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Resumen 

Los estudios en el mundo sobre el impacto del gasto público en diferentes territorios son 

numerosos; sin embargo, encontrar investigaciones que se centren en el municipio de Ocaña, 

Norte de Santander son de gran escasez. El municipio es clasificado como un territorio de 

cuarta categoría según el SGP, razón por la cual no es foco de atención nacional.  

No obstante, representa el segundo municipio de mayor concentración poblacional en el 

departamento de Norte de Santander, de importancia media en el país con mas de 100.000 

habitantes, razón que ya lo hace suficientemente merecedor de estudios. 

El actual documento hace un recuento a través de las dos últimas administraciones y sus 

objetivos y lo compara con las cifras oficiales presentadas por entidades como el 

Departamento Nacional de Planeación, DNP. Asimismo, se da a la tarea de investigar al 

interior de la población por medio de una serie de encuestas aplicadas a la misma.  

De esta manera se exponen los resultados y con base en ello se concluye el proyecto y se 

brindan una serie de recomendaciones.   

Palabras Clave: Gasto Público, Ocaña, Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento 

Territorial.  

 

 



IMPACTO DEL GASTO PUBLICO EN OCAÑA                         8 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Studies in the world on the impact of public expenditure on different territories are 

numerous; However, finding research that focuses on the municipality of Ocaña, Norte de 

Santander are of great scarcity. The municipality is classified as a quartet territory by the 

GSP, which is why it is not a focus of national attention. 

Nevertheless, it represents the second municipality with the highest population 

concentration in the department of Norte de Santander, of average importance in the country 

with more than 100,000 inhabitants, which reason already deserves studies. 

The current document recounts through the last two administrations and their objectives 

and the comparison with the official figures presented by entities such as the National 

Planning Department, DNP. Also, it is a task to investigate the interior of the population 

through a series of surveys applied to it. 

In this way the results are presented and with the basis and the project is concluded and a 

series of recommendations are offered. 

Key Words: Public Expenditure, Ocaña, Development Plan, Territorial Planning Plan. 

 

 

 



IMPACTO DEL GASTO PUBLICO EN OCAÑA                         9 

 

 

 

 

 

1 Introducción 

El Presupuesto de un municipio ordena de manera eficiente los recursos y gastos 

presentados por el mismo, con base en las pautas principales que lo precisan como 

herramienta de administración financiera; el presupuesto es el cimiento para realizar la 

planificación de un territorio teniendo en cuenta el monto de los recursos y las prioridades 

que se presentan, todo ello en un lapso de tiempo determinado. 

Representa un sistema dinámico ya que a través de la inspección de los ingresos y gastos 

brinda la posibilidad de llevar a cabo reformas ligadas a las necesidades de la comunidad que, 

a su vez, van atadas a los proyectos propuestos para el periodo de tiempo en cuestión.      

De la misma manera, el presupuesto representa una significativa fuente de información ya 

que expresa las políticas que se planean llevar a cabo en el municipio en lo relacionado con el 

desarrollo socioeconómico, y las actividades específicas para el logro del objetivo general 

que, en última instancia, es el bienestar colectivo de la comunidad. 

 Asimismo, permite generar una serie de conclusiones a través del análisis financiero, por 

ejemplo: el progreso de los recursos y su asignación, participación de los ingresos y de los 

gastos en el total. 

Es así como el presupuesto pasa a ser un instrumento básico y concluyente en el éxito 

futuro de la gestión municipal. 
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Dada la importancia que tiene el presupuesto municipal, en este trabajo se analizara los 

diferentes componentes de este en el municipio de Ocaña Norte de Santander. También se 

conocerán aspectos generales del municipio y se analizaran los últimos planes de desarrollo 

así como el Plan Básico de Ordenamiento territorial y también la normatividad en el 

Municipio. 

Al realizar una breve descripción del municipio de Ocaña para conocer el área de estudio se 

podra observar el manejo presupuestal por parte de las administraciones públicas en el lapso 

de tiempo comprendido entre 2000 y 2012 mediante diferentes indicadores . 

Al observaer cuál es la percepción de los habitantes del municipio acerca del manejo 

presupuestal de la administración pública, no se ejecutaron a cabalidad los planes de 

gobiernos que inicialmente habian propuesto los aspirantes que resultaron electos como 

alcaldes. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

En este proyecto de investigación se llevará a cabo un estudio para observar y analizar el 

impacto del gasto público en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, dada la importancia 

que tiene el impuesto municipal; para de esta manera poder conocer los aspectos generales 

del municipio, evaluar los dos últimos planes de desarrollo, así como el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial y la normatividad en el Municipio. 

El gasto público es muy importante para el buen funcionamiento de la economía ya que 

influye en diversos aspectos tales como el empleo, el ahorro, la inversión, déficit fiscal, entre 

otros; al verse afectados aspectos como los mencionados anteriormente se reflejará en la 

aceleración o desaceleración de la economía del municipio y generar impactos sobre los 

ingresos provenientes de los impuestos, los cuales podrían influir en la capacidad ahorro que 

tengan indirectamente. Todo va ligado en cierta medida así que, si uno de estos aspectos 

económicos se ve afectado, todos de igual forma se verán expuestos en la misma medida.  

Estos son algunos aspectos notorios que puede tener el gasto público en un territorio y su 

población, ya sean positivos o negativos, y así saber que es de suma importancia para ver 

cada política económica.  

1.2 Pregunta de Investigación  

 

¿Cuál es el impacto del gasto público en el municipio de Ocaña, Norte de Santander? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Investigar e indagar acerca del impacto del gasto público en el municipio de Ocaña para 

desarrollar la relación entre la causa y el efecto del manejo presupuestal en donde intervienen 

los administradores públicos.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

a) Realizar una breve descripción del municipio de Ocaña para conocer el área de 

estudio. 

b) Hacer un análisis, mediante indicadores, del manejo presupuestal por parte de las 

administraciones públicas en Ocaña Norte de Santander en el lapso de tiempo 

comprendido entre 2000 y 2012. 

c) Observar cuál es la percepción de los habitantes del municipio acerca del manejo 

presupuestal de la administración pública. 

 

 

1.4 Hipótesis del Trabajo 

La percepción que tienen los ocañeros acerca del municipio en cuanto al manejo 

presupuestal es de suma importancia ya que ellos son los protagonistas de cada hecho que 

sucede allí. La comunidad se ha enfrentado y, en la actualidad no es la excepción, frente al 

desafío del mejoramiento del manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes, 

para de esta forma mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  
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El impacto del gasto público en el municipio, ya sea positivo o negativo, debe estar sujeto 

al desarrollo y crecimiento económico, la igualdad y, en general, el bienestar de la 

comunidad; Para lograr esta meta es estrictamente necesario que los entes gubernamentales 

desarrollen a cabalidad las propuestas y planes de desarrollo para el mejoramiento y progreso 

del territorio.  

Mediante el seguimiento y evaluación de una serie de indicadores, así como el desarrollo 

de una encuesta aplicada a la comunidad se indagará y analizará las falencias que tiene el 

municipio en su camino para lograr un mayor grado de desarrollo. De la misma manera se 

estudiará si las dos últimas administraciones han puesto en marcha lo prometido en el 

comienzo de los periodos electorales; ello se hará mediante el análisis de los dos últimos 

planes de desarrollo y se confrontará con la realidad que vive el municipio. 

El municipio de Ocaña tiene un gran desafío, para mejorar el manejo de los recursos 

públicos, y así conseguir una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Política fiscal   

 

 El Economista Paul krugman habla de la política fiscal  que Influye sobre la demanda 

agregada de forma directa mediante el gasto público en bienes y servicios, y de forma 

Indirecta mediante las transferencias y los Impuestos, que a su vez influyen en el consumo y 

en la inversión. Los gastos en Seguridad Social conforman la mayor parte de las 

transferencias.  

El incremento del gasto público en bienes y servicios, los recortes de impuestos y el aumento 

de las transferencias son las tres principales formas que puede tomar la política fiscal 

expansiva. Una disminución del gasto público en bienes y servicios, un aumento de los 

impuestos y una disminución de las transferencias son las tres principales formas que puede 

tomar la político fiscal contractiva.  

Debido a los retrasos temporales que se producen de forma inevitable entre la formulación y 

la puesta en marcha de la política fiscal, la política fiscal activa puede desestabilizar la 

economía. 

 

2.2  Modelos Políticos 

 De acuerdo a las teorías de Ilusión fiscal propuestas por Juan Carlos Echeverry ,los políticos 

quieren ser reelegidos y utilizan la política económica para mejorar el desempeño económico 

incurriendo en déficit fiscales. El sector privado no internaliza la restricción de presupuesto 

pública. Los déficit creados son difíciles de corregir lo que explica el “sesgo político” hacia la 
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acumulación de deuda. Los votantes juzgan el desempeño de los políticos en las regiones por 

la cantidad de bienes y servicios públicos que estos les agencien en el presupuesto 

permanentemente. 

 

 

2.3   Crecimiento Económico  

Según la dinámica clásica de (Smith & Malthus) la tierra cobra significativa importancia 

en materia de crecimiento económico. En dicha dinámica Adam Smith describe una época de 

oro hipotético por medio de la cual "aquel estado original de cosas, que precede tanto a la 

apropiación de tierra como a la acumulación de capital".  La población ocupa simplemente 

una mayor extensión y al no darse la existencia de capital, “el producto nacional se duplica al 

duplicarse la población, los salarios reales obtienen toda la renta nacional, ya que no hay que 

restar nada como renta de la tierra o intereses del capital. La producción se expande con la 

población, por lo que los salarios reales por trabajador permanecen constantes en el tiempo”. 

Sin embargo, dicha época de oro se ve afectada en el momento en el que la población se 

expande de tal manera en que todos los espacios se vean ocupados; en este punto se empieza 

generar un desequilibrio en el crecimiento de la tierra, el trabajo y la producción; Aumenta la 

mano de obra en zonas ya trabajas y la tierra comienza a escasear, consecuencia de esto se 

comienza a cobrar un arriendo por uso de la misma para racionalizar sus usos. De esta 

manera se mantienen en crecimiento constante tanto la población como el producto nacional 

y fija la cantidad de tierra, lo que genera que se de la existencia de la ley de rendimientos 

decrecientes ya que cada trabajador va a tener menos tierra para trabajar. La relación 

ascendente entre tierra y trabajo genera una reducción en el producto marginal decreciente y 

por ende los salarios y la renta per cápita. Quienes se benefician de la situación finalmente 

son los terratenientes que al escasear las tierras elevan el valor de los arriendos.  
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Por si lado Malthus aseveraba que las presiones de la comunidad llevarían a la economía a 

un punto de subsistencia, es decir, donde los trabajadores se encontrarían en el nivel mínimo 

de subsistencia; Malthus afirmaba lo siguiente: “siempre que los salarios fueran superiores al 

nivel de subsistencia, la población continuaría creciendo. Si fueran inferiores, la mortalidad 

sería alta y la población disminuiría”, en ese orden de ideas la sociedad solo encontraría el 

equilibrio con el salario de subsistencia; estas afirmaciones eran basadas en parte por sus 

creencias de que los trabajadores estaban “avocados a una vida brutal, desagradable y breve” 

abocadas. 

 

2.4 Teoría Neoclásica 

El modelo neoclásico fue desarrollado por medio de una aplicación regional en los años 

60, teniendo como característica principal la apertura de los mercados interregionales. 

Siguiendo la aportación de Barro, Mankiw y Sala-i-Martín a través de la movilidad del 

capital: “los diferentes países (o regiones) participantes en el modelo descrito pueden pedir 

prestado en los mercados “internacionales” de capital, pero no todo el capital puede ser usado 

como aval o garantía colateral”. Por su parte, las regiones que empezaban de una posición 

nociva de partida muestran oportunidades de inversión más favorecedoras que les van a 

permitir atraer capital de otras regiones y así acelerar su crecimiento, desencadenándose un 

proceso de convergencia de los niveles de renta per cápita de las regiones más favorecidas 

inicialmente. 

 En cuanto a la movilidad de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) conlleva el 

desplazamiento de los mismos hacia las zonas donde obtienen los mayores rendimientos. 

Esto presume la equiparación de las dotaciones de los mismos, y así, sus retribuciones y, en 
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consecuencia, la equiparación de los niveles de renta entre las distintas áreas geográficas 

cuyos mercados se hayan integrado. 

El hecho de contar con mayor mano de obra calificada y capital provocará una 

especialización de la producción en los bienes intensivos en el uso de tales factores 

productivos, que exportarán; es decir las áreas preferirán producir aquellos bienes cuyos 

procesos productivos le genere ventajas comparativas frente a los demás territorios, lo que se 

traduce en mayores rendimientos. De la misma manera se convertirán en zonas de 

importación de aquellos bienes que no les sea rentable producir, es decir, que les sea más 

económico importar que producir. Es así como el comercio refuerza la dinámica generada por 

la movilidad de factores productivos. En ese orden de ideas, los modelos de especialización 

del comercio basado en la dotación de factores productivos apuntan de forma inequívoca a la 

convergencia económica como fruto de la integración de los mercados.  

En un contexto de convergencia entre economías pobres y ricas, las transferencias 

tecnológicas deberían realizarse con mayor rapidez si lo que se pretende es un encuentro 

entre territorios más y menos avanzados en materia de ingreso per cápita. 

2.5 Innovación 

Para hablar de innovación se debe empezar citando al economista y sociólogo austriaco 

Joseph Schumpeter (1883-1950) quien introdujo el concepto innovación a la economía con el 

fin de hacer referencia al crecimiento económico por medio de lo que él denominó “la 

destrucción creativa” que produce las mutaciones en el sistema económico. 

2.6 Desarrollo Económico 

La teoría de la modernización propuesta por Smelser afirma que las sociedades modernas son 

más productivas, la calidad de la educación es mejor y se brindan mayor cantidad de ayudas a 

los más necesitados. El análisis que hace el autor concluye que estas sociedades tienen la 
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ventaja de la diferenciación estructural particular que define las funciones y roles políticos de 

las diferentes instituciones. Sin embargo, Smelser afirma que a pesar que la diferenciación 

estructural ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones modernas, ha 

desarrollado un problema de integración y coordinación de las actividades de diferentes 

nuevas instituciones. 

De esta manera Rostow ha encontrado una solución potencial para esta exposición de tal 

forma que se promueva la modernización en los países llamados del “tercer mundo”. Él lo 

planteo de la siguiente manera: el problema de estos países radica en la falta de inversiones 

productivas que hacen, para contrarrestar esto se les debe proveer capital, tecnología y 

experiencias; capital para desarrollar las ideas de innovación y crear nuevas tecnologías que 

les permitan ser más productivos y adquirir mayor grado de experiencia. Rostow manejo 

diversas influencias en la década de los setenta y ello se ve reflejado en la aplicación que tuvo 

inicialmente la teoría de la modernización en las áreas de formulación e implementación de 

políticas económicas y publicas en general, por ejemplo; el Plan Marshall y la Alianza del 

Progreso en Latinoamérica son ejemplos de programas influenciados por Rostow. 

Las bases de la teoría de la dependencia nacieron en 1950 como resultado, entre otros, de 

las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Uno de los autores más característicos fue Raúl Prebish. La teoría de la dependencia fusiona 

conceptos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana (ideas económicas liberales que 

surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 20). A partir 

del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos 

fundamentales: a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de 

mercados nacionales b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado 

a los productos en comparación con el sector agrícola c) incrementar los ingresos de los 
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trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones 

del mercado nacional d) promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 

condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. 

La teoría de la globalización nace a partir del mecanismo global que se presta para un 

mayor grado de integración con énfasis en el ámbito de las transacciones económicas. Una de 

las características fundamentales de esta teoría se centra en los elementos culturales, 

económicos y de comunicación mundial. La teoría asegura que uno de las principales 

herramientas modernas en el desarrollo económico son los vínculos de culturas entre países, 

así como las relaciones económicas, financieras y políticas. Sin lugar a dudas la gran aliada 

en el momento de la comunicación mundial es la tecnología que facilita y acorta distancias 

alrededor del mundo. 

La información sobre desarrollo económico expuesta con anterioridad fue extraída del 

documento: Teorías sobre desarrollo económico: Teoría de la Modernización, Teoría de la 

Dependencia, Teoría de la Globalización. (UCM) 

 

2.7 Descentralización 

 

Para (Finot) la descentralización ha expuesto progresos significativos en cuanto a 

cobertura de servicios sociales y aun de participación política; sin embargo, está creando 

presiones sobre el equilibrio fiscal y no ha contribuido a reducir la concentración económica, 

que finalmente en uno de sus propósitos.  

Realizar una diferenciación entre provisión y producción de bienes públicos permite, en 

primer lugar, distinguir entre dos tipos de descentralización: una, política, que consiste en el 

traslado de todo el proceso de provisión de algunos bienes públicos desde el ámbito nacional 
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hacia ámbitos subnacionales, y otra, económica, que representa la transferencia de procesos 

de producción a la competencia económica. La condición principal para que la 

descentralización política contribuya a la eficiencia sería la participación democrática de los 

ciudadanos en las decisiones, no sólo sobre gasto sino, principalmente, sobre los aportes que 

ellos realizarán para solventar dicho gasto. Este requisito aún no se habría podido cumplir en 

los procesos latinoamericanos debido a que en ellos se habría dado un tratamiento similar a la 

provisión de infraestructura básica y servicios públicos, que serían bienes locales, y a la de 

salud y educación, que serían bienes públicos nacionales. 

Lo estratégico para lograr los objetivos buscados sería profundizar la descentralización 

política de la provisión de infraestructura y servicios básicos, y sobre este argumento sentar 

las bases para el desarrollo local, para de esta manera competir mejor en la economía global, 

y mantener centralizado – o recentralizar – políticamente, pero descentralizar operativamente 

un sistema de provisión que permita garantizar a todos los habitantes el acceso igualitario a 

una “canasta social”. Ello no debería impedir, sin embargo, que en ambos casos se siguiera 

tendiendo a descentralizar las decisiones sobre producción hacia la competencia económica. 

Este planteamiento involucra que los actuales sistemas de transferencias deberían dar lugar 

a otros dos: uno, territorial, orientado a apoyar decisiones autónomas para el desarrollo local, 

y otro, social, dirigido a asegurar a todas las personas una canasta mínima de servicios. Lo 

fundamental para conciliar objetivos de eficiencia y equidad sería que los desembolsos del 

sistema territorial fueran de libre disponibilidad, pero proporcionales al esfuerzo relativo de 

cada comunidad, esfuerzo en el que, además de los impuestos locales, deberían ser 

contabilizados los aportes que las personas realizan a través de sus organizaciones sociales ─ 

en trabajo, materiales y dinero ─ para la provisión de bienes y externalidades públicas. 
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La información expuesta anteriormente se construyó a partir del documento denominado: 

“Descentralización en América Latina: Teoría y Practica” realizada por (Finot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Marco Referencial 

 

3.1 Caracterización del Municipio de Ocaña 

Ilustración 1. División Política de Ocaña 
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Fuente: (Alcaldia de Ocaña, 2014) 

El municipio se encuentra en la región noroccidental del departamento de Norte de 

Santander. Limita al Norte, con el depto. Del Cesar y el municipio de Teorama; al Sur, con el 

depto. Del Cesar; al Oriente, con el municipio de Abrego, La Playa y San Calixto; al 

Occidente, con el depto. Del Cesar. El municipio es el centro comercial y cultural de la 

Provincia que lleva su mismo nombre. 

Poblacionalmente se constituye como la segunda población del departamento después de 

Cúcuta con más de 100.000 habitantes incluida el área rural. Su extensión territorial es de 460 

km², que representa el 2,2% del departamento. Su altura máxima es de 2.065 metros sobre el 

nivel del mar y una mínima de 761 metros sobre el nivel del mar. 

La temperatura promedio de Ocaña es de 22 °C. Piso térmico templado, con una 

temperatura no menor a los 8 °C y no mayores a los 25 °C. Precipitaciones entre los 1.000 y 

2.000 mm anuales, las lluvias durante el primer semestre son escasas. Los meses de lluvia 

son, agosto, septiembre, octubre y noviembre, éste último es aprovechado para los cultivos 

semestrales. 
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Ocaña tiene como actividades económicas fundamentales la agricultura, el uso del suelo se 

encuentra bajo agricultura intensiva en especial cebolla Ocañera en relevo con fríjol y/o 

rotación con tomate, que representan el 94.30% del área sembrada; Otro tipo de utilización lo 

constituye pequeñas áreas de cultivos permanentes de café, frutales y pastos, y 

semipermanentes de caña, piña, plátano y yuca. Producción Pecuaria Ganadería. La 

explotación ganadera en el municipio de Ocaña es de tipo extensivo no tecnificada. 

Actualmente existe una población de 5.492 de cabezas en la cual se estima que un 70 % 

corresponde al sistema de doble propósito. La avicultura es una actividad importante en el 

municipio. De acuerdo con cifras de la URPA, la población avícola actual es de 100.000 aves 

de los cuales el 60% corresponde a aves de postura y reproducción y el 40% a pollos de 

engorde. Esta actividad se concentra principalmente en el corregimiento de Venadillo, las 

veredas Guayabal, Aguas Claras y la Rinconada. En cuanto a la piscicultura en la actualidad 

se está implementando el cultivo de las especies de mojarra roja, cachama, carpa y bocachico 

en forma intensiva a través de la oficina de la UMATA, sirviendo de puente con la 

Comunidad para la compra y la Asistencia Técnica para la producción. 

La información anterior sobre características generales del municipio fue extraída del sitio 

web de la Alcaldía de Ocaña. (Alcaldia de Ocaña, 2014) 

 

 

3.2 Categorización de las entidades territoriales en Colombia 

 

Por medio de la 617 del 2000 se fijaron limites a los gastos de funcionamiento de las 

entidades territoriales dependiendo de la categoría a la cual pertenecen, asimismo se confirió 

a estas de una herramienta jurídica financiera con objetivos de recuperación fiscal y de 
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racionalización del gasto. Teniendo en cuenta las modificaciones del art. 2º de la ley 617 del 

2000 y el art. 7º de la Ley 1551 de 2012, los municipios de Colombia se clasificarán según la 

proposición de su población y los recursos fiscales, todo ello, como referencia de sus 

condiciones socioeconómicas así: 

 

Tabla 1. Categorización de las entidades territoriales en Colombia. 

Categoría Población (habitantes) Ingresos Anuales (SMLMV) 

Categoría especial  >501.000 >400.000 

Primera Categoría Entre 101.000 y 500.000 Entre 100.000 y 400.000 

Segunda Categoría Entre 50.001 y 100.000 Entre 50.000 y 100.000 

Tercera Categoría Entre 30.001 y 50.001 Entre 30.000 y 50.000 

Cuarta Categoría Entre 15.001 y 30.000 Entre 15.000 y 30.000 

Quinta Categoría  Entre 7.001 y 15.000 Entre 5.000 y 15.000 

Sexta Categoría  <7.000 Entre ≥ 5.000 

Fuente: Elaboración propia con información de (Alcaldia de Bogotá D.C., s.f.) 

Teniendo en cuenta la categorización de las entidades territoriales realizadas según la 

resolución N° 705 de noviembre de 2013 Ocaña se encuentra en la cuarta categoría según la 

CGR. De acuerdo al parágrafo 1 del artículo 6 de la ley 617 del 2000 que trata la 

categorización de los distritos y municipios, y que se puede observar en la Tabla 1, estos 

serán clasificados según la proporción de su población y el monto de los ingresos anuales de 

libre destinación, siendo este último aspecto decisorio a la hora de la categorización. Es así, 

como el municipio de Ocaña es catalogado de cuarta categoría por no superar en sus ingresos 

anuales los 30.000 SMLMV, aun cuando su población supera los 100.000 habitantes. 
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4 Métodos 

 

4.1 Plan de desarrollo “A Ocaña Decile Si” 2008-2011. 

El plan de la administración 2008-2011 se basaba en el tamaño y estructura de la 

población como factores determinantes para la construcción del plan de desarrollo adecuado 

para la comunidad, el cual debía incluir concretamente las políticas públicas, el 

funcionamiento de la economía y la implementación de programas sociales. Adicionalmente 

se afirma que cada una de las características: tamaño, género, crecimiento, distribución por 

edades y localización, es al igual que el territorio, determinante del crecimiento económico y 

el desarrollo humano.  

El objetivo principal de dicha administración consistía en estar comprometido con el 

desarrollo humano, calidad de vida y la promoción de la igualdad, la equidad y la inclusión 

de ocañeros y ocañeras. Su pilar es la defensa de los derechos de la población dentro de un 

marco de tolerancia y paz; con el apoyo de una gestión humana, transparente y efectiva. 

 

4.1.1 Objetivos del Periodo de Gobierno 

• Facilitar las condiciones ideales para la creación de nuevas empresas que fortalezcan 

la economía municipal y generen empleo.  

Generar capacidad administrativa y de gestión con el fin de lograr responder eficazmente a 

las necesidades de cada ocañera y ocañero 

• Mejorar la calidad y conectividad de las vías municipales para convertir a Ocaña en 

una ciudad amable con adecuadas condiciones de movilidad de sus habitantes.  
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• Proyectar un desarrollo urbano armónico y ordenado donde todos sus habitantes 

gocen de condiciones ideales para el disfrute de sus libertades y accedan a espacios de 

encuentro, recreación y descanso.  

• Mejorar las condiciones de acceso de ocañeros y ocañeras a una vivienda digna, con 

calidad y cobertura de servicios públicos domiciliaros.  

• Fortalecer el sistema de salud pública municipal y las condiciones de seguridad social 

de sus habitantes.  

• Promover espacios de formación y creación cultural donde se rescaten nuestras 

tradiciones, folclor, historia y patrimonio histórico y arquitectónico.  

• Garantizar la cobertura, permanencia y calidad educativa de la población en edad 

escolar y fortalecer las competencias sociales y cívicas de los estudiantes.  

• Promover en cada uno de los ocañeros y ocañeras el cumplimiento de sus deberes 

como ciudadanos y co-gestores del desarrollo municipal  

• Desarrollar estrategias de atención integral para las diferentes poblaciones en 

situación de vulnerabilidad y desplazamiento respetando sus diferencias en un ambiente de 

inclusión e igualdad.  

• Mejorar los niveles de la seguridad ciudadana protegiendo a las ocañeras y ocañeros.  

• Mejorar las condiciones de vida, trabajo y seguridad de los habitantes del sector rural 

fortaleciendo sus potencialidades.  

• Proteger y preservar las riquezas ambientales del Municipio.  

• Ampliar y mejorar la oferta de actividades recreativas y deportivas en el municipio 

con énfasis en las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad y desplazamiento.   
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4.1.2 Plan Plurianual de Inversiones   

ARTÍCULO 10º.- Valor del plan de desarrollo. De acuerdo con los programas y proyectos 

que se desarrollaran para los cuatro años, el valor del Plan de Desarrollo Municipal 2008-

2011 “A Ocaña, Decile Si”, es de Noventa y Dos mil, Ciento Setenta y Un Millones, 

Seiscientos Dieciocho Mil, Ocho Pesos; $92.171.618.008, los cuales se detallan en anexo 

adjunto y son parte integral del presente acuerdo.  

  

ARTÍCULO 11º.- Estrategias de financiamiento. La estrategia de financiamiento del Plan 

Municipal de Desarrollo “A Ocaña, Decile Si”, comprende seis líneas de acción ajustadas a la 

compleja situación financiera que presenta en la actualidad el Municipio, a saber: i) 

Implementación de un plan de ajuste fiscal, incluyendo el acogimiento del Municipio a un 

acuerdo de pasivos, como bien puede ser el señalado en la Ley 550 de 1999; ii) Incremento 

de los ingresos corrientes; iii) ahorro en el gasto de funcionamiento; iv) generación de nuevos 

cupos de endeudamiento; v) generación de otras fuentes de recursos, como la venta de activos 

fijos, cofinanciación y convenios; y, vi) Adopción e implementación de la contribución por 

valorización.  

  

ARTICULO 12º.- Incremento de los ingresos corrientes. El objetivo principal de esta 

estrategia consiste en incrementar los recaudos tributarios mediante un proceso de 

actualización catastral, y a través del mejoramiento de la gestión del recaudo con una 

metodología de “venta y comercialización” de la administración frente a los ciudadanos, no 

como simples contribuyentes sino como clientes estratégicos del Municipio. Para ello se 
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realizarán los convenios y contratos necesarios y se adecuará la infraestructura a fin de 

permitir potenciar los niveles de atención y acompañamiento al ciudadano e implementar 

sistemas de información financiera y pago.   

ARTÍCULO 13º.- Ajuste fiscal. Reducción de gastos de funcionamiento. El objetivo de 

esta estrategia de financiación consiste en generar ahorros en términos de ingresos corrientes 

de libre destinación, además de generar indicadores de ajuste fiscal que, a la luz de la 

aplicación de la metodología de cálculo de la Ley 617 de 2000, permitan al Municipio 

mantener los márgenes de solvencia exigidos por el Gobierno Nacional. El Gobierno 

Municipal presentará a consideración del Ministerio de Hacienda, Dirección de Apoyo Fiscal, 

una propuesta de ajuste fiscal basada en la reducción de gastos de funcionamiento y la 

consecución de un crédito para el funcionamiento pagadero hasta el año 2014. La propuesta a 

presentar se someterá a los cánones establecidos en la Ley 550 de 1999, y no comprometerá 

las nuevas rentas Municipales.  

  

ARTICULO 14º.- Venta de activos fijos y celebración de convenios interadministrativos y 

de cofinanciación. Esta fuente de recursos provendrá de la celebración de convenios 

interadministrativos y de cofinanciación entre el Municipio, el Departamento, la Nación y 

entidades nacionales e internacionales y de la venta efectiva de activos fijos representados en 

su mayoría por el parque automotor (maquinarias inservibles) y bienes inmuebles.  

  

ARTÍCULO 15º.- Adopción e implementación de la contribución por valorización. El 

Gobierno Municipal en atención a la solicitud y recomendación realizada por el Consejo 

Territorial de Planeación, presentará a consideración del Concejo Municipal el proyecto de 
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Estatuto de Valorización, adoptando para el efecto las demás medidas y actos administrativos 

requeridos para la implantación de la contribución.  

  

ARTÍCULO 16º.- Escenario de recaudo. Teniendo en cuenta las competencias del orden 

municipal en referencia a las rentas titularizadas a su nombre y las rentas autorizadas por la 

normatividad vigente, las fuentes de cofinanciación y las fuentes exógenas de financiación 

sobre las cuales se elabora el Plan de inversiones que se establece mediante el presente Plan 

de Desarrollo, se aclara que la matriz de inversiones adjunta, se presenta bajo el supuesto que 

el recaudo de cada una de las rentas requeridas se presente en la forma planteada. 

Lo expuesto anteriormente se recopilo a través del plan de desarrollo de la ciudad: “A 

Ocaña Decile Sí”. Documento abierto al público por parte de la alcaldía del municipio 

(Alcaldia de Ocaña). 

4.2 Plan de desarrollo “Ocaña Confiable y Participativa” 2012-2015 

 

El enfoque o eje principal escogido por esta administración para que comandara su plan de 

desarrollo fue “Desarrollo Integral”; ello con el fin de contribuir a una gestión estratégica 

articulada de los diferentes actores que comprende el territorio, asimismo generar mayor 

grado de transparencia en los procesos, la participación activa de la comunidad y la 

confiabilidad en el municipio.  

Esta perspectiva supone un planteamiento integral y contextualizado sobre el 

funcionamiento del municipio, que conduzca a una planificación y gestión del desarrollo con 

la participación de todos los que hacen parte del municipio. Esto permitirá integrar ejes 

fundamentales para el desarrollo integral, es decir, aspectos económicos, ambientales, 
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socioculturales, políticos, administrativos articulados como elementos del territorio; además 

de gestionar un desarrollo más eficiente ya que en él se genera un espacio de coordinación y 

cooperación interinstitucional donde convergen y se articulan políticas públicas. 

4.2.1 Objetivos del Periodo de Gobierno 

 

Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de 

Ocaña. 

• Impulsar el desarrollo y la inserción del sector productivo del municipio de Ocaña en 

el contexto económico nacional e internacional. 

• Proveer a los habitantes del municipio de Ocaña con infraestructura productiva, social 

y vial que les permita vivir una ciudad moderna y respetuosa de su patrimonio arquitectónico. 

• Garantizar a los habitantes del municipio de Ocaña un territorio ambientalmente 

sostenible y sustentable. 

• Garantizar a los habitantes del municipio de Ocaña el derecho a la seguridad y a la 

convivencia, con una administración del territorio transparente y confiable. 

Para la ejecución de cada uno de los Ejes de Desarrollo, componentes, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “OCAÑA, CONFIABLE Y 

PARTICIPATIVA”, se tiene proyectado invertir un valor de noventa y siete mil ochocientos 

noventa millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos moneda 

corriente ($97.890.643.389 M/C), que se detallan en la matriz Plurianual de Inversiones del 

Capítulo de Anexos. 
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4.2.2 Estrategias para financiar las Inversiones Del Plan De Desarrollo 2012-

2015 “Ocaña, Confiable Y Participativa” 

Revisado el escenario actual y futuro de las finanzas públicas municipales, el Alcalde con 

el apoyo del equipo de la Secretaría de Hacienda considera, que las estrategias que deben 

implementarse en los próximos cuatro (4) años de su gobierno con el fin de financiar cada 

una de las inversiones propuestas en la Matriz Estratégica y la Matriz Plurianual de 

Inversiones, son:  

• Mejorar el escenario de recaudo de las rentas municipales, implementando campañas 

que garanticen el incremento de las rentas propias del municipio. 

• Realizar un proceso de ajuste fiscal por la vía de la reducción de los gastos de 

funcionamiento.   

• Incremento de los ingresos corrientes: realizando seguimiento a los diferentes bienes 

arrendados del municipio. Saneamiento de la deuda pública municipal: Pagando 

cumplidamente a los acreedores.  

• Gestionar y promover los diferentes usos del suelo que permita el asentamiento de 

industrias en el Municipio: En el marco del proceso de Revisión y ajustes del Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Ocaña, se verificará el cambio se usos del suelo 

que estimulen el asentamiento de mediana y gran empresa. 

• Estructurar el Estatuto Municipal de Impuestos Tasas y Multas: Que permita captar 

recursos que por modificación de leyes nacionales se deben comenzar a implementar, como 

el pago de obligaciones urbanísticas aprobado mediante Decreto Nacional 1459 de 2010.   
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• Realización de auditorías que permitan evitar la evasión y elusión de los impuestos 

municipales, además realizar procesos de cobro coactivo a los deudores morosos del 

Municipio.   

Se debe generar una disciplina fiscal en el contribuyente que permita el fortalecimiento de 

las finanzas públicas, lo que se traduce en mayores recursos para inversión y gasto social, que 

genera mayor y mejor calidad de vida de los ocañeros. 

Lo expuesto anteriormente se recopilo a través del plan de desarrollo de la ciudad: “Ocaña 

Confiable y Participativa”. Documento abierto al público por parte de la alcaldía del 

municipio. (Alcaldia de Ocaña) 

4.3 Paralelo de los planes de desarrollo “A Ocaña Decile Si” 2008-2011 y “Ocaña 

Confiable y Participativa” 2012-2015 

Existen diferencias y similitudes en los objetivos trazados por las administraciones 2008-

2011 y 2012-2015; Se encuentra la primera semejanza en el deseo de proveer de 

infraestructura vial al municipio y mejorar la calidad y conectividad de las vías municipales 

para convertir a Ocaña en una ciudad amable con adecuadas condiciones de movilidad que 

les permita, a los habitantes, vivir en una ciudad moderna y respetuosa de su patrimonio 

arquitectónico. 

Posteriormente en el plan de desarrollo “A Ocaña Decile Sí” se habla claramente de 

facilitar las condiciones ideales para la creación de nuevas empresas que fortalezcan la 

economía municipal y generen empleo; y, por el lado de “Ocaña Confiable y Participativa” se 

plantea visibilizar o posicionar la economía ocañera en un ámbito nacional e internacional 

mediante el impulso del desarrollo y el sector productivo.  



IMPACTO DEL GASTO PUBLICO EN OCAÑA                         33 

 

“A Ocaña Decile Sí” hace alusión al mejoramiento de los niveles de la seguridad 

ciudadana protegiendo a las ocañeras y ocañeros y, en el periodo, “Ocaña Confiable y 

Participativa” lo hacen de manera similar al ponerse como objetivo garantizar a los habitantes 

del municipio de Ocaña el derecho a la seguridad y a la convivencia, con una administración 

del territorio transparente y confiable, encontrando más claridad en el objetivo de la 

administración 2012-2015. En los dos periodos de gobiernos se busca velar por la seguridad y 

el mejoramiento de las condiciones para que todos los ciudadanos tengan una mejor calidad 

de vida y velar por los intereses colectivos de toda la comunidad. 

4.4 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Para el Municipio de Ocaña 

 

El PBOT adopta un modelo territorial de construcción colectiva, reglamentación del uso 

del suelo y protección ambiental, cultural y del Patrimonio Histórico que deberá convertirse 

en la guía y referencia de todos los instrumentos del plan, orientados por las siguientes 

políticas.   

4.4.1 Políticas Generales  

1. Reglamentación del uso del suelo en todo su territorio.  

2. Uso sostenible y sustentable del territorio.  

3. Equilibrio bioregional.  

4. Defensa del Patrimonio colectivo.  

5. Defensa del Patrimonio Histórico Cultural. 

6. Generación de espacios para desarrollar las actividades económicas y para la generación 

de empleo.  
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7. Generación de espacios para desarrollar las actividades sociales, culturales, de 

recreación y deporte.  

8. Saneamiento Fiscal del Municipio.  

9. Recuperación, defensa y mantenimiento del espacio público y de su equipamiento para 

facilitar la movilización de los distintos grupos poblacionales del municipio.  

10. Renovación, actualización y mantenimiento del equipamiento necesario en medios, 

vías y transporte.  

11. Generación de espacios físicos adecuados para la prestación de los servicios de salud, 

diseño de los sistemas ambientales preventivos y dotación del equipamiento necesario.  

12. Fortalecimiento de la infraestructura educativa, mediante la dotación, remodelación y 

adecuación de plantas físicas de escuelas y colegios en zonas rural y urbana que permitan 

mantener el desarrollo de la educación en Ocaña, como Modelo de Centro Prestador De 

Servicios.  

13. Definición de espacios para la construcción de vivienda de interés social, para atender 

el crecimiento poblacional bajo el concepto de vivienda como elemento necesario para lograr 

el desarrollo social de nuestra ciudad con igualdad social.  

14. Adecuación de espacios físicos y amoblamiento urbano como parque y, plazuelas y 

Museos para la localización de las actividades y eventos turísticos acordes con la vocación y 

potencial competitivo del municipio que permitan lograr un desarrollo económico sostenible 

a partir de esta actividad de forma organizada y controlada.   

4.4.2 Política Regional  
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Inserción del municipio de Ocaña, como centro prestador de servicios y eje comercial de 

la provincia y del departamento en el modelo propuesto, soportado en su posición estratégica, 

sus fortalezas sociales, culturales y productivas. 

 

4.4.3 Políticas Urbanas 

 

Convertir a la ciudad de Ocaña en centro de especial importancia de la zona sur occidental 

de Departamento, eje y modelo de desarrollo de la provincia y líder en el modelo de 

planificación urbana y rural.  

• Lograr el fortalecimiento institucional que permita conseguir en el mediano plazo un 

municipio financieramente estable que garantice la viabilidad de la administración territorial 

y la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos del ordenamiento territorial.   

• Adecuación la infraestructura física en el sector urbano para mejorar las condiciones de 

habitabilidad y garantizar condiciones óptimas de calidad de vida. 

• Planificar el desarrollo urbanístico del municipio mediante la implementación del código 

de urbanismo y la ejecución de planes parciales para el desarrollo de zonas de expansión y de 

preservación del centro histórico. 

 • Garantizar a los habitantes de la ciudad de Ocaña los suficientes espacios físicos 

adecuados que le permitan desarrollar actividades de tipo recreativo de forma pasiva y activa.  

• Fortalecer a Ocaña como ciudad educadora por excelencia, imagen que siendo visionada 

será dada a conocer a nivel nacional e internacional. 

• Ejecutar el ordenamiento territorial como instrumento de planificación concertado, para 

alcanzar el desarrollo sostenible articulando la ruralidad con la ciudad. 
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4.4.4 Políticas Rurales  

 

• Optimización del uso, aprovechamiento y utilización de los recursos naturales y de 

producción agropecuaria mediante la realización de estudios científicos y de investigación.  

• La conservación y manejo de suelos, que posibilite el desarrollo sostenible mediante la 

adopción de usos alternativos, el mejoramiento y la transformación de los sistemas de 

producción.  

• Acopiar la producción agropecuaria del área rural del municipio, de los municipios 

vecinos y canalizar su comercialización para tener control de calidades y precios de mercado.   

• Mantener la condición natural y fortalecer la calidad ambiental, y las características 

propias de los elementos constitutivos del espacio público del suelo rural. 

• Garantizar la conectividad rural de los centros de producción agropecuaria con el área 

urbana.   

• Promover la Cultura e implementar las prácticas agropecuarias con base en el desarrollo 

sostenible y el manejo del medio ambiental.   

• Garantizar la asistencia técnica agropecuaria al área rural.   

• Apropiar y gestionar recursos para el desarrollo de estudios e investigaciones, tendientes 

a fortalecer y mejorar la identificación de zonas de riesgo 

• La economía del Municipio girará en torno al sector agropecuario, el cual se optimizará 

mediante la dotación del equipamiento y la transferencia de tecnología necesaria para 

alcanzar la productividad, eficiencia y competitividad. 
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4.5 Los planes parciales definidos en el marco del plan básico de ordenamiento 

territorial de Ocaña 

 

En concordancia con la Ley 388/97, se han definido para la ordenación detallada del suelo 

urbano, en el marco del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los siguientes planes 

parciales para sectores, zonas y ejes, de la ciudad.  

4.5.1 Plan parcial especial de conservación y protección patrimonial  

Tendrá como objeto la recuperación y conservación de sectores urbanos caracterizados por 

la ubicación de edificaciones o conjuntos urbanos de valor patrimonial, histórico, cultural, 

artístico o ambiental, entre otros.  

4.5.2 Plan parcial de recuperación de la ronda del río tejo y río chiquito  

Se trazará como meta la recuperación de la ronda de río, la descontaminación de la 

corriente hídrica y la consolidación de parques longitudinales a lo largo de los ríos Tejo y 

Chiquito. La aplicación de este plan parcial requiere de la elaboración previa de un estudio 

que Determine la Cota Máxima de Inundación. La ronda de río aplicable se definirá con base 

en el Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales).   

4.5.3 Plan parcial de renovación urbana 

el plan parcial preverá la habilitación y el mejoramiento de las infraestructuras, 

equipamientos y espacio público necesarios para atender las nuevas densidades y usos del 

suelo asignados a la zona. 
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4.5.4 Plan parcial de redesarrollo 

Se aplica en aquellos sectores de la ciudad, sobre áreas ya desarrolladas que deban ser 

sometidas a un proceso total o parcial de demolición para dar paso a elementos constitutivos 

del Sistema de Espacio Público principalmente del Subsistema Vía. 

Avenida Francisco Fernández de Contreras con Transversal 30 (La Primavera)  

Avenida Circunvalar con Calle 7 (Seguro Social)  

Avenida Circunvalar, Carretera Central, Urbanización Tabachines (Acolsure)  

Calle 8, Calle 11, Calle 7 con Carrera 20 (El martinete)  

Calle 10 y Calle 11, con Carrera 16 (San Agustín)  

Calle 12 con Canal Río Chiquito (Puente en Y, Betania)  

Calle 8ª con Río Tejo (Puente La Quinta – Molino 2 Etapa) 

4.5.5 Planes de intervención y mejoramiento del espacio público sobre ejes 

viales estructurantes 

 Tendrán como objeto la recuperación, creación o transformación de elementos del espacio 

público (andenes, antejardines, perfil vial etc.).  

4.5.6 Planes parciales de mejoramiento integral de vivienda y entorno  

Aplicable a sectores de la ciudad desarrollados de forma incompleta o con condiciones 

deficitarias en la provisión de equipamientos, zonas recreativas y servicios públicos, entre 

otros (Ver Plano Tratamientos del Suelo Urbano y de Expansión y Plano de Planes Parciales)  

Los planes parciales se podrán elaborar por comunas, teniendo en cuenta el nivel de 

consolidación del desarrollo urbano en función de los servicios públicos básicos y 

complementarios. 
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4.5.7 Plan parcial de recuperación de la ronda del río tejo y río chiquito  

El Plan debe tender a la recuperación de la ronda de río en concordancia con el Decreto 

2811 / 74 (Artículo 83 Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 

imprescriptibles del Estado, d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 

cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

Aprovechamiento del potencial paisajístico, turístico y cultural que puede estar inmerso en 

el factor ambiental, para ello se debe fomentar la creación de un proyecto recreativo y 

cultural que potencie la consolidación de parques longitudinales integrados al sistema urbano 

ambiental.  

4.5.8 Plan de renovación urbana 

zona del mercado público, el dulce nombre y la rotina. Este plan debe propender por la 

consolidación de la actividad comercial, con actividades compatibles de bajo impacto 

ambiental y con restricciones a aquellas actividades existentes que generen conflictos al 

entorno. Entre los principales aspectos que debe resolver el Plan son. Neutralizar las 

tendencias de disminución de la actividad residencial.  

Rediseño de las actuales condiciones, especialmente en lo que se refiere al espacio 

público, su generación y recuperación, así como la movilidad y accesibilidad al sector, 

considerando las condiciones de su entorno. Ordenar la actividad comercial, fomentando la 

especialización de actividades por sectores.  

Recuperación de edificaciones y espacios públicos significativos. Fomentar los 

estacionamientos privados como parte de la solución a los problemas de conflictos viales  

Devolver al espacio público su condición de estructurante de la ciudad, prohibiendo él 

parqueo sobre las vías y las ventas ambulantes Dotar y recuperar el mobiliario urbano  
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Se buscará la reorganización de los expendios de productos perecederos, y por tanto, no se 

permitirán nuevas autorizaciones para este tipo de usos en el área del actual mercado 

El Plan Parcial de Renovación Urbana Zona del Mercado Público, el Dulce Nombre y la 

Rotina, debe darse en el marco de las políticas, estrategias, programas y proyectos, definidos 

en el presente Plan Básico de Ordenamiento. 

La Revalorización del centro principal como estrategia urbanística, económica ambiental y 

cultural mediante. Busca propiciar la creación de espacio público y recuperación de espacios 

invadidos, a través de intervenciones en renovación urbana, mediante la ampliación de 

andenes y la creación y constitución de sistemas peatonales y paseos, que integren el sector 

con la ciudad en general.   

4.5.9 Programa de agua potable y saneamiento básico 

Este programa se enfoca  en los  proyectos:  “Ampliación  de  Redes  de  Acueducto  y  

Alcantarillado”  hacia  las zonas de expansión del municipio; y “Gestión y consecución de 

Recursos  para la culminación  del    Plan  Maestro  de  Acueducto  y  Alcantarillado”  con  el  

fin  de  garantizar  cobertura,  y calidad  en  la  prestación  de  estos  servicios  y  por  lo  tanto 

mejorar las condiciones de vida a toda la población ocañera. (Alcaldia de Ocaña, 2010) 

Agua potable y saneamiento básico – prestación de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

En la actualidad, el sistema de distribución de agua de la ciudad cuenta con varios tanques 

de almacenamiento que mantienen durante el día niveles óptimos, situación  que garantiza la 

no necesidad de bombear las 24 horas. En la ciudad de Ocaña adicionalmente a la prestación 

del servicio de agua potable por parte de la Empresa de Servicios Públicos -ESPO S.A, 

existen dos acueductos:  el Acueducto Independiente La Esmeralda y la    Asociación de 

Amigos y Usuarios del Acueducto Independiente (ADAMIUAIN), organizados para 
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satisfacer   las   necesidades   de   la   comunidad   con   un   costo   mínimo.   La 

infraestructura del tanque de ADAMIUAIN cuenta con el diseño adecuado y estudios que    

garanticen la potabilidad del agua que se consume.  (Alcaldia de Ocaña, 2010) 

La cobertura de acueducto en la zona urbana es de 91,3% (Sistema Único de Información 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- octubre 2011).  El municipio 

cuenta con 126 km de acueducto, de los cuales 56 km se encuentran obsoletos por   estar 

fabricado en asbesto, cemento e hierro, encontrándose como puntos críticos los sectores del 

Palomar y la Carretera Central. 

Según el Área de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Humano se presenta una 

baja cobertura de la población rural en el abastecimiento del recurso hídrico considerando 

que los acueductos existentes se ubican en los centros poblados, además la mayoría de estos 

no hacen tratamiento a las aguas que distribuyen. Al año 2011 el municipio contaba con trece 

(13) acueductos veredales,  a  saber: Aguas Claras, La Floresta, La Rinconada, El Rodeo, 

Buenavista, Quebrada Seca, Piedras Blancas, Otaré, Alto Grande, Pueblo Nuevo, Cerro de las 

Flores, La Hermita y Vijagual. Por otra  parte, se encontraron diez (10) veredas con redes  de 

conducción: Las Chircas, El Limón, Cerro de las Casas, Alto de la Trinidad, Portachuelo, 

Venadillo, Agua de la Virgen, Petaquero, Lagunitas, y Alto de San Jacinto; cinco  (5) 

minidistritos de riego: El  Puente, Quebrada la Esperanza, Otaré, Llano de los Trigos  y  

Santa  Rita; y tres (3) reservorios con conducción: Mata de Calabazo,  El Salado y La Honda 

de las Chircas. 

La baja cobertura en la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado en el sector 

rural, se agrava debido a la no existencia de tratamiento de aguas residuales, potable y de 

alcantarillado, lo anterior sumado a la falta de electrificación de diez veredas del municipio. 

De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña –ESPO S.A., el agua captada, 
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tratada y distribuida corresponde a 215 litros por segundo, con dos fuentes el Rio Tejo y el 

Rio Algodonal, siendo esta última la principal fuente de captación. La cobertura en servicio 

del sistema de alcantarillado es del 91.40%, cubriendo veintitrés mil novecientos sesenta y 

dos (23.962) viviendas (Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios- octubre 2011). Además, cabe resaltar que la totalidad de viviendas no 

maneja la clasificación de lotes y viviendas. (Análisis de la situación en salud vigencia 2010 -

República de Colombia Ocaña, Norte de Santander Concejo Municipal44alcaldía municipal 

de Ocaña -Conpes 140-2010). El municipio, según la empresa ESPO S.A., tiene 121 km de 

red de alcantarillado de los cuales 103km se consideran obsoletos por estar fabricados en 

cemento, asbesto, concreto y gres; además se reporta un vertimiento de 150.65 litros por 

segundo de aguas residuales. 

El sistema natural de drenaje confluye al este hacia el río Chiquito, y al oeste hacia el río 

Tejo. Entre estos dos afluentes hay una serie de barrios con alcantarillado sanitario obsoleto, 

a los que se les adiciona la escorrentía proveniente de sumideros para protección de 

pavimento y de la parte de las cubiertas de los patios interiores de edificaciones. Es 

importante anotar, que donde comienza el interceptor del río Tejo y el colector del río 

Chiquito, existen viviendas que vierten directamente sus aguas servidas a los cauces de estos 

dos ríos. Esta situación, aunada a las obstrucciones en los interceptores, hace que los dos 

sistemas construidos para lograr el saneamiento de los cauces naturales no estén cumpliendo 

su objetivo convirtiéndose en cloacas.  (Análisis de la situación en Salud vigencia 2010 -

Alcaldía Municipal de Ocaña -Conpes 140-2010) 

La mayor parte del sistema de alcantarillado es combinado de aguas domiciliarias 

pluviales, lo cual dificulta un eventual tratamiento por incremento de caudal; sin embargo 

debido a la topografía accidentada que presenta la ciudad las vías sirven de red  drenaje 
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pluvial hacia el río y las quebradas.  (Análisis de la situación en salud vigencia 2010 -alcaldía 

municipal de Ocaña -Conpes 140-2010). 

En la actualidad, la ciudad de Ocaña no presenta un sistema de tratamiento de las aguas 

servidas, existiendo como único mecanismo de disposición final los vertimientos de aguas 

negras, sin ningún tratamiento, en varios sitios, causando contaminación y deterioro en las 

cuencas de los ríos Algodonal, Tejo, Chiquito, de Oro y  algunas quebradas afluentes de 

dichos ríos, entre los que se citan estos casos:  

El 70% de los barrios de Ocaña que drenan sus aguas servidas hacia los dos sistemas de 

drenaje principal, interceptor del río Tejo y colector del río Chiquito, vierten sus aguas negras 

en el sitio del rompimiento del interceptor (aguas arriba del barrio Primero de Mayo) 

mientras que las aguas servidas restantes se dispersan en el sitio de finalización de dichos 

colectores, 250m aguas arriba del Estadio Municipal.    República de Colombia Ocaña, Norte 

de Santander Concejo Municipal 45) 

Los barrios construidos aguas arriba de los tramos iníciales del interceptor del río tejo y 

colector del río Chiquito vierten sus aguas negras directamente a estos ríos. Los barrios que 

conforman la ciudadela norte localizados al noroccidente, sobre la margen derecha de la 

vertiente del río de Oro presentan el vertimiento de aguas negras hacia la cuenca del mismo 

afluente. Los barrios Cristo Rey y El Carmen drenan sus aguas negras hacia la quebrada el 

Hatillo que desemboca unos 600 m aguas arriba de la confluencia del río Tejo y el río 

Algodonal. De la prestación del servicio de alcantarillado por parte de la   empresa 

ADAMIUAIN, es importante anotar que las redes de alcantarillado fueron  cedidas por parte 

de EMPONORTE a la comunidad de ADAMIUAIN, entidad que realiza su administración. 

Este sistema de redes se une a redes principales de los sectores manejados por la empresa 

ESPO S.A. El alcantarillado es de tipo sanitario y las aguas residuales se vierten directamente 
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al río Tejo. (Análisis de la situación en salud vigencia 2010 -alcaldía municipal de Ocaña -

Conpes 140-2010). 

Existe una baja cobertura de los sistemas maestros, colectores de alcantarillados y sistemas 

de disposición final de aguas residuales, debido a la falta de control sobre los nuevos 

desarrollos urbanísticos. Se requiere urgente la ampliación de cobertura de alcantarillado y el 

mejoramiento del mismo en el sur, oriente y occidente de la ciudad. La carencia de 

mecanismos de prevención y control ante la demanda y presión permanente de la población 

sobre los recursos es desde todo punto de vista, crítica y muy preocupante. El recurso hídrico 

en general presenta problemática de contaminación y es alarmante el hecho de que un alto 

porcentaje de los ocañeros que habitan la zona rural, estén consumiendo aguas contaminadas 

con subproductos de las actividades agropecuarias, agroquímicos, desechos sólidos, sólidos 

en suspensión, vertimientos industriales  y  aguas  servidas  de  origen doméstico. La falta de 

adecuación y aislamiento de las bocatomas agrava aún más esta situación. Sin embargo estas 

percepciones de la comunidad contrastan con la información oficial de la Empresa de 

Servicios Públicos  ESPO  S.A., que indica un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua de tan 

solo el 0.88.No  existe un manejo adecuado de los residuos no peligrosos (biodegradables, 

ordinarios, inertes y reciclables), sin embargo el Relleno Sanitario cuenta con una vida útil de 

treinta (30) años, lo anterior porque fue diseñado con miras a atender República de Colombia 

Ocaña, Norte de Santander Concejo Municipal 46, las necesidades de la Provincia. Su 

capacidad es de 590.531 toneladas, de las cuales el municipio de Ocaña deposita un promedio 

de 1.560 toneladas mensuales (ESPO 2012). La Empresa de Servicios Públicos de Ocaña –

ESPO S.A., reporta para el servicio de aseo en el año 2011 la existencia de veintitrés mil 

treinta y cuatro (23.034) usuarios, de los cuales veintiún mil ciento uno (21.101) son 

residenciales y dos mil treinta y tres (2.033) no residenciales; se cuenta con tres vehículos 

para hacer la recolección y se realiza con una frecuencia de tres (3) días por semana. 
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La recolección de residuos sólidos, si bien no cubre el total del municipio en la zona 

urbana, tiene un valor bastante elevado; ya que la proporción de viviendas con servicio 

domiciliario de recolección de residuos sólidos es de 96,61% (Análisis de la situación en 

salud vigencia 2010 -Alcaldía municipal de Ocaña). 

5 Análisis de resultados 

5.1 Manejo Presupuestal Ocaña Norte de Santander 2000-2012 

 

Grafica 1. Ingresos Totales del Muncipio de Ocaña. 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].) 

Los ingresos totales en el municipio de Ocaña presentaron, en términos generales, un 

crecimiento constante para el periodo en estudio, con un incremento de los ingresos de 

463,03% del 2000 al 2012, es decir, los ingresos totales se cuadruplicaron en poco más de 

una década. Cabe destacar que este ascenso en el monto de los ingresos se ve marcado con 

mayor fuerza en los últimos cinco años evaluados.  

Grafica 2. Transferencias Nacionales a municipio de Ocaña. 
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Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

Grafica 3. Inversión en el municipio de Ocaña. 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].) 

 

El monto de los transferido desde el ente nacional demuestra un ascenso bastante marcado 

al pasar de $4.320 millones a $30.656 millones, lo que representa una variación positiva de 

609 puntos porcentuales (pp); el crecimiento de las transferencias vale de argumento para 

justificar el aumento sostenido en el nivel de ingresos totales, de lo que se infiere que, a 

mayor grado de inversión, mayores ingresos. Sin embargo, al comparar las gráficas 1 y 2 se 

observa que el crecimiento de los ingresos totales son menos que proporcionales a lo 

inyectado desde el Estado.  Lo afirmado anteriormente es respaldado por lo observado en la 

grafica 3, donde se detalla que el gobierno central por medio del Sistema General de 

Participaciones (SGP) ha aumentado sus transferencias al Municipio de Ocaña en 685 pp. 
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5.2 Análisis de Indicadores 

La autofinanciación, como su nombre lo indica, muestra en que me medida las regiones 

están en capacidad de solventar sus propios gastos con los recursos de libre destinación, tales 

como: pago de nómina y gastos generales de operación de la administración central de la 

entidad territorial; El indicador señala la relación existente entre los ingresos recibidos por un 

municipio a cuenta de la explotación de los recursos propios de su territorio y el total de los 

gastos municipales.   

Lo esperado es que el indicador en cuestión sea menor o igual al límite determinado en la 

Ley 617 de 2000. Según el artículo 6° de la ley 617 del 2000 el valor máximo de los gastos 

de funcionamiento de los distritos y municipios durante cada vigencia fiscal no podrán 

superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación un tope que, para los 

municipios de cuarta categoría, como lo es Ocaña fue impuesto en el 80%. 

Grafica 4. Autofinanciamiento del Municipio de Ocaña. 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

Con base en la información señala anteriormente se observa en la gráfica 4 que el 

municipio cuenta con buena capacidad de autofianciamiento al respectar en gran parte el tope 

del 80%. Cabe resaltar el buen dato el año 2000 cuando solo hizo uso del 38% de los ingresos 

generados propiamente para el pago de su funcionamiento interno; asimismo se debe destacar 
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lo ocurrido en el año 2005 cuando el municipio utilizo casi el total de sus ingresos de libre 

destinación (97%) para cubrir las deudas generadas por el normal funcionamiento de la 

entidad territorial.  

 

 

 

 

Grafica 5. Capacidad de Ahorro del Municipio de Ocaña 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

 

Según el grafico anterior el municipio ha tratado de mantener un ahorro constante para el 

periodo en estudio, sin embargo, se destaca la situación presentada en los años 2009 y 2010 

donde el indicador se disparó al pasar de 27,8% en 2008 a 58,1% en 2010, es decir, más del 

doble de ahorro de lo que se venía registrando en torno a los ingresos corrientes. En esa 

misma medida se debe resaltar lo ocurrido en el 2005, año en el que no se presentó una buena 
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condición económica y no fue posible realizar ahorro, por el contrario, se hizo uso de los 

mismos presentando un desahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Gastos totales del municipio de Ocaña. 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

En el grafico 6 se evidencia que conforme el aumento en los ingresos recibidos, los gastos 

totales han seguido la misma tendencia creciente. Es decir, se ha logrado llevar cabo 

proyectos agregados gracias a los ingresos adicionales, un fenómeno apenas elemental. 

Grafica 7. Gastos corrientes del municipio de Ocaña. 
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Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

El grafico anterior deja en evidencia la unión entre los gastos de funcionamiento de la 

entidad territorial y los intereses de la deuda de la misma, se observa un comportamiento 

relativamente estable a excepción del año 2011 cuando sube 66,3% respecto de lo registrado 

en el año anterior.  

Grafica 8. Gastos de funcionamiento del municipio de Ocaña. 

 

Elaboración propia con datos del (Departamento Nacional de Planeacion, [DNP].). 

Los gastos de funcionamiento son aquellos gastos necesarios y recurrentes del gobierno 

municipal que garantizan el normal funcionamiento de la administración territorial, para el 

desempeño de sus competencias. Este tipo de gastos no son productivos, es decir, no 

producen riqueza y desarrollo porque no crean un regreso en términos de beneficios futuros 
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para la colectividad. Estos gastos no pueden superar ciertos topes impuestos por el gobierno 

para garantizar que estos gastos no sean excesivos. El grafico ocho expone el dato para el 

municipio de Ocaña, dato que se mantiene relativamente estable a excepción del año 2011 

cuando tiene un aumento aproximado de $2400 millones respecto al año 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Análisis De Las Encuestas 

 

Grafica 9. ¿Cómo considera el desempeño 

de las administraciones municipales en 

cuanto a planta física y recursos? 

Fuente: Elaboración propia con 

información de las encuestas aplicadas de 

manera personal. 
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están dividas ya que el 43% de los encuestados creen que la infraestructura de estos centro 

médicos es buena, pero el 56% consideran las instalaciones en un estado regular -malo. 

Adicionalmente la voz de la comunidad indica que el funcionamiento no es el adecuado como 

consecuencia de la falta de equipos y especialistas necesarios para atender a los pacientes. 

Grafica 10. ¿Cuál es la principal actividad económica del municipio de Ocaña? 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas de manera 

personal. 

 

El 95,62% de los encuestados respondieron que la principal actividad económica del 

municipio era la agricultura y el comercio. El 4,34% no sabía. Esto es razonable ya que en 

Ocaña y sus alrededores se cultiva principalmente la cebolla y el tomate, aunque hay muchos 

más cultivos como la caña de azúcar, el maíz y el café, pero en menor medida. Y en la 

cabecera municipal la principal actividad es el comercio. 

¿Qué impuestos se cobran en el municipio? 

Se cobran predial, Rodamiento, Industria y Comercio, IVA, degüello de ganado, rifas, 

juegos y azar, tarifa de publicidad y sobretasa a la gasolina. 
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Grafica 11. ¿Existe oferta de vivienda por 

parte de la administración municipal hacia 

la Comunidad? 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

de las encuestas aplicadas de manera 

personal. 

 

La mayoría de encuestados respondieron, 

conforme la gráfica 11, que en el municipio 

no existía oferta de vivienda por parte de la 

administración municipal, esto se debe a 

que el municipio está sancionado por malos 

manejos de recursos en este sector, por este 

motivo no se pueden hacer inversiones en 

oferta de vivienda en el municipio. 

 

 

 

Grafica 12. ¿Existen vías de acceso, que les 

permitan acceder a la comunidad, a las 

veredas, las escuelas y hospitales? 

Fuente: Elaboración propia con 

información de las encuestas aplicadas de 

manera personal. 

 

Grafica 13. ¿En qué condición se 

encuentran estas vías de acceso a la 

comunidad? 

Fuente: Elaboración propia con 

información de las encuestas aplicadas 

de manera personal. 
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Según la mayor parte de la población ocañera sí existen vías de acceso en el municipio que 

lleven a los centros médicos, colegios, escuelas, veredas y corregimientos aledaños. No 

obstante, existen problemas con la infraestructura vial del municipio, esto se ve reflejado en 

el 78% de las personas que respondieron que dichas vías se encuentran en un estado regular; 

adicionalmente, ninguna de las personas que afirmo que el municipio tenía vías de acceso 

asevero que estas se encontraban en buenas condiciones. La razón de halla en que es evidente 

el crecimiento poblacional y de territorio del mismo, sin embargo, no se observa un aumento 

proporcional en las vías, lo que ha generado atraso en materia de carreteras, esto conlleva a la 

ineficiencia e insuficiencia de las ya existentes. 

 

 

 

 

Grafica 14. ¿Cuenta el municipio con entidades financieras como bancos y 

cooperativas? ¿Cuáles? 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas de manera 

personal. 
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La vasta mayoría de los encuestados afirmaron que sí existían entidades de tipo financiera 

en el municipio, estas son: Banco Bogotá, Davivienda, Bancolombia, Crezcamos, BBVA, 

Bancamia, Banco Agrario, Fundación de la mujer y Crediservir. 
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6 Conclusiones e implicaciones del estudio 

De acuerdo con el comportamiento de los indicadores en el año 2005 se presentaron los 

peores resultados, esto debido a los malos manejos de los recursos de la administración 

municipal que se encontraba operando en ese año. 

Los indicadores que muestran un bajo desempeño son la dependencia de las transferencias y 

la importancia de los recursos propios. 

La percepción que tienen los ocañeros acerca del municipio en cuanto al manejo presupuestal 

es regular, la administración pública debe mejorar muchos aspectos para el desarrollo del 

municipio. 

El municipio de Ocaña tiene un gran desafío, para mejorar el manejo de los recursos 

públicos, y así conseguir una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Las bases de datos sobre los indicadores para el análisis del desarrollo fiscal son dispersas, 

incompletas, no uniformes y de regular calidad. Este hecho complicó e impuso limitaciones 

al proceso de investigación de los mismos. 

Se encontró a lo largo de la investigación que lo acordado o prometido por las diferentes 

administraciones municipales indagadas y lo evidenciado en cifras oficiales no son 

coherentes, es decir, es un objetivo el que se planeta al principio de los periodos electorales y 

otro las que exponen los resultados. Por ejemplo, tanto en “A Ocaña Decile Si” como “Ocaña 

Confiable y Participativa” exponen la propuesta de mejorar la infraestructura vial que les 

optime la calidad de vida a los ocañeros y ocañeras y los impulse a ser un territorio mas 

moderno, sin embargo, al contrastar esto con la opinión de la comunidad, quienes son los 

directamente perjudicados, se encuentra que la gran mayoría considera las vías de su 

municipio en un estado regular-malo.   
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Adicionalmente se encontró que uno de los principales objetivos de las administraciones 

pasadas era disminuir los gastos de funcionamientos internos de la entidad territorial, ello 

como herramienta de ahorro para solventar las activadas trazadas en los planes de desarrollo.  

El estudio deja en evidencia el problema al que se ha enfrentado la comunidad y es el no 

debido e ineficiente manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes.  
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7  Recomendaciones  

 Es necesario la producción o generación de mayor cantidad y mejor calidad de 

datos por parte de los entes oficiales que faciliten el proceso investigativo por parte de la 

academia en el país. 

 Se recomienda replicar este tipo de estudios para el análisis del impacto del 

gasto público en los diferentes municipios, siempre y cuando se cuente con la información 

robusta en cantidad y calidad necesarias.  

 Se sugiere fomentar la cultura por la transparencia y el buen manejo de los 

dineros públicos. 

 Se recomienda un plan de evaluación y seguimiento a los diferentes indicadores 

de desarrollo fiscal, pero no solo en papel; es decir, una evaluación oportuna y eficiente, con 

castigos ejemplarizantes.   
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