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Resumen
En este artículo se planteará, desde la perspectiva de la interdisciplinariedad
(socioeconómica, sociocultural y sociopolítica del Municipio de Guachené, ubicado
en el Departamento del Cauca), la importancia de llevar controles presupuestales
idóneos para el buen funcionamiento de las políticas gubernamentales de
planeación, gestión y control de este municipio, teniendo en cuenta que las
inversiones gubernamentales generalmente se realizan en actividades de
infraestructura que mejoran las posibilidades sociales y económicas. Se quiere con
ello mostrar los avances que determinan el desarrollo social, bajo los criterios de las
inversiones públicas presupuestales, en aras de fortalecer los liderazgos regionales,
donde existe diversidad de significados de economía en un país pluricultural con
visiones de desarrollo etni-culturales con una historia que empieza desde la
esclavización, pero que cada día busca fortalecerse a través de procesos de
formación y trabajo. Para la construcción de una región se necesitan políticas
fronterizas que estimulen la producción de bienes públicos regionales que apunten
a la solución de problemas que no han encontrado respuesta a nivel municipal ni
Estatal Adicionalmente, se deben construir unas estrategias para la prevención de
conflictos y la creación de consensos en materia de protección ambiental.
Palabras claves: economía propia, reciprocidad solidaridad,
interdisciplinariedad, gasto público, inversión, infraestructura.

cultura

Abstract
In this article, it will be considered from the perspective of the interdisciplinarity,
socio-economic, socio-cultural and sociopolitical of the Municipality of Guachené
1

located in the department of Cauca, determining the importance to have suitable
budgetary controls for the proper functioning of government planning policies,
management and control of this municipality, taking into account that government
investments are usually made in infrastructure activities that improve the social and
economic possibilities and we want to show the advances that determine social
development, under the criteria of budgetary public investments , which seek to
strengthen regional leadership, where there is a diversity of meanings of economy
in a pluricultural country with ethni-cultural development visions, where its history
begins with enslavement, but this every day seeks to strengthen itself through the
process s training and work, because in the construction of a region you need border
policies that stimulate the production of regional public goods, due to the need to
correct problems that have not found a response at the municipal level and which do
not offer enough incentives on the part of the State for the risks and costs.
Additionally, strategies for the prevention of conflicts and the creation of consensus
on environmental protection known to future governors must be built.
Keywords: own economy, solidarity reciprocity, interdisciplinary culture,
public spending, investment, infrastructure
Introducción
El municipio de Guachené está localizado en la zona tórrida, al pie de la falda de
la cordillera central de los Andes, en el norte del departamento del Cauca en la
hoya hidrográfica del río Palo, con características biofísicas, sociales, económicas
y culturales de alta homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de
afrodescendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas - (Alcaldía
Municipal, 2013).
Un proceso cualquiera implica fundamentar una teoría desde la cual se planteen
estrategias que mejoren las posibilidades de desarrollo socioeconómico, cultural y
político de un municipio. En el caso de Guachené, donde se pretenden mostrar los
avances que determinan el desarrollo social, bajo los criterios de inversión pública
y bajo la priorización de obras de acuerdo con las necesidades que la comunidad
requiere para el desarrollo su municipio.
Como principio básico del supuesto teórico, se busca determinar el impacto social
y económico de una región del norte del Cauca que está dentro del ordenamiento
territorial del Estado colombiano, que es el responsables de diseñar modelos de
desarrollo económico y político de un municipio o región el cual demanda y
requiere del apoyo de un Estado que sea eficiente y que esté ligado al bienestar
de los ciudadanos, contemplando las necesidades que presenta la población y de
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esta manera lograr que se busquen las mejoras en la ejecución de los planes de
desarrollo y los presupuestos en pro de la descentralización de poderes y una
mayor cobertura para su progreso y su posible impacto económico y social con
una infraestructura que se relacione con los servicios públicos, la educación, vías
de comunicación, mercadeo, salud, bienestar social, recreación, entre otros
elementos básicos a su desarrollo integral.
Así mismo, el supuesto teórico que impulsa el presente escrito, es determinar
cómo los procesos de inversión se ven reflejados en la infraestructura del
municipio y con ello unas relaciones sociales más propicias por el mejoramiento
de sus servicios básicos. Mantilla (2012), argumenta que el territorio colombiano
se ha caracterizado por presentar conflictos en relación a la administración y uso
de la tierra, manejo del orden público, falta de inversión, deficiencias en la
prestación de servicios básicos para la población, ausencia de una en la
infraestructura adecuada a las necesidades, carencia en la ejecución de recursos
para proyecto productivos, entre otra serie de elementos que generan la
descentralización y estancamiento del desarrollo. Son varias las teorías que
determinan la situación del país, en especial la zona del Cauca, como identifica
Mantilla (2012): “Una lectura distinta e inquietante del estado del conflicto
colombiano” (p.3).
Estructura socioeconómica, sociocultural y sociopolítica del municipio de
Guachené
Dentro de los fines de cada país se trabaja sobre la idea de desarrollo visto desde
diferentes ópticas. Para el caso de la administración pública es el que desempeñan
los gobernantes que dirigen los municipios. En el caso de Guachené se busca que,
a través de los planes de desarrollo tanto nacionales, departamentales y
municipales, sean solventes en las distintas problemáticas del territorio.
El departamento del Cauca, marcada como zona de alto impacto, históricamente ha
sido estigmatizado por temas de conflicto, donde coyunturalmente sus principales
actores son los grupos armado que han tomado un posicionamiento estratégico del
de corredores de movilidad para el manejo de insumos para el narcotráfico y el
abastecimiento de sus escuadras. Se han creado escenarios de marginalidad entre
la población civil supeditados a los altos índices de subdesarrollo en las zonas
(Moreno, 2012).
Sin embargo, el departamento del Cauca es uno de los de mayor diversidad, historia
y riqueza en Colombia. Desde la fundación de Popayán en 1537, esta región ha
jugado un papel importante para el país. En esta ciudad nacieron o se educaron
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muchos actores importantes de la historia de nacional y durante muchos años fue
epicentro económico y político del país. La economía depende totalmente de la
imposición de las estructuras coloniales a los esclavizados.
Es importante tener claro cómo se relacionaron los significados de territorializacion
y economía. Esa correlación se fortaleció durante estos siglos y ha sido reinventada;
el libre reconstruyó las actividades productivas como la extracción de oro en áreas
mineras, los cultivos para la alimentación la producción de destilados de la caña, el
manejo del tabaco, la cría de especies menores, el cuidado y manejo de maderas
nativas para construcciones y la pesca.
La necesidad de generar ingresos a partir de las actividades agropecuarias impone
serias presiones sobre el suelo, lo cual se refleja en los altos porcentajes de
conflictos de uso. La economía se centra -cuando la separación de Guachené que
se conformó por 22 veredas del municipio antiguo de Caloto-, en recurrir al
desarrollo económico con lo social y lo político, hacia un modelo sostenible de
municipio responsable con los habitantes de hoy y del mañana y que conduzcan al
desarrollo integral de la región (Gamarra, 2007).
Es así que este municipio tiene la necesidad de proveer a los habitantes las
condiciones y las actividades necesarias para lograr un nivel de desarrollo
socioeconómico y sociopolítico sustentable a nivel región. Con esto se logrará
mejorar los niveles de gobernabilidad a nivel local y mismo obtener una mayor
apropiación de recursos que sean administrados de forma autónoma, que vaya de
la mano de las buenas prácticas gubernamentales y que se busquen herramientas
para mantener y ampliar el territorio, aplicando una economía especial,
comprendida y manejada desde la administración.
De esta manera, uno de los instrumentos importantes para que el desarrollo de una
economía sostenible para este municipio es el aporte a una buena educación. Esta
variable accede a alcanzar altos niveles de crecimiento económico y social, lo cual
significa que el municipio de Guachené debe hacer un esfuerzo extraordinario en la
actualización educativa en todos los campos. El promover la oferta de
oportunidades educativas y culturales ofrece oportunidades de acceso y
permanencia en la educación superior (Alcaldía Municipal de Guachené, 2015).
Por lo tanto, la de la incidencia socioeconómica, sociopolítica y cultural del municipio
de Guachené, es una problemática que será manejada buscando mejorar la gestión
pública de las administraciones y los recursos con una protección efectiva de
proyectos institucionales que permitirán integrar cada una de las unidades de la
región y generando un posicionamiento estratégico ante los gobiernos nacionales.
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Todo esto hace parte de la estructura del ordenamiento territorial (Departamento
Nacional de Planeación, 2016).
De lo antes planteado, el desarrollo del municipio, está a partir de las inversiones
públicas de la municipalidad. Estas tienen una relación muy directa con el
desarrollo social, comunitario y la calidad de vida de los habitantes, basándose en
las fortalezas que dicha región tiene a nivel social, productivo, cultural y ambiental.
Adicionalmente, desde el enfoque político-institucional, con el desarrollo
socioeconómico de la región se pueden tener mejores indicadores de
gobernabilidad, lo que le permite a la región tener herramientas para administrar
adecuadamente el rendimiento del sistema político y la capacidad del mismo para
dirigir a la sociedad. Para ello es importante que las finanzas públicas desde el
ámbito económico se consoliden.
Según Álvarez (2008), las finanzas de un municipio son importantes ya que se
refieren al estudio y la gestión de los instrumentos fiscales que utiliza el Estado
para el desarrollo de sus actividades. Las finanzas públicas incluyen lo relativo a
la magnitud y estructura de los impuestos, al presupuesto de los gastos públicos,
a los préstamos que el gobierno toma o efectúa y a todos los rubros de las cuentas
públicas en general (p.1). Generalmente existe, en cada país, un ministerio
encargado específicamente de las finanzas, el cual, junto con el banco central u
organismos equivalentes, realiza la gestión práctica de los aspectos mencionados.
También estudiar los gastos estatales, los ingresos públicos y las operaciones que
contribuyen al logro de los objetivos gubernamentales. (Santana, López, 2008,
p.10).
Entre el análisis de los factores económicos del municipio, se debe tener en cuenta
el manejo que se le da a las finanzas públicas asignadas por el Estado y que se
encargan de crear los recursos, los ingresos y los gastos necesarios, al igual para
que se desarrollen actividades financieras para satisfacer las necesidades de los
habitantes de la región. Esta administración financiera debe aplicarse en todos los
términos en el buen manejo del dinero, los bienes, los servicios y que garanticen
el cumplimiento de las políticas y metas de inversión pública, contenidas en el Plan
Nacional de Desarrollo.
Para una adecuada ejecución de la inversión pública se debe contar con
instrumentos que involucren en su totalidad el ciclo presupuestal de los proyectos
de inversión desde la formulación hasta la evaluación. Para ello la Dirección de
Inversiones y Finanzas Públicas cuenta con el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión, orientado a consolidar una cultura nacional de proyectos.
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En este aspecto, el sistema presupuestal municipal es una importante herramienta
para controlar los recursos públicos de los municipios (Presidencia de la
República, 1996), dado que sus principales objetivos son:






Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de
desarrollo económico y social.
Facilitar la gestión de las entidades municipales y permitir a las autoridades la toma
de decisiones.
Coordinar y evaluar permanentemente los ingresos y gastos públicos y la gestión
de las unidades ejecutoras.
Regular y controlar las finanzas y el gasto público desde la perspectiva de la
gestión presupuestal.
Producir la información necesaria sobre las finanzas públicas municipales

Enfoque sociocultural del municipio
Para analizar el impacto social que generara el Plan en el municipio de Guachené,
es preciso analizar las condiciones sociales en las que se encuentra la población
para lo cual es importante estudiar el número de habitantes del municipio, el índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI- el componente vivienda, servicios,
hacinamiento, inasistencia y dependencia económica, pues la lucha contra la
pobreza en el municipio, tiene una correlación con la parte social. Se buscan las
oportunidades de tener acceso a los derechos fundamentales como el empleo, para
beneficio del crecimiento económico.
La generación del ingreso con una educación plena y un empleo formal hace a un
municipio más productivo con participación activa en proyectos regionales. La idea
es poner en funcionamiento ideas de emprendimiento para fortalecer las dinámicas
productivas con una ética pública coherente y activa.
Ramos (2006) define la comunidad afrocolombiana como,
(…) el conjunto de familias de ascendencia africana, que comparten una historia,
tiene sus propias tradiciones y costumbres construidas en contextos urbanos y
rurales, que revelan y conservan una conciencia de identidad que las distingue de
los otros grupos étnicos que conforman la nacionalidad colombiana. (p. 74)

Teniendo en cuenta esta teoría, son individuos que tienen muchas necesidades y
que sufren la discriminación racial, haciéndose más vulnerables para acceder a una
buena educación, empleo y una salud con todas las condiciones que requiere un
ser humano. Pero ¿qué ha hecho el departamento por este municipio ante estas
eventualidades? Para ello, los entes gubernamentales deben planificar, gestionar,
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construir proyectos que garanticen el desarrollo y el bienestar de la población del
municipio.
El factor del contexto social y cultural es una influencia positiva que deben de tener
los seres humanos. No solo se refiere a las necesidades básicas de los individuos
que habitan en el municipio, sino que deben hacer uso de los factores sociales,
familiares, religiosas, políticas, económicas, educativas, culturales y de estilos de
vida de cada persona para tener estos elementos. El Estado es quien debe velar
para que todos los recursos destinados sean invertidos coherentemente con una
buena estructura financiera y un buen manejo de las finanzas públicas por personas
idóneas en el campo contable y financiero.
El sistema social y económico de los afros es algo muy complejo por los índices de
pobreza y la exclusión socio-racial. Por esta razón el municipio presenta
desigualdades socioeconómicas, incluyendo el desplazamiento forzado. Esto
ocurre a groso modo por la falta de acceso al conocimiento de información sobre
los derechos económicos de los habitantes de la región. Con respecto a la salud,
esta comunidad carece de servicios de buena calidad y los que prestan son
insuficientes.
Por esta razón, el municipio debe considerar la promoción en la prevención en
salud, con una buena atención de los servicios, buena dotación hospitalaria, el
mejoramiento de la infraestructura y que se tenga en cuenta el régimen subsidiado.
Estos elementos hacen parte del plan de inversiones gubernamentales que deben
tener una participación activa de la comunidad de Guachené.
El desarrollo político para esta comunidad de diversidad étnica y cultural debe estar
protegido por el Estado. Se deben establecer mecanismos para la protección de su
identidad cultural y de sus derechos como grupo étnico y garantizar el fomento del
desarrollo económico, con el fin de que tengan igualdad de oportunidades frente al
resto de la sociedad colombiana (Congreso de la Republica, 1993). Entre los
factores importantes para el desarrollo socioeconómico de estos habitantes, se
hace necesario que los entes del gobierno brinden una estabilidad de vivienda.
Es así que, de acuerdo con los diferentes factores analizados del municipio de
Guachené, son componentes políticos y legales en un contexto de unidad familiar
de cultura afrocolombiana donde se evidencian necesidades de una población con
problemáticas entorno a una política que debe ser dirigida al fortalecimiento de los
diferentes proyectos de salud y educación basados en la orientación de la población,
más que un aporte de bienes materiales.
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La economía de este municipio, es y debe ser un medio que persista entre sus
habitantes. El análisis de los factores, debe implementarse y fortalecerse con el fin
de rescatar los valores que identifican a esta zona afro. Las necesidades del pueblo
deben ser condicionadas a una economía estable y las necesidades sociales, deben
de una generar una cultura donde la educación sea el entre primordial para
estimular el crecimiento y aprendizaje de sus habitantes.
Hay que tener cuenta que en el municipio la disponibilidad de población
económicamente activa, en principio, no es una fortaleza, pues no es muy grande
el tamaño. Pero, tomando en cuenta un número reducido de la población mayor,
resulta destacable y tal vez una fortaleza, el hecho de que esta masa de población
puede concentrar su trabajo en generar ingresos para atender a la población infantil.
(CRC, 2015, pág. 119).
La distribución espacial de la población en Guachené se presenta desde dos
ángulos. Y para caracterizar el estado actual de la vivienda en el municipio se ha
acudido a la información estadística disponible, en cuanto tiene que ver con esta
sección, así como al trabajo de campo aplicado para la caracterización de los
asentamientos humanos. (CRC, 2015, pág. 119).
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del municipio, está dado primordialmente a la
protección y garantía de los derechos humanos con el fin de proteger el carácter
económico, social y cultural y que los gobernantes aseguren a todos los ciudadanos
de la municipalidad un bienestar colectivo. (Alcaldía Municipal, 2015)
A través de esta perspectiva, es necesario revisar el desarrollo que se la ha dado a
estos factores y que son manejados por los gobernantes. Por lo tanto, es necesario
decir que el desarrollo del municipio es un tema complejo ya que existen diferentes
pensamientos de los dirigentes y manejan estos asuntos bajo varias teorías y
corrientes que abordan el complejo campo del desarrollo.
Vargas (2007), argumenta que el desarrollo de una región se puede entender como
el cambio progresivo hacia la mejora de la calidad de vida. También se puede
entender como el cambio regresivo, pero para efectos de esta investigación que
fundamenta la formulación del plan de desarrollo del municipio de Guachené, hay
que entender como el cambio positivo tendiente a mejorar las condiciones de vida
de los hombres y mujeres que interactúan en un territorio.
Es por ello que la alcaldía municipal de Guachené, debe ejecutar programas con
relación a educación, salud y cultura establecidos dentro del Plan Municipal de
Desarrollo de la actual administración, orientando la pertinencia del gasto público
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según las necesidades más indispensables. A los servicios de salud del municipio
de Guachené, del cual deben reorientar sus planes, programas y proyectos de
mediación con la comunidad, de manera que sean acordes a los valores y
comportamientos que imperan en la cultura de Guachené. Así mismo se debe
emprender una justa participación en espacios y fomentar el empoderamiento de
los ciudadanos, para que participen de manera activa en la toma de decisiones y
ejecución de acciones encaminadas al logro del pleno ejercicio de los derechos.
Recomendaciones
Las comunidades afrodescendientes requieren, para su desarrollo, postulados
básicos del Estado social democrático para que se gestione un reconocimiento de
bienestar a estos grupos étnicos que enriquecen y le dan dinámica al concepto de
nacionalidad. Así mismo, el Estado está en la responsabilidad de darles derechos
de igualdad y que necesitan espacios públicos para expresar, rescatar, promocionar
y recrear su cultura. Espacios institucionales y sociales donde esa riqueza cultural
se escenifique con el pleno apoyo del Estado y de la sociedad civil con criterios
claros de plena autonomía, respeto y reconocimiento. (Alcaldía Municipal, 2015,
pág. 55)
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Guachené se hace necesaria
la promoción del desarrollo económico a través del crecimiento y la distribución
equitativa de los recursos y oportunidades, para mejorar las condiciones de vida del
municipio donde se formulen programas que ayuden a incentivar el desarrollo social
y así mejorar la infraestructura, ejecutando obras necesarias para la dotación y
mejoramiento de la básico y el equipamiento municipal. De igual manera propiciar
la organización y desarrollo del territorio municipal con base en las ventajas
comparativas, potencialidades y recursos naturales con que se cuenta.
En general, lo que se intenta es mejorar la problemática social, económica y política
que encierra el municipio, es decir, la deficiente calidad de la educación y cobertura
de programas educativos de nivel superior y técnico, el desempleo y la violencia,
que afectan directa y significativamente a las futuras generaciones de Guachené y
que los responsables son directamente los gobernantes que manejan el municipio.
Entonces se recomienda cumplir lo que estipula el plan de desarrollo: fomentar las
alianzas estratégicas de carácter productivo, las cadenas productivas, las
microempresas, los negocios inclusivos impulsados por el sector empresarial.
Fortalecer y recuperar la identidad cultural como fuente de riqueza material e
inmaterial de nuestro pueblo, de tal manera que se convierta en un elemento
fundamental para el crecimiento y el desarrollo comunitario desde la perspectiva
étnica (afrocolombianidad). Y para ello se requiere optimizar la gestión
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administrativa y financiera por parte de los gobernantes. Igualmente, se recomienda
implementar programas integrales de capacitación; adoptar medidas eficientes de
control interno; articular los sistemas de información; crear el esquema de procesos
y mejorar los procedimientos administrativos, sistema de administración de riesgos,
trazando y ejecutando el Plan Estratégico de Sistemas de Información Municipal de
forma adecuada.
.
Conclusiones
Las familias afrocolombianas del municipio de Guachené identifican sus
necesidades relacionadas con la generación y acceso a empleos formales que
permitan una mayor autonomía y dirección en la generación de mipymes y procesos
productivos que generen mayores ganancias. Estas necesidades van enmarcadas
dentro de los derechos constitucionales como la alimentación; necesidades
enfocadas a la orientación y satisfacción de problemáticas de gran relevancia que
afectan directamente la calidad de vida de la población mediante una adecuada
inversión del gasto público de las familias afrocolombianas del municipio de
Guachené.
En este sentido, se necesita que el municipio se consolide, como estrategia para
alcanzar el ente territorial del departamento Cauca y que la nación se consolide
jurídico, social y políticamente. Es decir, se hace necesario luchar por una
estabilidad institucional, se necesita consolidar el estatus municipal.
La consolidación jurídica permite ayuda y contribuye a la consolidación de políticas
públicas que fortalezcan el tejido social. Una política de estas características será
exitosa en la medida en que los implicados la valoren. Por lo tanto, se espera que
se constituya en un aporte para la reflexión y retroalimentación.
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