencia de varias asociaciones entre la clase política tradicional (de carácter local y 
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regional) y los parlamentarios activos en el congreso. En el caso del alcalde en ejercicio, su 

elección fue ampliamente apoyada por su copartidario Bernardo Elías, conocido por la 

polémica generada en torno a la utilización de cupos indicativos otorgados por el ejecutivo 

a alcaldes y gobernadores de los afectos de los parlamentarios. Se ha señalado que estos 

recursos han sido empleados en la inversión social y en obras públicas, lo que ha 

significado a los parlamentarios que los detentan presentar resultados que atribuyen a su 

gestión y utilizan como argumentos para ganar adeptos, ser reelectos en el próximo 

periodo legislativo e, incluso, beneficiarse económicamente de los contratos que 

gestionan22. Portales como Lasillavacia señalan que para el caso de Montelíbano el 

parlamentario gestionó un proyecto con el DPS por un poco más de 16000 millones de 

pesos y que aún no se encuentra en ejecución. El portal señala además que en la mayoría 

de los casos los proyectos de la llamada “mermelada” no obedecen los lineamientos que 

traza el PND; sin embargo, para los proyectos locales ese no parece ser el caso. De hecho, 

el PDM de Montelíbano establece en el plan de inversiones que la mayor disposición de 

recursos para los cuatro ejes estratégicos se destina al desarrollo territorial, que alberga 

los proyectos de obras de infraestructura y sobre el cual se proyectó una inversión de 

142.418 millones de pesos entre 2012 y 201523. Son estos proyectos por los que es 

conocida la gestión del parlamentario en el municipio y por los cuales el gobernante evoca 

al congresista en el pasado periodo de campaña legislativa: A pesar de las dificultades 

hemos mejorado, y eso es gracias al acompañamiento de algunos senadores y 

representantes que nos han ayudado. Estamos acompañando al senador Bernardo Elías, 

que es la persona que ha traído las obras al municipio para que el DPS desembolse los 

recursos. Son casi 17000 millones de pesos en obras24. De igual manera el gobernante 

apoyó para la cámara de representantes al socio político de Elías, Eduardo Tous, 

exdirector del ICBF en Córdoba. Este apoyo se materializó en una amplia votación 

percibida por la fórmula en el municipio, quedándose con el 44.4% de los votos y siendo 

superada por un margen pequeño por la fórmula ganadora en el municipio compuesta por 

                                                            
22 Artíhttp://lasillavacia.com/historia/santos-su-nono-y-su-musa-46982 
23 Ver anexo 1 
24 Entrevista realizada al alcalde de Montelíbano 
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Martin Morales y Sarah Piedrahita, que  obtuvieron el 48.8%. A pesar de ello, el apoyo del 

gobierno local al senador Elías y a su gestión de infraestructura fue suficiente para sacarle 

un amplio margen de votación a su rival tradicional  y copartidario Musa Besaile, que 

obtuvo solamente el 6.8% y  con quien en las pasadas elecciones se disputó uno de los 

primeros lugares en la votación parlamentaria que dejó como uno de los victoriosos a 

Besaile, únicamente superado por Jorge Robledo del Polo Democrático. 

Esta inclinación local por los proyectos de infraestructura apoyada por los parlamentarios  

es más notable si se observa la gestión desplegada por el alcalde para la consecución de 

recursos para la implementación de obras en el municipio, frente a la limitación que trajo 

en su momento el congelamiento de las regalías por el DNP:  

Estamos obligados (a ese lobby) porque el gobierno  nos cambió el sistema de regalías a 

los municipios productores y ha ido rebajando dramáticamente, hasta el punto que hoy no 

sabemos cuánto será al final (…)  Eso nos ha obligado a buscar recursos en el ámbito 

nacional y departamental. Hemos avanzado con el departamento, por medio del cual 

hemos hecho obras por valor de 3000 millones, donde ellos invirtieron 1500. Aspiramos 

este año a superar eso por muchas veces más. Y con la nación hemos conseguido obras por 

más de 20.000 millones de pesos para cumplir con el PMD, después de quitarnos 30000 

que ya estaban metidos en el plan e incorporados en el presupuesto. Ha sido una toda una 

lucha en Bogotá. 

La preocupación por la gestión de recursos para obras de infraestructura aparece como 

una necesidad inmediata para un municipio que durante los últimos años dedicó lo que 

percibía en tratar de asumir las obligaciones fiscales y en pagar las sentencias judiciales 

que dejaron las administraciones anteriores. La inversión  en infraestructura representa 

para la comunidad la posibilidad de constatar, así sea de forma visual, que la 

administración está cumpliendo por lo menos en un elemento su tarea. Es por ello que 

tanto los representantes de las organizaciones como de las entidades públicas y privadas 

entrevistados coinciden en que el de este periodo ha sido un alcalde distinto. Porque 

frente a administraciones anteriores con una mala reputación en el manejo de los 
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recursos y expertas en iniciar obras inconclusas, esta ha mostrado una inversión en el 

espacio público, obras de infraestructura, remodelación de parques y mejoramiento de las 

vías municipales. Estos son los elementos que describen el interés de gobierno local en la 

planeación de su política pública. Más adelante expondremos cómo lo anterior se expresa 

en cifras y en proyectos ejecutados. 

A continuación nos referiremos al papel desempeñado por las dos autoridades de 

planeación restantes: El consejo territorial de planeación (CTP) y el concejo municipal de 

Montelíbano. 

6.1.4   CTP 

 
Este organismo compuesto  en su totalidad por miembros de gremios y organizaciones 

sociales presentes en el municipio es la representación de la comunidad en el proceso de 

seguimiento del PDM. Como se mencionó en la descripción de esta entidad, el CTP de 

Montelíbano agrupa a 22 representantes de los sectores sociales, étnicos, culturales, 

económicos, educativos y comunitarios. Su participación al interior del programa de FSI 

consistió en recibir capacitaciones sobre las funciones que debían cumplir sus miembros, 

así como de la apropiación de las herramientas necesarias para analizar el borrador del 

PDM y para brindar un concepto a la administración luego de su revisión y discusión. 

Como menciona FSI en sus informes de gestión, este proceso de acompañamiento inicial a 

las labores del CTP fue exitoso y contribuyó a fortalecer a este organismo respecto a los 

periodos de gobierno anteriores. Se menciona también en los informes que la mayoría de 

estos consejeros no había estado previamente familiarizada con los procesos de 

planeación, por lo que las capacitaciones fueron de vital importancia para ellos. 

En esta investigación se pudo establecer que el proceso de revisión del plan y redacción 

de recomendaciones se llevó a cabo y los documentos resultantes reposan en la secretaría 

de planeación. Si bien  este organismo inició sus labores de una manera armónica con el 

nuevo gobierno posesionado en el 2012, algunos de sus miembros manifiestan que con el 

paso del tiempo  la relación entre el ente de seguimiento y la administración local no ha 
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sido fácil. Esto también se evidencia en la ausencia de un consenso sobre el porcentaje de 

cumplimiento del PMD por parte del gobierno hasta la fecha. Algunos consejeros 

mencionan que, dada la dificultad para comunicarse con la administración, la única 

manera de verificar si se han cumplido algunos proyectos es caminar por el municipio 

“mirando” qué han hecho. El choque entre el consejo y la administración es atribuido por 

una consejera a lo siguiente: 

“Cuando el candidato gana las elecciones organiza un PMD que quepa dentro de su 

programa de gobierno. Pero cuando ha pasado el proceso, el plan ya lleva unos intereses 

mezquinos. Ya no te va suplir esa necesidad que comunicó ese indígena del San Jorge, por 

ejemplo. Se desmiembra todo el PDM, hasta el momento en que el alcalde comienza a 

chocar con los consejeros territoriales. Nosotros exigimos avances en cada eje temático. 

Entonces el alcalde se molesta porque quiere tener todos los recursos. Hasta ahí llega el 

PDM y el "matrimonio" de los consejeros territoriales con el gobierno municipal”. 

Sin embargo son pocos los consejeros que alertan esta situación y aquellos que entran a 

discutir o a debatir constantemente son, según sus palabras, considerados como agentes 

conflictivos que quieren enfrascarse en discusiones políticas con el gobernante local. En 

una de las visitas de campo se asistió a la restructuración del CTP incentivada por el 

gobierno local en el mes de abril y que quedó documentada como acuerdo en el concejo 

municipal. La reestructuración precedida por el alcalde consistió en la dimisión de pocos 

miembros y en la salida de uno de los consejeros que manifestó públicamente sus 

diferencias con el gobernante acerca del proceso de seguimiento del PDM. Mientras que 

el ahora ex funcionario atribuye su salida a su labor crítica de la administración, el 

concejero que lo remplazó en el cargo y que pertenece a su mismo sector argumenta que 

su salida se debió a su inactividad como funcionario y que, en ese sentido, el alcalde debía 

estar rodeado de consejeros comprometidos. Cualquiera que fuese la razón de la salida 

del funcionario lo cierto es que en general el organismo no ha podido desempeñar 

plenamente sus funciones, entre otras cosas porque según sus propios miembros, la 

cantidad de consejeros que desarrolla un trabajo constante y relevante no supera los 3.    
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Adicionalmente, se observó que en esa restructuración el nuevo CTP contaba con la 

ausencia de varias organizaciones, entre ellas el sector ambiental. No fue, sin embargo, 

hasta el momento en que una consejera alertó durante la plenaria sobre los sectores que 

debían ser incluidos que el nuevo consejo se percató y procedió a firmar el acta de 

formalización de posesión bajo el compromiso de llenar las vacantes de los sectores en 

cuanto fuese posible. La ausencia de algunos sectores,  la intermitencia de varios 

miembros del organismo y   las tensiones que manifiestan los consejeros con  el alcalde, 

sobre todo en los procesos de retroalimentación, seguimiento y recomendaciones sobre el 

PDM, han significado para el organismo una baja capacidad de vigilar el cumplimiento del 

plan. Si bien, como menciona FSI en su informe de resultados, el mecanismo de 

planeación se caracterizó por fortalecer entidades como el CTP, su injerencia real una vez 

termina el proceso de planeación y comienza el de ejecución ha sido poco significativa y se 

ha visto debilitada por los factores mencionados. Ello, junto a la focalización de la política 

pública en sectores específicos que no alcanzan a cubrir la totalidad de los sectores que 

componen el CTP lleva a determinar que su capacidad de ejercer algún tipo de influencia y 

presión sobre el cumplimiento del PMD y generar un eco en la administración local ha sido 

mínima.  

6.1.5  Concejo Municipal 

 
Este es el actor que menos relevancia cobró en el proceso de estructuración del plan pero 

uno de los más importantes en la dinámica de su ejecución. Como mencionamos en su 

descripción, como autoridad de planeación el concejo municipal tiene la función de 

aprobar el documento final redactado por el gobernante electo. Como pudo constatarse 

en los acuerdos que reposan en el concejo, la aprobación del PDM no sufrió amplios 

debates y se dio de manera rápida y sin mayores contratiempos. A pesar de ello, existen 

puntos del plan que han sido debatidos por el concejo, como la ausencia de la 

implementación de proyectos ambientales y que tengan como propósito asumir las 

problemáticas que surgen por la explotación minera. Esos debates, sin embargo, no se 
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traducen en giros dramáticos de la administración local para afrontar las  problemáticas 

señaladas y no causan mayor ruido en las plenarias del organismo.  

Una de las causas por las que no se ha desarrollado mayor discusión sobre el PDM es la 

pertenencia de una cantidad importante de los concejales en la coalición de gobierno. 

Según lo reporta la registraduría, el partido de gobierno fue el que más curules obtuvo en 

la jornada electoral, quedándose con 4 escaños y superando los 3 obtenidos por Cambio 

Radical y la ASI, los 2 de AFROVIDES y el partido Liberal y la curul obtenida por el PIN. 

Adicionalmente, la adscripción partidaria no implica la imposibilidad para lograr un 

acercamiento entre los concejales y el gobernante, por lo cual este ha encontrado un 

apoyo significativo en la mayoría de los representantes. Bajo este marco, como pudo 

establecerse en los acuerdos de esta corporación la totalidad de los proyectos que ha 

presentado el gobernante han sido aprobados por el concejo, lo cual implica que esta 

entidad no se ha convertido en un obstáculo para la ejecución de las políticas que el 

ejecutivo ha desempeñado. De ahí que el papel que desempeñase la entidad en el proceso 

de planeación haya estrado definido por su apoyo a la actual administración en la 

aprobación y apoyo de los proyectos propuestos por la administración. 

En el siguiente cuadro resumimos los actores involucrados en el proceso, sus intereses y el 

papel desempeñado en el proceso de planeación: 
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Actor Intereses  Resultado de su gestión en el 

proceso y en el PDM 

Programa Colombia Responde -Implementar la política 
nacional de consolidación 
territorial bajo la premisa de no 
intervenir en los órdenes 
locales. 
 
- Repartir parte de la 
responsabilidad estatal en la 
implementación de proyectos 
locales con operadores 
particulares 
  

-Participación basada en 
recursos para la ejecución de 
proyectos de financiación mixta 
pero cuyos operadores son 
únicamente particulares. 
-No se determinó una influencia 
del programa sobre la agenda 
del PMD en el marco del 
proceso de planeación. 
- A pesar de ello, por inscribirse 
en municipio en consolidación, 
el PMD adopta políticas 
nacionales de la PNCT en el 
marco del PND. 

FSI - Obtener resultados positivos 

en su gestión de 

responsabilidad social. 

- Legitimar un proceso de 

planeación propuesto que 

mejore la participación y 

capacitación de los 

participantes. 

-la generación de formas de 
interacción y comunicación 
entre la comunidad y los 
candidatos 
-El apoyo en recursos para la -
facilitación de espacios de 
socialización y discusión de las 
agendas comunitarias y las 
propuestas del gobernante 
entrante; la financiación de 
asesorías y capacitaciones para 
funcionarios públicos 
participantes del proceso de 
planeación  
 
-aporte de una herramienta de 
sistematización de la 
información municipal (SIPLAN) 
 
-No existió información para 
concluir que está dentro de sus 
objetivos influir en la agenda 
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pública local. 
 
-A pesar de lo anterior, la 
relevancia que toma el actor en 
el PDM es significativa en 
cuanto proporciona un sistema 
de información del que parte el 
diagnóstico y la planeación de 
las medidas públicas 
 

Gobierno Local -Implementar exitosamente un 

proceso de saneamiento de las 

finanzas locales. 

-Enfocar la inversión en 

infraestructura y salud. 

- En el proceso se caracterizó 

por construir un programa de 

gobierno que asumiera las 

propuestas transmitidas por la 

comunidad bajo la figura de las 

agendas zonales. 

-Ha tenido una inclinación sobre 

los proyectos de infraestructura 

que se reflejan en la gestión 

apoyada por parlamentarios, las 

ejecuciones presupuestales y los 

proyectos aprobados por SGR 

-Distanciamiento entre los 

enfoques del PDM y la ejecución 

pública 

CTP -Lograr una representatividad 

de los sectores que lo 

conforman en la estructuración 

y ejecución del PDM 

 

-Sus miembros fueron incluidos 

en las jornadas de capacitación 

de FSI. Adicionalmente, las 

organizaciones y gremios 

participaron activamente del 

proceso. 

-Han tenido una capacidad baja 
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de seguimiento y evaluación del 

PMD una vez culminó el proceso 

de planeación, debido a las 

tensiones que manifiestan sus 

miembros con la administración 

local y la irregularidad de 

algunos de sus miembros. 

Aspecto que a su vez dificulta la 

plena representatividad de los 

sectores; entre ellos el sector 

ambiental 

Concejo Municipal -Apoyar la propuesta de 

saneamiento fiscal de la 

administración local. 

- Garantizar que las necesidades 

y propuestas manifestadas por 

la comunidad fueran incluidas 

en el documento de planeación 

- Al igual que el CTP, el Concejo 

participó de las jornadas de 

capacitación y socialización de 

FSI 

- Frente a la situación fiscal del 

municipio, la aprobación del 

PMD fue rápida y sin varias 

discusiones sobre su contenido. 

- Articulación con el gobierno 

local que se ha reflejado en la 

aprobación de la totalidad de 

los proyectos presentados por el 

primero 
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6.2 Gestión pública y proyectos priorizados 

 
Varios concejales y funcionarios entrevistados argumentaron que el porcentaje de 

ejecución del PDM ha sido bajo y  señalan como causa de ello la necesidad inmediata que 

tiene el municipio de sanear sus finanzas y destinar una inversión importante a la 

infraestructura. Otros reconocen que la ambición del documento al incluir varios puntos 

de focalización de la gestión pública ha implicado que a la fecha el porcentaje de ejecución 

del Plan haya sido bajo cuando existe una concentración de la administración en inversión 

de infraestructura. Esto les permite afirmar que a la fecha varias de las políticas que 

contempla el plan para de sectores como el medio ambiente no se hayan ejecutado. 

Para establecer la importancia que adquiere cada sector en  la planeación y en la 

ejecución presentamos las ejecuciones presupuestales de los años 2012 y 2013, 

correspondientes a la primera mitad del gobierno en ejercicio.     
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 Cuadro 1 

 

 

Fuente: Cuadro propio con datos secretaría de Hacienda  

En la primera mitad del gobierno el gasto estuvo focalizado en el área de la salud y, más 

concretamente, en la afiliación al régimen subsidiado. La diferencia entre la magnitud de 

las ejecuciones en los dos años se debe a que al inicio del gobierno la administración 

estaba empezando a gestionar el giro de recursos por concepto de regalías y SGP que 

habían sido retenidos por el DNP. Ello retrasó el inicio de los proyectos de inversión e 

implicó que para el 2012 la mayoría de los ingresos solamente cubriese los gastos de 

funcionamiento. No obstante, ese año al municipio se le habían asignado recursos de 

regalías por un poco más de 19000 millones de pesos, pero terminó recibiendo solamente 

 -

 5.000.000.000

 10.000.000.000

 15.000.000.000

 20.000.000.000

 25.000.000.000

 30.000.000.000

Ejecución de gatos por sectores de inversión  
2012 

Series1
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740025. La implicación de este desfase de ingresos en el PDM fue crucial en tanto este 

contaba con el apalancamiento de las regalías. En ese sentido, de los cerca de 66.000 

millones presupuestados para la ejecución del PDM en el 2012, solamente pudieron 

ejecutarse poco menos de 39900. Lo anterior supuso que el municipio dejara pendiente la 

ejecución del 40% de lo comprometido en el plan para esa vigencia. 

Esto desató un descontento en la administración, quien convocó en el 2013 a una 

movilización ciudadana luego de que el gobierno nacional incumpliera los acuerdos de 

girar las regalías retenidas que, según comenta en alcalde, estarían destinadas 

fundamentalmente a la construcción de vías e institutos de educación superior con los 

que no cuenta el municipio.  Bajo esa situación, para poder lograr una ejecución más 

significativa a finales del 2012 y a inicios del 2013 la administración tuvo que participar en 

la creación de una fiducia para que la Agencia Nacional de Minería girara algunos recursos 

retenidos y, adicionalmente,  gestionar dineros de otras fuentes como entidades del 

gobierno nacional y el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales (FONPET). 

Para el 2013, el monto de los ingresos mejoró y pudo ser destinado a varios de los 

proyectos de inversión atrasados. Ya para este periodo es posible identificar la 

importancia que el gobierno le atribuye a cada sector  del plan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Datos proporcionados por el secretario de hacienda 
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Cuadro 2 

 

 

 

Para este periodo, se realizó un gasto en inversión de 107440 millones de pesos, 23000 

más que lo contemplado en el plan de inversiones; ello se debe al empeño de la 

administración en corregir el rezago que se presentó en la vigencia anterior. Al igual que 

en el 2012, el sector que presentó mayor inversión fue la salud. Esta vez el segundo lugar 

lo ocupa con 27500 millones el sector de fortalecimiento institucional, que empleo el 98% 

de esa inversión en el saneamiento fiscal a través de la financiación de acuerdos de 

reestructuración de pasivos. La inyección de recursos en esa área tuvo la finalidad de ir 

asumiendo en cada periodo una porción de la deuda recibida por la administración que 

como se anotó redondeaba los 110000 millones de pesos. Dentro del cumplimiento 
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20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

40.000.000.000,00
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Series1

Fuente: Cuadro propio con datos sec de Hacienda.  
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concreto de los proyectos del PDM se observa que aparte de la afiliación al régimen 

subsidiado, se realizaron inversiones importantes en el área de transporte, más 

concretamente en la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales. Luego viene 

una inversión menor en las áreas de saneamiento básico y deporte y por último, se 

observa que la inversión más baja estuvo en las áreas que van de izquierda a derecha 

desde el medio ambiente hasta la promoción del desarrollo. 

Otra manera de aproximarse a la priorización de los proyectos por parte de la 

administración es sin duda la observación de los proyectos aprobados y ejecutados por el 

órgano colegiado de administración y decisión (OCAD). Este organismo tiene como 

función aprobar proyectos que pretendan un financiamiento proveniente de las regalías y 

que bajo el nuevo sistema promuevan la minería, la protección al medio ambiente y el 

desarrollo regional. Los recursos aprobados por el SGR tienen una destinación específica a 

los sectores de salud, infraestructura, servicios públicos y minería. Por esta razón, los 

proyectos presentados por las administraciones deben dirigirse a estas áreas y estar 

incluidos como metas del plan de desarrollo local. A continuación se presentan los montos 

de los proyectos aprobados y el número dedicado a cada sector: 
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Cuadro 3 

 

Fuente: Cuadro propio con datos secretaría de Planeación 
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Cuadro 4 

Fuente: Cuadro propio con datos secretaría de Planeación  

 

La selección de estos proyectos es coherente con la intención expresada por el alcalde al 

inicio de su gobierno acerca de utilizar los recursos de regalías en proyectos de 

infraestructura. A pesar de que se encuentran divididos por sectores, 13 de estos 

proyectos están orientados a ampliar la construcción de escenarios para mejorar el 

transporte, los espacios deportivos y las edificaciones donde el gobierno local ejerce sus 

labores. Salvo el proyecto de recuperación de un caño urbano, es poco lo que se ha 

invertido  por concepto de regalías en iniciativas relacionadas con el medio ambiente y 

con la minería, a pesar de que la normatividad contempla estos sectores y el PDM cuenta 

con políticas que pueden llevarse a cabo con estos recursos. Lo anterior conlleva a indagar 

por la relevancia real que tienen estos sectores al interior del plan y sobre el avance de los 
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mismos en la gestión pública de un municipio cuya mayor actividad económica se 

encuentra en la actividad extractiva. 

6.3 PMD, política ambiental y Minería  
 

Como parte final presentamos la respuesta del PDM al contexto de gran minería a partir 

de las disposiciones sobre el medio ambiente y la política minera. El documento de 

planeación presenta al sector ambiental como un factor que debe tenerse en cuenta al 

momento de desarrollar la totalidad de los proyectos incluidos. En esa medida, el medio 

ambiente más que un fin fundamental de la política representa un elemento que debe ser 

preservado frente a cada intervención pública. Su rol secundario en el documento no 

implica, sin embargo, que no existan disposiciones claras sobre cómo abordar este sector, 

sobre todo porque por definición el documento  de planeación es la expresión de la 

gestión que autónomamente hace la entidad territorial sobre el medio ambiente. Bajo ese 

marco, el sector fue incluido dentro del eje estratégico “Hacia el desarrollo territorial” y 

contempló la implementación varias políticas en las que se encuentran las siguientes: la 

creación de una oficina municipal de medio ambiente; un diagnóstico ambiental de las 

fuentes hídricas para identificar la realidad de las mismas y tomar los correctivos 

necesarios; creación de un centro de información ambiental; creación de un plan de 

manejo de retiros de cuencas, ríos, quebradas y humedales; formación de funcionarios 

públicos en torno a la planificación ambiental; formación del 30% de los ciudadanos en 

torno a la planificación ambiental; estudios, diseños y ejecución de actividades para la 

recuperación y conservación del 50% de los cuerpos de agua, entre otras políticas. 

Si bien el documento de planeación no establece específicamente qué porcentaje de la 

inversión se destinaría al sector ambiental, como demuestran las ejecuciones de gastos 

durante la primera mitad del gobierno el monto destinado no alcanza a cubrir una mínima 

parte de las medidas descritas anteriormente. Lo que se reporta del gasto en este sector 

corresponde en su mayoría al pago de la sobretasa ambiental recaudada por la CVS, el 

mantenimiento de algunos canales, la descontaminación de corrientes afectadas por 

vertimientos y la ejecución de algunas obras de mitigación del riesgo de desastres. De 
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igual manera, la parte dedicada a la minería es abordada por el plan de manera general y 

sin ninguna política concreta dedicada a asumir el impacto de este sector en el territorio. 

En vez de ello, el documento dedica una pequeña parte a caracterizar la afectación que la 

actividad ha tenido sobre el suelo y las fuentes hídricas y a establecer como meta el 

fortalecimiento de la minería acompañada de un proceso de reforestación en el marco del 

eje estratégico “Hacia el desarrollo económico sostenible”. 

Más allá de la manera en la que se han invertido los recursos percibidos, existen varias 

razones por las cuales los sectores ambiental y minero cobraron una relevancia marginal 

en la estructuración del documento. Una de las más importantes fue la inoperatividad del 

plan de ordenamiento territorial, que desde el año 2001 no ha sido actualizado a pesar de 

que varias administraciones trataron re retomar ese proceso. El POT representa para los 

entes territoriales una herramienta de gran importancia no solamente para definir en 

detalle el espacio urbano y sus usos, también contribuye a establecer y delimitar el uso del 

suelo y su relación con el medio ambiente en todo el territorio. El POT del municipio no ha 

sufrido un proceso de evaluación por las administraciones anteriores y solamente hasta la 

reciente se ha revisado y se ha planteado la posibilidad de financiar un proceso de 

actualización de este documento. A eso suma que la gestión ambiental no cuenta con una 

oficina propia ni un funcionario  dedicado puntualmente a ella, sino que en la práctica ha 

sido ubicada como dependencia de la secretaría de planeación. El funcionario a cargo de 

esta cartera argumentó que no había sido posible la contratación de un funcionario que se 

hiciese cargo del sector ambiental porque, en el momento de la entrevista, estaba en 

vigencia la ley de garantías. Sin embargo, esta razón no explica por qué al inicio del 

periodo de gobierno no se creó esa dependencia. 

No obstante, tal vez el argumento que más esgrimen los funcionarios locales (ya sean 

técnicos o parlamentarios) sobre la ausencia de un enfoque ambiental en el plan y en 

general en la política pública ha sido la baja presencia de la corporación autónoma 

regional (CVS) en el municipio. Junto con el departamento, la CVS llegó a recibir cerca del 

60% de las regalías de níquel que pagaba CMSA, monto que triplicaba lo percibido por el 

municipio. A pesar de haber recibido en el pasado una cuantía considerable por concepto 
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de regalías, se le ha criticado a la corporación su falta de acompañamiento e incapacidad 

para culminar de la mano del gobierno local proyectos de la magnitud de las lagunas de 

oxidación necesarias para iniciar el tratamiento de las aguas residuales del municipio, que 

actualmente desembocan en el rio san Jorge. Sobre la presencia de la entidad en el 

municipio el alcalde señala: 

“Uno no encuentra obras hechas por la CVS. La laguna de oxidación la impermeabilizaron y 

cuando un alcalde entregó un lote para que fuese invadido a cambio de obtener respaldo 

electoral para sus candidatos fueron con machete en mano y se trajeron ese plástico y 

ahora está allá, en Villa Clemen (un barrio popular). Fue la única obra que hizo la CVS, 

cuando recibió miles y miles en regalías”. 

Con el fin de comprobar la aseveración realizada por alcalde, en el marco de la 

investigación nos acercamos a la corporación para obtener un listado de obras ejecutadas 

por esta durante los últimos años en el municipio. Pudo establecerse que el organismo ha 

desarrollado únicamente labores de seguimiento que se han traducido en tres informes 

acerca de las amenazas naturales del municipio (2012), la cartografía básica del mismo y 

un diagnóstico ambiental de la cuenca hidrográfica del río San Jorge y que dedica un 

capítulo a la situación minera de la región. Este último informe no ha sido actualizado 

desde el año 2005. Adicionalmente, para el POT redactado en el año 2001, en los 

proyectos que serían ejecutados entre ese año y el 2003 la CVS figura en 18 relativos a la 

conservación y protección de los recursos naturales y a la minería26; estos últimos 

consistieron en la recuperación de terrenos degradados por minería y en el estudio de 

factibilidad económica de los estratos carboníferos de la formación Ciénaga de Oro en el 

flanco occidental del municipio. Estos proyectos están contemplados en el plan de 

inversiones del año 2001 y debido a la falta de información en el municipio no fue posible 

establecer si fueron ejecutados en su totalidad.   

 

                                                            
26 Plan Básico de Ordenamiento territorial 2001-2010 Municipio de Montelíbano 
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Sin embargo, para el periodo de gobierno en curso fue posible establecer que este 

organismo no acompañó en ningún momento el proceso de planeación de la política 

ambiental de municipio, labor que, como señala la propia entidad, está dentro de sus 

funciones y que le reglamenta Participar con los demás organismos y entes competentes 

en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a 

fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten27. Si 

bien este factor efectivamente fue incluido, esta inclusión se dio como requerimiento 

normativo y no como el resultado de un balance ambiental que incluyera efectivamente al 

sector en la búsqueda del desarrollo a partir de medidas concretas. Para la organización, 

por otro lado, su ausencia en los procesos de planeación se debe únicamente a que su 

labor es de apoyo técnico en cuanto los municipios las requieran y que la labor de 

planeación ambiental debe ser ejercida de manera autónoma por las territoriales que 

deben seguir, esos sí, los lineamientos ambientales que fija la corporación. 

A pesar de que el organismo adquiere una responsabilidad importante en este factor, en 

última instancia es el gobierno local quien decide incluir los asuntos ambientales como 

una prioridad para el municipio. Si bien se interpreta las necesidades locales desde otras 

ópticas, las demandas ambientales también han hecho parte del proceso de socialización 

de las necesidades, lo cual se constata en las agendas zonales. Específicamente, existen 

coincidencias entre los ciudadanos respecto a la necesidad de implementar un esquema 

de tratamiento de las aguas residuales, proteger los humedales y las quebradas de los 

ríos. Por otro lado, la administración actual ha sabido responder a otro tipo de 

necesidades con igual o mayor relevancia como  la falta de afiliación a salud, falta  

infraestructura y la preocupación de sacar al municipio de la lista roja de los deudores con 

baja credibilidad.    

 

 

 
 

                                                            
27 Funciones CVS. Consultado el 11/07/2014. Disponible en: http://www.cvs.gov.co/ 
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7. CONCLUSIONES 
 

En el trabajo de investigación realizado pudo establecerse en primer lugar que existe, a 

pesar de la cantidad de actores que participan en el proceso de planeación, una 

preminencia del gobernante local en la ejecución de las políticas contempladas en el PDM 

y la cual se expresa en esta investigación en la interpretación de las necesidades locales 

por parte de este actor. Intervenciones como las del gobierno nacional en este caso se 

manifiestan a partir de la mediación con el gobierno local que realiza el operador 

particular con el que se contrató el proyecto de acompañamiento y quien es, en última 

instancia, quien define la dinámica que debe seguir el camino de la planeación; desde las 

capacitaciones que reciben los funcionarios hasta la organización de foros y encuentros 

comunitarios con los candidatos. Esta situación en la que la estructuración del plan se 

desarrolla bajo el “manto de la mina” puede resultar inquietante en tanto este actor es el 

representante de un particular con intereses puestos en el territorio.  Lo anterior 

supondría la necesidad de un acompañamiento mayor por parte de los organismos 

nacionales y, particularmente, de la autoridad ambiental encargada en el apoyo de las 

iniciativas ambientales que en este caso pueden ser prioritarias para un territorio que 

asume los impactos de la actividad minera a gran escala. 

 

Sin embargo, la información consultada y las entrevistas realizadas soportan el argumento 

de que el interés fundamental de la fundación estuvo en el éxito del programa, lo cual 

significa una victoria para la política de responsabilidad social de CMSA en la zona. A pesar 

de ello, la importancia que adquiere el actor en el plan es mayor al considerar la 

referencia significativa a su sistema de planificación zonal que se asume en el plan. Ello 

puede resultar en la mayoría de los casos  una ventaja para la planeación por parte de la 

administración, sobre todo cuando esta no cuenta con un sistema de información y un 

archivo local sobre los cuales se cimente el proceso de planeación de la política pública. En 

contraste, esta situación puede llevar a escenarios poco favorables para dimensiones 

como la ambiental y la minería en la medida en la que el sistema no cuenta con 
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indicadores completos para diagnosticar varias problemáticas que se pueden presentar en 

estos sectores y que ameritan la atención pública.  

 

Por otro lado, entidades como el CTP se han visto en la dificultad para desempeñar 

plenamente su labor por la baja capacidad de control que adquieren frente a tensiones 

entre el organismo y la administración. En esos casos, la manera de neutralizar las críticas 

de los funcionarios por parte del ejecutivo ha asumido formas como la desautorización de 

reuniones del organismo y la reestructuración del mismo cuando existen distanciamientos 

con los funcionarios, ya sea por confrontaciones o por inactividad de los mismos. 

Organismos como el conejo municipal, por otro lado, se han caracterizado en su conjunto 

por apoyar las iniciativas y proyectos del gobernante. A pesar de las confrontaciones 

políticas  que puedan desarrollarse en este espacio, el alcalde se ha encontrado con un 

conejo que ha aprobado la totalidad de sus proyectos, ya sea porque la mayoría de sus 

miembros pertenecen a la coalición de gobierno o porque, por otro lado, apoyan un 

proyecto particular como el saneamiento fiscal. 

Finalmente, la ejecución de los gastos ha demostrado que la mayor cantidad de la 

inversión se ha destinado a la salud, a los proyectos de infraestructura y al saneamiento 

fiscal. De igual manera, aquellos recursos que provienen del SGR y que son aprobados por 

el OCAD son en su mayoría invertidos en infraestructura. Ello ha implicado un porcentaje 

de ejecución prácticamente nulo en el sector de medio ambiente, sin contar los sectores 

que reciben menos recursos como la cultura y la vivienda, entre otros. En este sentido es 

posible establecer que dinámicas concernientes al medio ambiente que pudiesen surgir de 

la presencia del proyecto minero en la zona no han implicado una preocupación mayor 

para la administración actual. No obstante, la ausencia de inversión en el sector contrasta 

con el bajo acompañamiento realizado por la CVS, quien hasta hace poco dejó de recibir 

cuantías importantes de los recursos provenientes de las regalías de la empresa. 
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Anexos 

 

Tabla 1 

 

Plan de Inversiones 2012-2015 

 

Ejes 
Estratégicos  

Total 2012  Total 2013  Total 2014  Total 2015  Total 2012 – 
2015  

En El Camino 
Hacia El 
Desarrollo 
institucional  

8.275.140.000  3.110.488.938  2.402.433.838  2.382.873.990  16.170.936.766  

En El Camino 
Hacia El 
Desarrollo 
Territorial  

28.074.912.664  51.203.290.015  33.494.972.192  29.645.280.830  142.418.455.701  

En El Camino 
Hacia El 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible  

3.408.500.000  1.616.200.000  652.010.000  4.692.800.000  10.369.510.000  

En El Camino 
Hacia El 
Desarrollo Social 
Para Todos  

26.462.961.306  27.855.131.269  30.008.197.728  30.323.736.334  114.650.026.637  

Total General  66.243.910.143  83.781.113.763  66.547.579.689  67.036.332.965  283.608.936.56
0  

 

Fuente: PDM Montelíbano 2012-2015 
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