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Introducción 

El presente informe de gestión nace de las responsabilidad consagrada en el artículo 3 de la 

Ley 951 de 2005, el cual señala que es  responsabilidad de los alcaldes y gobernadores cuando 

han finalizado su período de gobierno deberán En primer lugar, conformar un equipo de 

trabajo que puedan liderar ellos mismos, o algún profesional de su entera confianza, para 

adelantar junto con la nueva administración el proceso de empalme. El equipo saliente debe 

indicar en forma clara, concreta y completa, cada una de las gestiones que se realizaron en el 

período de gobierno que termina. 

El INFORME DE GESTIÓN debe contener, en forma detallada e íntegra, toda la gestión que 

se realizó en cada una de las áreas y dependencias de la administración y señalar los procesos 

que se encuentran en ejecución o en trámite. Para este efecto, será indispensable entregar los 

soportes correspondientes de manera ordenada.  

El presente informe de gestión comprende las apuestas de gobierno durante la vigencia 2016-  

2019 en articulación con el programa de gobierno y plan de Desarrollo  sendero de Paz 

  

1. SECTOR VIAS Y TRANSPORTES:  

La red vial primaria que corresponde a un tramo de la vía nacional que une al municipio de 

La Paz con los municipios de San Diego 6 Kms y Valledupar 18 Kms en el departamento del 

Cesar  y Urumita en el departamento de La Guajira con 22 Km.   

La red vial secundaria está representada por las vías que unen la vía primaria con los 

corregimientos. 

La red vial terciaria que corresponde a aquellas que unen los corregimientos con su respectiva 

área rural y entre ellas internamente.  

La malla vial del municipio de La Paz esta circundada por vías nacionales en primera 

instancia que atraviesan en su recorrido de Norte a Sur, permitiéndole una buena 

interconexión vial en el departamento, la Región Caribe y el resto del país. 

CLASIFICACIÓN Y ESTADO DE LAS VÍAS ESTADO DE LA VIA LONGITUD (M2) % 

Vía Principal en Asfalto (V-1-A) Bueno 904.72 2,0 

Vía Perimetral en Asfalto (V-1-A) Bueno 3.480.22 7,8 

Vía Conectora en concreto (V-1-B) Regular 1.129.42 2,5 

Vía Local Primaria en asfalto (V-2-A) Regular 1.470,73 3,3 

Vía Local Secundaria en asfalto (V-2-B). Bueno 378,49 0,9 

Vía Local Secundaria en concreto (V-2-B Bueno 15.822,05 35,75 

Vía Local Secundaria sin pavimentar (V-2-B) Bueno 21.165,06 47,7 

TOTAL  44.350,7 100,0 

Fuente: Estadisticas Invias 2016 



1.1 TIPOLOGIA VIAL URBANA:  
 

Todos los municipios del Área; deberán ajustar los POTs, para incorporar y armonizar el plan 

vial  Municipal y los ejes estructurantes regionales dentro de los contenidos y componentes 

de sus Planes de Ordenamiento; así como también, en los programas de gestión y programa 

de ejecución.  

 

Las vías urbanas en el Municipio de la Paz Cesar  Cuentan con las siguientes características: 

 

Tipo 1.  

 

 

 

 

 

Fuente: EOT  

Tipo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EOT  

 

 

 

 



 

 

 

Tipo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eot  

 

Tipo 4.  

 

Fuente: Eot. 

 

1.2 RED VIAL RURAL. 
 

La red vial rural del municipio conecta deficientemente a los diferentes corregimientos, caseríos, 

veredas y resguardos indígenas. En el norte del municipio hay mejor comunicación terrestre que en 

el sur, donde la proximidad con los municipios de San Diego, Codazzi ha llevado a establecer mejores 

relaciones y a facilitar la salida de los productos mediante redes que no incluyen a la cabecera 



municipal. Este tipo de movilidad conecta las áreas de producción agropecuaria con los centros de 

consumo y por no ser un circuito establecido municipalmente, no hay acuerdos intermunicipales ni 

herramientas desde la administración para garantizar un buen estado vial, especialmente  en épocas 

de invierno cuando algunos trayectos son más difíciles de transitar. 

 

 

ESTADO DE LA RED VIAL RURAL 

 
NOMBRE DE LA VÍA DISTANCIA 

(Km) 
CLASIFICACION ESTADO DE LA 

VÍA 

Nacional 
primer 
orden 

Nacional 
de orden 
regional 

Nacional de 
orden 

regional sin 
pavimentar 

Local de orden 
municipal sin 
pavimentar 

B R M 

La Paz –San Diego 5,25 5,25       x      

100%       

La Paz - Valledupar 12 12       X     

100%       

La Paz  - Varas Blancas 4,2 4,2       X     

100%       

La Paz - Dpto de La 
Guajira 

6,2 6,2       X     

100%       

La Paz – San José de 
Oriente 

15   9,1   5,9 X     

  61%   39% 

 La Paz  -Minguillo 73,25 43   24,71 5,54   X   

59%   34% 8% 

La Paz –Los Encantos 33,65 5,25   20,3 8     X 

16%   60% 24% 

 La Paz–Laguna de los 
Indios 

8,5       8,5   x  

      100% 

La Paz- Guaymaral 25,55 5,25   14,3 6   x   

21%   56% 23% 

TOTAL 183,6   
 

     

Fuente: Estadisticas Municipales Secretaria de Planeación 2018 

 

El programa de gobierno POR LA PAZ QUE QUEREMOS ES TIEMPO DE CREER presentado por 

la hoy alcaldesa Andrea Doria Ovalle Arzuaga,  contemplo dentro de sus ejes programático el sector  

EL CAMPO Y MEDIO AMBIENTE,  en aras de generar las condiciones para el desarrollo, la 

productividad y la competitividad, mediante el impulso de todos los sectores, teniendo en cuenta la 

pujanza de nuestros productores, la fertilidad de nuestras tierras, y  los diferentes pisos térmicos que 

maneja nuestro municipio, es el agro pilar fundamental donde le orientaremos políticas de 

sostenimiento para nuestra población campesina. 



En donde se hace necesario entonces superar un conjunto de limitaciones tanto estructurales como 

coyunturales que nos permitan generar cambios diferenciales originando una verdadera 

infraestructura para la productividad y competitividad, por lo cual se propuso realizar: 

 Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias de nuestro territorio. 

Este sector es considerado como una de las mayores apuestas de gobierno , acciones concertada con 

la comunidad en el plan de desarrollo senderos de Paz eje de desarrollo SENDERO HACIA LA 

REACTIVACION ECONOMICA INCLUYENTE, lineamiento DESARROLLO RURAL CON 

ENFOQUE TERRITORIAL, programas VIAS PARA COSECHAR, que contempla como meta 

Gestionar la Construcción, adecuación y/o mantenimiento de vías terciarias con los indicadores  3 

Kms de vías terciarias construidas, 80 km de vías terciarias mantenidas y/o adecuadas y 210 Mt de 

vías terciarias a través de proyecto piloto de la Red Innovia que conllevaron alcanzar la  meta de 

resultados del 3% de vías terciarias del sector productivo mejoradas.  

El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de los indicadores de producto y su contribución 

dentro de los ODS- específicamente al objetivo 9. Industria, innovación, infraestructura como una 

estrategia para mejorar la competividad para la productividad.  

 

Fuente : Matriz de Participación de información 2019. 

Los ODS también se relacionan con la construcción de paz en el postconflicto, pues por lo menos 50 

de las 169 metas coinciden con los acuerdos de paz es así como el municipio de la Paz en arras de 

implementar los acuerdos de Paz, el establecimiento de una paz estable y duradera ha venido 

presentado una serie de iniciativas tendientes a beneficiar a las poblaciones más afectadas por el 

conflicto interno como son los encantos, San José de oriente, Minguillo, varas blancas a través de las 

asignaciones de Paz.  

 

 
Figura: ODS -2019. 

 

INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA BASE 

PRODUCTO

META DE 

PRODUCTO 

META LOGRADA PERÍODO 

DE GOBIERNO
¿POR QUÉ?

ENFOQUE DIFERENCIAL- 

ESPECÍQUE LA POBLACIÓN
SGP SGR RECURSOS PROPIOS

OTRAS FUENTES DE RECURSOS, 

ESPECIFICAR

Kms de vías terciarias 

construidas
N.D. 3 kms 4,8 no  $                                12.297.682.306 

Kms de vías terciarias 

mantenidas y/o 

adecuadas

N.D. 80 kms 61 no  $                                      994.588.765 



1.3 ACCIONES PARA ALCANZAR LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO  

En materia de vías terciarias:  

El municipio a pesar de la dificultad de recursos para atender las necesidades del sector de 

infraestructura de transportes, en especial en el sector rural ha venido adelantando acciones para 

mejorar las condiciones de las vías que en la actualidad se encuentran en mal estado, dentro de las 

cuales se destacan las intervenciones realizadas a través de las asignaciones de Paz y las adelantadas 

y gestionadas a través de la Agencia Nacional de Territorios, con una intervención de 65,8 kilómetros 

de vías construidas y/0 mejoradas.  

a. Proyectos  adelantados con las asignaciones de Paz: 

20171301010027 Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento 

de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de la Paz departamento 

del  Cesar que contemplo la intervención de 4,8 kilómetros de vías terciarias intervenidos por valor 

de $ 12.297.682.306,00 del Fondo Asignación para la Paz- Proyectos de infraestructura de transporte 

para la implementación Acuerdo Paz.  

 Gestiones Realizadas para el mejoramiento de los indicadores propuestos:  

Proyecto 20191301010219 Mejoramiento DE LAS VIAS RURALES EN EL CORREGIMIENTO 

DE SAN JOSÉ DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL  Cesar que 

pretende el mejoramiento en placa Huella de 1,8 kilómetros iniciativa a financiar con recursos de las 

asignaciones de Paz- ocad Paz. Por valor de $ 4.471.092.357,00  

Proyecto 20191301010238 Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a la vereda manantial con 

el Municipio de la Paz Departamento del   Cesar gestión realizada para el mejoramiento de  3,556 

kilómetros de vías terciarias, por un valor de  $7.987.247.764,00  y cuyo mecanismo de financiación 

corresponde a las asignaciones de Paz_ ocad Paz. 

Proyecto 2018206210027 Mejoramiento de vías mediante el uso de placa huella en los corregimientos 

de Minguillo Varas blancas y san José de oriente del municipio de la paz, departamento del    Cesar  

el cual contempla como objetivo el mejoramiento de 5,5 kilómetros de vías terciarias  por valor de 

$4.468.314.846,00 obra que se pretende financiar bajo la modalidad de obras por impuesto.  

b. El sector transporte frente a la implementación de los PDT :  

La estrategia de Obras PDET tiene como objetivo principal, implementar actividades enfocadas al 

fortalecimiento comunitario e institucional, a través de la ejecución de obras de baja escala y rápida 

ejecución que contribuyan a la reconstrucción social y económica de las comunidades, a partir de la 

planeación participativa, el fortalecimiento organizativo y de control social, para la generación de 

confianza, la estabilización y el desarrollo de los territorios altamente afectados por la pobreza, la 

presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada. 

La fase 1 de la implementación del PDT Se identifica los siguientes sectores o categorías:  



 

Las inversiones de en el sector de infraestructura vial terciaria corresponde al 34%del total de las 

inversiones realizadas en el Municipio en las iniciativas que se relacionan en el siguiente cuadro:  

NOMBRE PROYECTO FASE 1  

 Mejoramiento y /o Mantenimiento de la calzada existente , (4 km ($5880.000), 1 alcantarilla (1 X 

$13.912.170) y adecuación de cunetas con mano de obra de la comunidad.  

 Mejoramiento y /o Mantenimiento de la calzada existente a Riecito Bajo, (5 km ($5880.000), 1 

alcantarillas (1 X $13.912.170) y adecuación de cunetas con mano de obra de la comunidad  
 Fuente: Información art 2019. 

La fase 2 de la implementación del PDT Se identifica los siguientes sectores o categorías:  

 

 El 59% de la inversión que se estima realizar corresponde al sector de infraestructura vial equivalente 

a $ 1.083.075.933 correspondiente a los siguientes proyectos de inversión:  

Nombre proyecto fase 2    nombre proyecto fase 2  

Construcción de placa huella para el control de aguas 

superficiales para el  Mantenimiento vial en un tramo de 

220 metros lineales, alcantarillas,  Perfilamiento de vía y 

cunetaje natural en la vía de acceso a la vereda la quiebra,  

  fortalecimiento social y comunitario mediante la 

construcción de placa huella, alcantarillas y perfilamiento 

de vía, que comunica a la vereda los encanto, el coso, el 

silencio, el placer, caño la unión y las nubes , municipio 

de la paz cesar.  

Construcción de placa huella para el control de aguas 

superficiales para el Mantenimiento vial en un tramo de 

120 metros lineales y perfilamiento de vía y  Cunetaje 

natural en la vía de acceso a la vereda sardinata 

 | 

Construcción de placa huella para el control de aguas 

superficiales para el mantenimiento  

Vial en un tramo de 160 metros lineales, en la vía de acceso 

de la vereda los encantos con la Veredas de bella luz y los 

campanarios, municipio de la paz roble- cesar 

Fortalecimiento social y comunitario mediante la 

construcción de placa huella, de vía, que comunica a la 

vereda el castillo con la vereda los encantos con el 

municipio de la paz - cesar. 

Fuente: Información ART 2019. 

La ART se concentrara especialmente en los municipios PDET en el sector de infraestructura de 

transporte, con el fin de contribuir en el desarrollo de las zonas rurales, y el mejoramiento de sus 

niveles de competitividad, productividad y a la reparación del tejido social. 

El convenio 50-51 planeo la intervención en 9 tramos 61 kilómetros por valor de $994.588.765. 



 

 Comprende la intervención en los siguientes tramos: 

  

 

1.4 VIAS URBANAS  

Durante las vigencias 2016-2019  se adelantaron inversiones y gestiones importantes en materia de 

infraestructura de transporte en zona urbana del  Municipio de la Paz dentro de las cuales se destacan:  

Sistema general de regalías  

A través del sistema General de regalías desde las vigencias 2016-2019 se han invertido alrededor de 

$ 1.631.170.378, con intervenciones en 0,8 km de pavimento en concreto Rígido en los barrios florida 

y canada, las delicias y el  barrrio el centro del ente territorial., desarrollado a través de los siguientes 

proyectos de inversión publica:  

2017206210001 construcción de pavimento en concreto rígido de calles y carreras en los barrios la 

florida, canada y las delicias del municipio de la paz departamento del  cesar transporte por 

valor de  774.835.122 del Fondo  de Compensación Regional 2017 – 2018 con una intervención 

de 0,42 vías pavimentadas.  

2017206210003 construcción de pavimento en concreto rígido en los barrios la florida y el 

centro en el municipio de la paz departamento del   cesar transporte por valor de $ 

856.335.256 del Fondo  de Compensación Regional 2017 – 2018 con una intervención de 0,38 km de 

vías secundarias mejoradas.  

  

 



 

Prepuesto de La Nación a través del DPS 

El gobierno Municipal adelanto las gestiones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de 

la movilidad en zona urbana del Municipio de la Paz Cesar. 

Construcción de pavimento en concreto rígido de calles y carreras en los barrios Luis Camilo Morón 

y la florida del municipio de la paz-cesar marco del convenio n° 305 de 2016 modulo 1 celebrado con 

el departamento administrativo para la prosperidad social – fondo de inversión para la paz – DPS – 

FIP $2.051.497.340,00  

PRESTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTADO ACTUAL. 

En el municipio no se presta el servicio de transporte interno urbano de manera organizada, la 

demanda es alta con respecto a las  distancias que hay que recorrer en el sector urbano, la población 

se desplaza por otros medios de transporte como bicitaxi, mototaxis. El fenómeno social del 

mototaxismo en el municipio no dispone de una reglamentación, ni regulación en las tarifas, estas son 

fijadas por los propietarios de las motos organizados de manera informal,  No hay servicio de taxis, 

ni colectivos internamente.  

El servicio intermunicipal con municipios como Valledupar y San Diego es prestado por la 

Cooperativa de Transporte de San Diego y La Paz (Cootrandipaz) con precios de $2000 para el 

primero y de $3500 para el segundo. 

El transporte para los municipios del sur departamento por la via troncal de Oriente que va de 

Valledupar a Bogotá y de Valledupar al departamento de La Guajira se hace por empresas de 

transporte que tienen como punto de llegada y salida la terminal de transporte de  la ciudad de 

Valledupar.  

El precio del pasaje desde La Paz a Codazzi es de $10000 y de La Paz a Maicao o Riohacha es de $ 

30.000 y al municipio de Albania tiene un costo de 25.000. 

Es importante anotar que hay en la cabecera municipal una amplia oferta de transporte hacia el 

departamento de La Guajira generados por el comercio informal de productos traídos desde la 

República Bolivariana de Venezuela. 

La cercanía a la ciudad de Valledupar de donde salen los buses intermunicipales no hacen viable 

pensar en una terminal de transporte de las características de la ciudad capital, pero es necesario ubicar 

y ordenar este servicio en un sitio específico y adecuado, lo cual evitaría  las congestiones de tráfico 

que se ocasionan en el centro de la cabecera urbana de La Paz. 

Para el sector rural no se presta el servicio de transporte público organizado. Sin embargo, la 

movilidad se hace a través de carros tipo campero particular o motos, animales, bicicleta o a pie. 

CORREGIMIENTO EVALUACIÓN 

MINGUILLO El transporte desde  la cabecera municipal de La Paz  hasta el corregimiento 

de Minguillo se realiza  atravesando el municipio de San Diego; pasando 

por el municipio de Codazzi, donde se toma la variante a Cuatro Vientos 

hasta la vereda Rabo Largo, estando pavimentada  en concreto flexible en 

condiciones de deterioro, de aquí en adelante hasta el núcleo poblacional 

del corregimiento es carretera destapada. 



El valor del pasaje desde la cabecera municipal a  Minguillo es de $50.000. 

El promedio en tiempo que se tarda el recorrido es de 2 horas 15 minutos. 

VARAS 

BLANCAS 

El transporte desde  la cabecera municipal de La Paz  hasta el corregimiento 

de Varas Blancas se hace por la carretera troncal de Oriente, en buen estado, 

el recorrido se  hace en moto o taxi , cicla o a pie. 

El valor del transporte desde la cabecera municipal a Varas Blancas  es de 

$ 1.000. 

El promedio en tiempo que se tarda el recorrido en vehículo es de 5 

minutos. 

SAN JOSE DE 

ORIENTE 

El transporte desde  la cabecera municipal de La Paz  hasta el corregimiento 

de San José de Oriente se inicia en el barrio Fray Joaquín hasta la ”Y” que 

desvía al municipio de Manaure por un lado y por el otro al corregimiento 

en mención. 

La vía está en concreto flexible en buen estado, desde este punto hasta San 

José de Oriente la vía está construida en placa huella la cual contiene las 

protecciones necesarias, está en buen estado. 

 El valor del transporte desde la cabecera municipal a San José de Oriente 

de $4.500. 

El promedio en tiempo que se tarda el recorrido es 2 horas 15 minutos. 

LOS ENCANTOS El transporte desde la cabecera municipal de La Paz se hace atravesando el 

municipio de San Diego que es vía nacional, hasta llegar a la salida de 

Media Luna, originando nuevamente el punto de inicio del municipio de La 

Paz hacia la vía Los Encantos – Guaymaral y sus veredas, es un recorrido 

en regular estado, con partes muy erosionadas que originan quiebres que 

han fraccionado el tramo y es necesario hacer una alcantarilla doble, 

estabilización del terreno y uso de gaviones que prevenga la 

incomunicación con el corregimiento. El transporte se hace en vehículos 

tipo campero y en motos. El valor del transporte desde la cabecera 

municipal a Guaymaral es  de $20.000. El promedio en tiempo que se tarda 

el recorrido es de 1 hora y 40 minutos aproximadamente. 

GUAIMARAL El transporte desde  la cabecera municipal de La Paz se hace siguiendo la 

vía Los Encantos – Guaymaral y sus veredas  donde se inicia la “Y”. Esta 

vía esta en mal estado, observándose que las propiedades no tienen límites 

o línea de corte; el terreno es totalmente quebrado, es necesario 

implementar en algunos puntos placa huella y gaviones para proteger la vía 

del rio. El transporte se hace en vehículos tipo campero y en motos. El valor 

del transporte desde la cabecera municipal a Guaymaral es  de $ 20.000. El 

promedio en tiempo que se tarda el recorrido es de 2 horas 

aproximadamente. 

LAGUNA DE LOS 

INDIOS 

El transporte desde  la cabecera municipal de La Paz  haciendo parada en 

El Desastre (Corregimiento de Codazzi), desde este punto se toma otro 

vehículo denominados de “línea” hasta La Bodega, punto hasta donde se 

llega de ahí se reparte a las diferentes veredas (Santo Tomas, La Cabaña, 

Sabana Rubia, Alto de Urna, Hondo del Rio y caño La Vela) para llegar 

hasta este último lugar pueden gastarse hasta 8 horas en mulo.   

El valor del transporte desde la cabecera municipal a La Bodega es  de $ 50 

.000. 

El promedio en tiempo que se tarda el recorrido es 2 horas y 30 minutos 

aproximadamente. 



Resguardos 

Indígenas: 

-RI Caño   Padilla.¨ 

-RI Rosario, 

Bellavista y 

Yucatán. 

-RI La Laguna, El 

Coso y 5 caminos 

En el tema de vías, los accesos se encuentran destapados y en mal estado; 

en algunos casos, más que de vías se debe hablar  caminos de herraduras o 

trochads. 

 

El tiempo promedio de recorrido corresponde a 2 y media  con un costo 

promedio de desplazamiento de 2  a 3 horas. 

Fuentes: El autor 2019.  

 

DEBILIDADES:  

 No se cuenta con lo sufientes recursos para la inversión en estudios técnicos necesarios para 

la estructuración de proyectos de inversión que faciliten la gestión pública.  

 Las zonas de mayor necesidad de inversión en infraestructura de transporte son zonas rurales 

dispersas en especial las de los asentamientos de los resguardos indígenas del Municipio de 

la Paz Cesar , las condiciones de topografía y las distancia encaren los cotos del proyecto, lo 

que hace que sea más difícil su inversión  

 La capacidad técnica de la entidad territorial debe ser fortalecida desde la formulación de los 

proyectos de inversión debido a que solo se cuenta con el secretario de Planeación y dos 

técnicos en apoyo. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda continuar con los programas de construcción y mejoramiento de las vias 

terciarias especialmente Resguardos Indígenas: 

-RI Caño   Padilla.¨ 

-RI Rosario, Bellavista y Yucatán. 

-RI La Laguna, El Coso y 5 caminos 

 Incentivar y capacitar al fomento de la autoconstrucción comunal de pavimentos en zona 

urbana  

 Realizar estudios de pre inversión en zona rural y urbana del municipio debido a que pese a 

los múltiples esfuerzos que pueda adelantar la entidad, este es sin duda una de las principales 

debilidades a las que se enfrentan los entes territoriales, porque para acceder cualquier fuente 

de financiación se requiere contar con estudios técnicos para adecuar cualquier tipo de gestión 

pública.  

 


