
--------- -- ~----

DI SERO DE UN BANCO DE PROYECTOS PARA EL PlUNICIPIO DE 

BUENOS AIRES - CAUCA 

EDWARD SOLARTE P'IORENO 

JEIVER HOSMANDER TAPIA CIFUENTES 

IgJ 1~I~il~~r~~lfi~~111 

Universidild Autónoma de Occidente 
SEC\.ION 818L10TECA 

01880¿1 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTc:JNOIItA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS EC~ICAS 

SANT 1 AGO DE CALI 

1995 



DISEÑO DE UN BANCO DE PROYECTOS PARA EL .... ICIPIO DE 

BUENOS AIRES - CAUCA 

EDWARD SOLARTE PIORENO 

JEIYER HOSI'IANDER TAPIA CIFLENTES 

Trabajo de Grado para optar al titulo de 
ECDIlOtRista 

Director: GREGORIO LLANO 
Econo.ista 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONI:JI1A DE OCCIDENTE 

DIYISION DE CIENCIAS ECONOf'IICAS 

SANT 1 ASO DE CAL 1 

1995 



T 
33¿) 
S /; p(/~)( 

---L ' i 

NOTA DE ACEPTACION 

Aprobado por el Comité de Grado 

en cumplimiento d. los 

requisitos exigidos por la 

Corporaci6n Universitaria 

Aut6noma de Occidente para 

al .. Economista. 

Santiago de Cali, Junio de 1995 

11 



AGRADEC 1 1'1 lENTOS 
I 
" 

Los autores expresan sus agradecimientos al 

Dr. Gregorio Llano. Economista. Director del Banco de 

Proyectos del Departamento del Valle del Cauca. 

Dr. Yanine Marulanda. Asesora del Banco de Proyectos del 

Departamento del Valle del Cauca y del trabajo de grado. 

Dr. Hugo Ortiz V.squez. Economista y docente de la 

Faculta de Economía de la Universidad Autónoma de 

Occidente, quien fue el gestor de esta investigación. 

r 
~ Al señor Gricelio Rodríguez Gómez, Alcalde del Municipio 

de Buenos Aires - Cauca y a su cuerpo administrativo, 

quienes con sus aportes lograron la culminación de esta 

investigación. 

111 



DEDICATORIA 

A mi madre por su apoyo y sacrificio, los cuales me 

permitieron llegar a feliz término de la culminación de mi 

carrera y a mi pueblo que se merece este grano de arena y 

mucho más. 

"La educación y la instrucción no consiste en rellenar la 

mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que 

produzca sus propias ideas" 

E. Fromm 

EDWARD SOLARTE f"IORENO 

Dedico este esfuerzo a Dios, a mis padres, a mi cuñado 

(+) , a mi esposa y a mi familia que con su esfuerzo y 

sacrificio han dado pie a este logro, en especial a mi 

cuñado, para el cual siempre estarán dedicados todos mis 

esfuerzos, porque hombres como él no se entierran sino que 

se siembran. 

JEIVER HOSMANDER TAPIAS CIFUENTES 

IV 



1. 

2. 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.2.1 

3.1.2.1.1 

3.1.2.1.2 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

MARCO TEORICO 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ANTECEDENTES LEGALES QUE FORTALECEN LOS 

BANCOS DE PROYECTOS 

LEY 60 DE 1993 MEDIANTE LA CUAL LA 

CONSTITUCION COLOMBIANA DICTA NORMAS 

ORGANICAS SOBRE LA DISTRIBUCION DE 

COMPETENCIAS Y RECURSOS 

Formas de ejercer las competencias 

Recursos del municipio colombiano 

Situado fiscal 

minimos de ingresos 

corrientes de la Nación que componen 

P.igin.a 

1 

5 

10 

10 

10 

12 

15 

19 

19 

20 

el situado fiscal en los próximos años 20 

Criterios de distribución del situado 

fiscal 21 
y 



3.1.2.1.3 

3.1.2.1.4 

3.1.2.2 

3.1.2.2.1 

3.1.2.2.2 

3.1.2.2.3 

3.1.2.2.4 

3.1.2.2.5 

3.1.2.2.6 

3.1.2.2.7 

Distribución obligatoria 

Distribución entre los municipios 

Participación de los municipios en los 

ingresos corrientes de la Nación 

Cómo se calcula la participaciÓn de los 

municipios 

Porcentajes minimos de participaciÓn de 

los municipios en los ingresos corrientes 

de la Nación para inversión en sectores 

sociales 

Criterios de distribución que debe seguir 

la Nación para establecer el monto de 

participaciones 

Actividades en las cuales se deben 

invertir las participaciones 

Porcentajes obligatorios para la 

distribución de la participación de los 

ingresos corrientes por sectores en el 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

Municipio 25 

Controles que existen para garantizar la 

debida destinación de la participación 26 

Régimen de transición en las prioridades 

del gasto del municipio entre inversión 

y funcionamiento 26 

VI 



3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

4. 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.2.1 

LEY 152 DE 1994 ORGANICA DE PLAN DE 

DESARROLLO 

Contenido de los planes de desarrollo 

Alcance de la planeaci6n 

Autoridades e instancias de planeaci6n 

en los municipios 

Consejos territoriales de planeaci6n 

municipal 

Funciones de los consejos territoriales 

de planeaci6n municipal 

Procedimientos 

municipales 

los 

Los planes municipales se adoptarán con 

el fin de garantizar el uso eficiente 

de los recursos y el desempe~o adecuado 

de sus funciones 

Elaboraci6n 

Aprobaci6n 

DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 

DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO 

Administraci6n municipal 

Estructura y funciones de la 

administraci6n actual 

Alcalde 

VII 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

36 

36 

36 

38 

38 



4.1.2.2 

4.1.2.3 

4.1.2.4 

4.1.2.5 

4.1.2.6 

4.1.2.7 

4.1.2.8 

4.1.2.9 

4.1.2.10 

4.1.3 

4.1.4 

4.1. 5 

4.1.5.1 

4.1.5.2 

4.1.5.3 

4.1.5.4 

4.1.5.5 

4.1.5.6 

4.1.5.7 

4.1.6 

4.2 

4.2.1 

Asesor juridico 

Núcleo educativo 

Secretaria de salud 

Secretaria de planeación 

Unidad Municipal de Asitencia Técnica 

Agropecuaria - UMATA 

Tesoreria 

Inspector de obras 

Oficina de desarrollo comunitario 

Personeria 

Problemas de la administración 

Recursos de la administración en 1994 

Relaciones que tiene la administración 

P.N.R. 

Carbocol 

C.V.C. 

Cartón de Colombia 

Conferesca 

Departamento del Cauca 

Dependencias administrativas del 

municipio 

Gestión de proyectos por la 

administración municipal 

DESCRIPCION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO 

Aspectos históricos 

YIII 

38 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

44 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

52 

52 



4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.3 

6.4 

6.4.1 

6.4.1.1 

6.4.1.2 

6.4.2 

6.4.2.1 

6.4.2.2 

Aspectos geográficos 52 

Vivienda 53 

Vias de comunicación 53 

Educación 54 

Aspectos económicos 54 

Razas 

Salud 

JUSTIFICACION 61 

MATRICES DE TIPIFICACION DE PROYECTOS 

DE INVERSION DEL MUNICIPIO 64 

DEFINICION DE MATRIZ 64 

METODOLOGIA 66 

Esquema de las matrices 67 

MATRICES DILIGENCIADAS CON BASE EN EL 

PRESUPUESTO DE INVERSION O POAI DE 1994 70 

ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS MATRICES 

DE TIPIFICACION DILIGENCIADAS 

Total forzosa y libre inversión en el 

municipio 

Forzo.a inversión 

Libre inversión 

Total de forzosa y libre inversión 

realizada a cada zona 

Zona urbana 

Zona rural 

IX 

Univ __ rsid~rI /lllt6~oma de Occidente 
SECCluN III BUD rECA 

95 

97 

97 

97 

98 

98 

98 



6.4.3 

6.4.3.1 

6.4.3.1.1 

6.4.3.1.2 

6.4.3.1.3 

6.4.3.1.4 

6.4.3.1.5 

6.4.3.2 

6.4.3.2.1 

6.4.3.2.2 

6.4.3.2.3 

6.4.3.2.4 

6.4.3.2.5 

6.4.3.3 

6.4.3.3.1 

6.4.3.3.2 

6.4.3.3.3 

6.4.3.3.4 

6.4.3.3.5 

6.4.3.4 

6.4.3.4.1 

6.4.3.4.2 

6.4.3.4.3 

6.4.3.4.4 

Análisis de inversión en los sectores 

sociales 98 

Sector educativo 98 

Zona urbana 98 

Zona rural 99 

Programas del sector 99 

Proyectos 100 

Tipos de proyectos 100 

Sector salud 101 

Zona urbana 101 

Zona rural 102 

Programas del sector 102 

Proyectos 104 

Tipos de proyectos 104 

Sector agua potable y saneamiento básico 10~ 

Zona urbana 106 

Zona rural 106 

Programas del sector 106 

Proyectos 107 

Tipos de proyectos 108 

Sector cultura, recreación y deportes 109 

Zona urbana 109 

Zona rural 109 

Programas del sector 109 

Proyectos 111 

X 



6.4.3.4.5 

6.4.3.5 

6.4.3.5.1 

6.4.3.5.2 

6.4.3.5.3 

6.4.3.6 

6.4.3.6.1 

6.4.3.6.2 

6.4.3.6.3 

6.4.3.7 

6.4.3.7.1 

6.4.3.7.2 

6.4.3.7.3 

6.4.3.7.4 

6.4.3.7.5 

6.4.3.8 

6.4.3.8.1 

6.4.3.8.2 

6.4.3.8.3 

6.4.3.8.4 

6.4.3.8.5 

6.4.3.9 

6.4.3.9.1 

Tipos de proyectos 

Sector vivienda 

Programas del sector 

Proyectos 

Tipos de proyectos 

Sector grupos vulnerables y poblaci6n 

pobre 

Programas del sector 

Proyectos 

Tipos de proyectos 

Sector vial 

Zona urbana 

Zona rural 

Programas del sector

Proyectos 

Tipos de proyectos 

Sector desarrollo institucional 

Zona urbana 

Zona rural 

Programas del sector 

Proyectos 

Tipos de proyectos 

Sector prevenci6n y atenci6n de 

desastres 

Zona urbana 

XI 

111 

112 

112 

113 

113 

113 

114 

114 

114 

114 

115 

115 

115 

116 

116 

117 

117 

117 

118 

118 

119 

119 

119 



6.4.3.9.2 Zona rural 

6.4.3.9.3 Programas del sector 

6.4.3.9.4 Proyectos 

6.4.3.9.5 Tipos de proyectos 

6.4.3.10 Sector electrificación 

6.4.3.10.1 Programas del sector 

6.4.3.10.2 Proyectos 

6.4.3.10.3 Tipos de proyectos 

6.4.3.11 Sector justicia y protección del 

ciudadano 

6.4.3.11.1 Pro9ramas del sector 

6.4.3.11.2 Proyectos 

6.4.3.11.3 Tipos de proyectos 

6.4.3.12 Sector a9rario 

6.4.3.12.1 Pro9ramas del sector 

6.4.3.12.2 Proyectos 

6.4.3.12.3 Tipos de proyectos 

6.5 

6.6 

6.7 

6.7.1 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LAS 

MATRICES 

CRITICAS 

PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE 

TIPIFICACION DE PROYECTOS COMO 

INSTRUMENTO ESENCIAL PARA EL BANCO 

DE PROYECTOS 

Esquema de las matrices propuestas 

XII 

119 

120 

120 

121 

121 

122 

122 

122 

123 

123 

124 

124 

124 

125 

126 

126 

126 

133 

135 

136 



6.7.2 

6.8 

6.8.1 

6.8.2 

6.8.3 

6.8.4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.4.6.1 

Matrices propuestas diligenciadas 

ACTIVIDADES y METAS FISICAS POR TIPO DE 

PROYECTO DE CADA SECTOR 

Actividades del proyecto 

Metas fisicas del proyecto 

Importancia 

Metas y actividades fisicas de los 

proyectos en el Municipio 

138 

156 

HI6 

156 

157 

157 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 171 

CONCEPTO 

PARA QUE SIRVE UN BANCO DE PROYECTOS? 

OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSION 

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN BANCO 

DE PROYECTOS 

Aspectos legales 

Aspecto institucional 

Aspecto metodológico 

Sistemas de información 

Componente de capacitación 

Costo - Beneficio del montaje del Banco 

de Proyectos 

Costos del 

Proyectos 

montaje 

XIII 

del Banco de 

171 

171 

172 

173 

174 

174 

175 

175 

175 

176 

177 



7.4.6.2 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

Beneficios del montaje del Banco de 

Proyectos 

CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

QUE RELACION TIENEN LOS PROYECTOS CON EL 

PLAN DE DESARROLLO 

QUE SE ENTIENDE POR UN PROYECTO DE 

INVERSION? 

CUAL ES EL ORIGEN DE LOS PROYECTOS? 

QUE ES EL PLAN FINANCIERO? 

QUE ES EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES - POAI? 

A QUE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO LE 

CORRESPONDEN LA PREPARACION Y APROBACION 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

- POAI 

RELACION ENTRE EL PLAN OPERATIVO 

ANUAL DE INVERSIONES Y EL BANCO 

178 

lS0 

180 

180 

181 

182 

183 

183 

DE PROYECTOS 184 

REQUISITOS PARA INSCRIBIR Y REGISTRAR UN 

PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSION MUNICIPAL - BPIM 

QUE ES LA EVALUACION SECTORIAL? 

CUALES SON LAS INSTANCIAS DE EVALUACION 

SECTORIAL? 

XIV 

185 

186 

188 



8.11 

8.12 

8.13 

8.14 

8.15 

8.16 

8.16.1 

8.16.2 

8.16.3 

8.16.4 

8.16.5 

QUE ES LA EVALUACION INTERSECTORIAL, 

QUIEN LA REALIZA Y BAJO QUE CRITERIOS? 

QUIEN REALIZA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

DE INVERSIONES? 

COMO OPERA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

188 

189 

CONTROL? 190 

QUIEN REALIZA LA EVALUACION DE RESULTADOS 

DE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

DE INVERSIONES? 

DOCUMENTACION ESPECIFICA PARA PROYECTOS 

QUE ASPIREN A OBTENER RECURSOS DE FONDOS 

DE COFINANCIACION 

OBJETIVOS DE LOS FONDOS Y SUS AREAS 

DE INTERES 

Fondo para la Inversión Social (FIS) 

Fondo de Cofinanciación para la Inversión 

Rural (FIR) 

Fondo de Cofinanciación para la 

Infraestructura Urbana (FIU) 

Fondo de CofinanciaciOn de Vias (FIV) 

Probables recursos econOmicos dentro del 

Plan de Desarrollo de la NaciOn "Salto 

Social" 

xv 

190 

192 

193 

193 

193 

194 

195 

198 



9. 

9.1 

9.2 

9.2.1 

9.2.1.1 

9.2.1.2 

9.2.1.3 

9.2.2 

9.2.2.1 

9.2.2.2 

9.2.2.3 

9.2.3 

9.2.3.1 

9.2.3.2 

9.2.4 

9.2.4.1 

GUIA PARA LA CALIFICACION DE PROYECTOS 

INTERSECTORIALMENTE 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA 

CALIFICACION 

ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

Criterios asociados a las 

199 

200 

200 

caracteristicas del proyecto mismo (P) 201 

Evaluación de la formulación (P1) 

Proyectos inconclusos (P2) 

Estado de formulación (P3) 

Criterios asociados al contexto 

socio-económico del proyecto (SE) 

Población beneficiada (SE1) 

Nivel de cofinanciación (SE2) 

Motricidad del proyecto (SE3) 

Criterios vinculados a la participación 

ciudadana (PC) 

Indice de participación electoral 

ciudadana (PC1) 

Indice de participación comunitaria en 

el proyecto (PC2) 

Criterios ligados a los procesos de 

planificación (PP) 

Relación con los Planes de Desarrollo 

(PP1) 

XVI 

201 

204 

205 

206 

206 

209 

211 

212 

212 

213 

214 

214 



9.2.4.2 

9.2.4.3 

10. 

10.1 

10.2 

11. 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.1.4 

11.1. 5 

11.1.6 

11.1.6.1 

11.1.6.2 

Alivio de las necesidades básicas (PP2) 

Inversión percápita municipal (PP3) 

MODULO PARA LA GESTION DE PROYECTOS A 

NIVEL MUNICIPAL 

CICLO DE GESTION DE PROYECTOS 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE 

PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSION MUNICIPAL - BPIN 

MANUAL DE METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS 

215 

216 

218 

218 

224 

PARA PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 229 

PROYECTOS SIMPLES 

Formato 01: Descripción del problema o 

la necesidad 

Formato 02: Marco institucional del 

problema 

Formato 03: Costos de inversión y 

operación 

Formato 04. Información sectorial 

Formato 05: Participación comunitaria 

Anexos 

Licencia ambiental 

Ficha de Identificación de Proyectos de 

Inversión Municipal - FIPIM 

XVII 

229 

230 

234 

235 

239 

241 

242 

243 

244 



11.2 FORMATOS DE SALIDA DE LOS MANUALES DE 

METODOLOGIAS y PROCEDIMIENTOS PARA 

PROYECTOS SIMPLES (HASTA 304 SALARIOS 

MINIMOS LEGLAES) 262 

11.3 

12. 

12.1 

12.1.1 

12.1.2 

12.2 

12.3 

12.4 

12.4.1 

12.4.1.1 

12.4.1.2 

FORMATOS DE SALIDA DE LAS FICHAS DE 

IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

MUNICIPAL - FIPIM 

INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS DEL 

MUNICIPIO 

DEFINICION DE INDICADORES 

Indicadores Agregados Generales 

Indicadores Especificos 

FUENTES DE INFORMACION 

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES PARA EL 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 

MUNICIPIO 

INDICADORES DEL MUNICIPIO 

Indicadore. de organización territorial 

Densidad de la población y de vivienda 

por zona urbana y zona rural 

Población zona urbana y zona rural por 

12.4.1.2.1 Población total zona urbana 

12.4.1.2.2 Población total zona rural 

XVIII 

268 

277 

277 

277 

278 

278 

279 

280 

280 

280 

282 

283 

284 



12.4.1.3 Población proyectada por quinquenios en 

el Municipio 286 

12.4.1.4 Población total .egún sexo y por edades 

en el Municipio 287 

12.4.1.5 Población total por grupos de edad para 

el Municipio en 1993 289 

12.4.1.6 Población total para los años de 

(1985 - 1993) en el Municipio 290 

12.4.2 Indicadores de productividad y empleo 290 

12.4.2.1 Población económicamente activa 290 

12.4.2.2 Tasa de empleo (TE) 291 

12.4.2.3 Tasa de desempleo (TD) 291 

12.4.2.4 Tasa de subempleo (TS) 292 

12.4.2.5 Tasa de bruta de participación (TBP) 293 

12.4.2.6 Ingresos familiare. promedio por zona 

y variación 294 

12.4.2.7 Número de negocios en Buenos Aires 

Cauca 295 

12.4.2.8 Valor de la producción pecuaria y 

agricola en Buenos Aires Cauca 295 

12.4.2.8.1 Valor de la producción pecuaria 295 

12.4.2.8.2 Valor de la producción agricola 296 

12.4.2.9 Producción minera: Oro, producción y 

valor en el Municipio en 1990 - 1991 298 

IXX 

Universlo'd AlItónoma de Occidente 
SECCIUN BI BLlOTECA 



12.4.2.10 Producción mineral Plata, producción 

y valor en el Municipio en 1990-1991 299 

12.4.2.11 Relaciones de los sectores 

productivos con la población total 

12.4.2.11.1 Tasas de participación de los sectores 

productivos con la población total 

del Municipio en 1990 

12.4.3 

12.4.3.1 

12.4.3.2 

12.4.3.3 

12.4.3.4 

12.4.4 

12.4.4.1 

12.4.4.2 

12.4.4.3 

12.4.4.4 

Indicadores de uso eficiente del 

espacio urbano y rural 

Vivienda con servicios básicos en el 

Municipio 

Total viviendas zona urbana y zona 

rural 

Déficit por asinamiento 

Número de juntas de vivienda 

comunitaria 

Indicadores de tránsito y transporte 

Tiempo promedio de viaje a las dos 

ciudades con quien posee mayor 

integración económica y social 

Longitud total de vias municipales 

Parque automotor de servicio urbano 

y servicio rural 

Porcentaje de vias pavimentadas 

xx 

300 

301 

303 

304 

304 

304 

305 

305 

306 

306 

306 

306 



12.4.4.~ 

12.4.~ 

12.4.~.1 

12.4.~.2 

12.4.~.3 

12.4.~.4 

12.4.6 

12.4.6.1 

Costo promedio de los viajes Cali -

Popayán por persona 

Indicadores de servicios públicos 

Cobertura de servicios básicos en la 

zona urbana 1989 

Cobertura de servicios básicos en la 

zona runal 1989 

Porcentaje de atenci6n en reclamos en 

servicios básicos en 1994 

Cobertura de servicio de aseo 

Indicadores de servicios sociales 

Indicadores de participaci6n 

ciudadana 

307 

307 

307 

309 

310 

311 

311 

311 

12.4.6.1.1 Número de concejale. en el municipio 312 

12.4.6.1.2 Número de Junt.s de Acci6n Comunal en 

el Municipio 

12.4.6.2 Indicadores de educaci6n 

12.4.6.2.1 Tasa de analfabetismo (TA) 

12.4.6.2.2 Número de docentes por nivel educativo 

312 

312 

312 

según zona 313 

12.4.6.2.3 Número de alumnos matriculados por zona 313 

12.4.6.2.4 Número de alumnos matriculados por niveles 

educativos 314 

12.4.6.2.~ Centros docentes del Municipio por zona y 

por niveles 314 

XXI 



12.4.6.2.6 

12.4.6.2.7 

12.4.6.2.8 

12.4.6.2.9 

12.4.6.2.10 

12.4.6.3 

12.4.6.3.1 

12.4.6.3.2 

12.4.6.3.3 

12.4.6.3.4 

12.4.6.3.5 

12.4.6.3.6 

12.4.6.3.7 

12.4.6.3.8 

12.4.6.3.9 

12.4.6.3.9.1 

12.4.6.3.9.2 

12.4.6.3.10 

Número de centros de educación para 

adultos 

Número de instituciones del SENA 

Tasa de escolaridad (TE) 

Relación alumno docente por zona 

Relación alumno docente en el 

Municipio 

Indicadores de salud 

Tasas de fecundidad (TF) 

Tasas de fecundidad especifica (TFE) 

Tasa bruta de natalidad (TBN) 

Tasa de fecundidad global (TFG) 

Tasas de mortalidad (TM) 

Tasa bruta de mortalidad (TBM) 

Tasa especifica de mortalidad (TEM) 

Tasa de morbilidad general (TMG) 

Indices de disponibilidad de 

servicios de salud 

Número de profesionales por cada 

1000 habitantes 

Número de camas en hospitales y 

centros de salud del Municipio 

por cada 1000 habitantes 

Promedio de atención y consultas 

médicas al año 

XXII 

315 

315 

315 

316 

317 

317 

317 

318 

319 

319 

320 

322 

322 

326 

328 

329 

330 

331 



12.4.6.3.10.1 Tasas de consultas m.dica. anuales 331 

12.4.6.3.11 Promedio de vacunación 332 

12.4.6.3.11.1 Cobertura de vacunación en menores 

12.4.6.3.12 

12.4.6.3.13 

12.4.6.3.14 

12.4.7 

12.4.7.1 

12.4.7.2 

12.4.7.3 

12.4.7.4 

12.4.7.5 

d. un año 

Programas y usuarios del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar 

I.C.B.F del Municipio 

Número de polideportivos y centros 

recreacionales del Municipio 

333 

334 

335 

Tasa de participación de los sectores 

sociales en inversión del Municipio 335 

Indicadores de finanzas públicas 

municipales 337 

Ingresos públicos totales y por 

fuente (corrientes y de capital) 

cada año en pesos constantes en 

1994 337 

Gasto público y total por categoría 

(corriente y de inversión) en cada 

año y en pesos constantes en 1994 338 

Inversión pública anual por zona 

Capacidad de endeudamiento del 

Municipio 

Estructura de financiación del Plan 

de Desarrollo 

XXIII 

338 

339 

339 



12.4.7.6 

12.4.7.7 

12.4.7.8 

12.4.8 

12.4.8.1 

12.4.8.2 

12.4.8.3 

12.4.8.4 

12.4.8.5 

12.4.9 

12.4.9.1 

12.4.9.2 

12.4.10 

12.4.10.1 

Indicadores fiscales del Municipio 339 

Distribuci6n del gasto de funciona

miento comparado con lo de inversi6n 339 

Participaci6n de los entes 

territoriales en la inversi6n en 

pública 

Indicadores de cultura 

Número de servicios culturales 

340 

341 

342 

Número de bibliotecas en el Municipio 342 

Inventarios de grupos culturales y 

art.isticos 

Cuantificaci6n de per.iodicos y de 

revistas de arte y circulaci6n en 

el Municipio (Edici6n Local) 

Número de casas de cultura 

Indicadores de participaci6n e 

integraci6n social 

Niveles de votaci6n relativa obtenidas 

en las elecciones 

343 

343 

343 

343 

344 

Tasa de participaci6n electoral (TPE) 344 

Indicadores eco16gicos 

Areas destinadas a los parques 

naturales y zonas forestales 

protectoras 

XXIV 

34~ 

345 



12.4.10.2 

12.4.10.3 

12.4.11 

13. 

14. 

15. 

Seguimiento y evoluci6n del caudal 

de los rios 

Seguimiento y extensi6n d. las zonas 

verdes y 

Municipio 

geográficas 

de recreaci6n 

en total por 

en el 

zonas 

345 

34ó 

Indicadores de desigualdad y pobreza 347 

SOFTWARE 350 

INSTITUCIONALIZACION y CAPACITACION 352 

CONCLUSIONES 354 

1ó. RECOMENDACIONES 359 

3ó3 

3óó 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANEXOS 

xxv 



LISTA DE TABLAS 

Pégina 

TABLA 1. Densidad de la poblaci6n y d. vivienda por 
zona Urbana y zona Rural. 281 

TABLA 2. Proyecci6n de poblaci6n del Municipio de 
Buenos Aires Cauca. 28ó 

TABLA 3. Tasa de crecimiento exponencial. 28ó 

TABLA 4. Poblaci6n por sexo y por edades - 1993. 287 

TABLA 5. Poblaci6n por grupos de edad - 1993. 289 

TABLA ó. Poblaci6n establecida 
desde (1985 - 1993). 

en el Municipio 

TABLA 7. Jornales y salarios del Municipio en 1991, 

290 

(Trimestre 1,2,3 y 4). 294 

TABLA 8. Encuesta de negocios en el Municipio-1989. 295 

TABLA 9. Producci6n pecuaria comercial 
millones) - 1989. 

TABLA 10. Producción anual pecuaria 
calculada en toneladas. 

XXVI 

en 

(en 
295 

1989 
29ó 



TABLA 11. Producci6n agricola (en millones) - 1989. 296 

TABLA 12. Producci6n en toneladas y hecyareas de 
productos agricolas comerciales en 1990. 297 

TABLA 13. Producci6n en oro en el Municipio (1990 -
1991). 298 

TABLA 14. Producci6n en 
(1990 - 1991). 

plata en el Municipio 

TABLA 15. Estimaci6n de la ocupaci6n de la P.E.A. 
por sectores. 

299 

301 

TABLA 16. Viviendas con servicios básicos (1989). 304 

TABLA 17. Déficit por asinamiento (1985). 305 

TABLA 18. Estructura de la poblaci6n según edad y 
sexo (1993). 318 

TABLA 19. Tasa de mortalidad (1993). 

TABLA 20. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 
año) - 1993. 

TABLA 21- Tasa de mortalidad infantil (de 1 a 4 
años) - 1993. 

TABLA 22. Tasa de mortalidad infantil (de 5 a 4 
años) - 1993. 

TABLA 23. Tasa de morbilidad general (1993). 

TABLA 24. Personal del 
salud. 

Municipio calificado en 

XXYII 

321 

323 

324 

325 

327 

328 



TABLA 25. Instituciones de salud pública en el 
Municipio (1.993). 329 

TABLA 26. Promedio de atención 
franja de edad (1993). 

y consulta por 
331 

TABLA 27. Programas y uauarios de I.C.B.F. (1989). 334 

TABLA 28. Tasa de participación de los sectores 
(1994). 336 

TABLA 29. Gasto público 
(1994). 

total por categoría 

TABLA 30. Valor y porcentaje fiscal (1990). 

TABLA 31. Indicadores de N.B.I. en el Municipio 

338 

339 

(1985). 349 

XXVIII 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1. Organigrama Administrativo. 58 

FIGURA 2. Flujograma de gestión de proyectos. 59 

FIGURA 3. Mapa Municipal de Buenos Aires - Cauca. 60 

FIGURA 4. Sistema de seguimiento y control. 191 

FIGURA 5. Grado de complejidad de los proyectos del 
Municipio de Buenos Aires - Cauca. 226 

FIGURA 6. Flujograma de adaptado ala gestión de 
proyectos,del Municipio de Buenos Aire. -
Cauca. 228 

XXIX 

Universld 'd Alltónoma de OCCIdente 
SW~lú11 BIBLIOTECA 



LISTA DE ANEXOS 

P6vina 

ANEXO A. Criterios que conforman la calificación 
intersectorial. 367 

ANEXO B. Ejemplo de cálculo del puntaje de un 
proyecto. 368 

ANEXO C. Material básico 
proyectos. 

para el análisis de 

ANEXO D. Calificación Municipal según criterio de 

370 

priorización de proyectos. 371 

ANEXO E. Proyecto de acuerdo. 372 

XXX 



REsuttEN 

Desde que se elaboró la Constitución de 1886 el pais se 

vió regido por un régimen centralista que concentraba el 

poder y las funciones de la asignación de la inversión 

pública al Estado. A través de diferentes reformas 

constitucionales se originó un proceso de desconcentración 

de funciones y autonomia, recayendo éstas sobre entes 

territoriales e instituciones creados por el Estado para 

la regulación y prestación de los .ervicios, donde .e 

cumplen estas labores con mucho éxito. 

Surge entonces un proceso de descentralización en la 

reforma a la Constitución de 1991, que busca desarrollar 

una politica social que garantice a todos lo. ciudadano. 

la incorporación al proceso de desarrollo y a la toma de 

decisiones en la administración pública para que se 

fortal~a la democracia participativa y lograr que el 

paí.s tenga un desarrollo económicamente sostenible 

obteniendo como objetivo un máximo biene.tar social. Sin 

embargo esta politica para poder ser ejecutada necesita la 

XXXI 



creaci6n y adecuaci6n de instrumentos e instituciones que 

hagan posible su realizaci6n. 

Uno de esos instrumentos es el Banco de Proyectos de 

Inversi6n Pública creado inicialmente en el nivel 

nacional, luego en el departamental y con el objeto de 

consolidar el modelo de gesti6n descentralizada, en la 

actualidad se pretende su institucionalizaci6n a nivel 

municipal, con el fin de mejorar la asignaci6n de 

inversi6n pública en el proceso de elaboraci6n de 

presupuestos. 

Es por .sto que este trabajo tiene como fin, el di.eAo del 

Banco de Proyecto. de Inversi6n para el Municipio de 

Buenos Aires Cauca. Para realizar .ste estudio se parti6 

de un acercamiento con la administraci6n municipal de la 

cual se obtuvo informaci6n sobre la estructura 

administrativa, en lo referente a los cargos y funcione., 

con énfasis en la gesti6n de proyectos. Dicha informaci6n 

facilit6 la realizaci6n de un diagn6stico que permiti6 

conocer el estado actual del municipio. 

Luego se elaboraron las matrices de tipificación de 

proyectos con base en presupuesto de rentas y gastos de 

1994. En las cuales se inlcuye información sobre la forma 
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como se distribuyen las partidas de inversión, su cuantia 

y el porcentaje de inversión de cada sector, que dieron 

paso a la construcción de una propuesta técnica de 

matrices de tipificación de proyecto. como instrumento 

para el Banco de Proyectos, las cuales permitieron 

desarrollar los tipos de proyecto, de tal manera que sea 

más claro para poder determinar las actividades 

desarrollar y metas fisicas que contiene cada proyecto, lo 

que hace posible el control, evaluación y seguimiento de 

los mismos. A continuación se elaboró el módulo de la 

gestión de proyectos donde se indican los diferentes pasos 

que deben seguir los proyectos a nivel municipal, para ser 

parte del Plan Operativo Anul de Inversiones. 

Paso seguido se elaboró un sistema de calificación y 

priorización de proyectos que facilitará la labor del 

evaluador. Para poder concretar el objetivo del Banco de 

Proyectos de Inversión se diseñaron uno. formatos que 

contienen la metodologia y procedimientos indispensable. 

para una correcta gestión de proyectos. Luego se 

construyeron unos indicadores a nivel macro y especifico 

de cada sector que servirán como base para medir algunos 

aspectos de la gestión administrativa, tales como el nivel 

de vida de la población y la calidad de los .ervicios 

sociales prestados. 
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A su vez es de vital importancia tener en cuenta la 

conexión en red de los bancos de proyecto. de inversión de 

los diferentes niveles administrativos, es decir nacional, 

departamental y municipal, a través de un software que 

proporcione información necesaria para proyectos que 

buscan ser financiados o cofinanciados por los tres 

niveles mencionados anteriormente. 

Por lo tanto, con el fin de hacer posible el 

funcionamiento eficiente del diseño del Sanco de Proyectos 

de Inversión Municipal, se hace necesario 

institucionalización y capacitación a través de 

su 

un 

proyecto de acuerdo que deberÁ ser presentada ante el 

Honorable Consejo Municipal para que éste promueva su 

aprobación y contribuya a que el montaje sea una realidad 

en el municipio. Dicha capacitación estarÁ dirigida a lo. 

funcionarios de la administración y lideres comunitarios, 

quienes posteriormente se encargarán de divulgarla al 

resto de la ciudad. 
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INTRODUCCION 

En la investigación se utiliza un tipo de estudio 

descriptivo, dado que el objetivo principal es diseñar un 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal, donde se dará a 

conocer sus caracteristicas parametros y su utilización en 

la inversión Pública Municipal para que exista una mayor 

compenetración del municipio con los sectores Nacionales, 

Departamentales y asi poder afrontar el reto de la 

modernización del Estado con el proceso de 

descentralización. 

El estudio se elaboró en el Municipio de Buenos Aires 

Cauca, donde se utilizaron procedimientos de recolección 

de información para este estudio tales como datos 

primarios y secundarios, suministrados por la 

Administración del Municipio; entidades centralizadas y 

descentralizadas del Departamento del Cauca y la Unidad de 

Banco de Proyectos del Valle. En este proceso se han 

encontrado limitantes puesto que en el Cauca no existe la 

suficiente infraestructura estadistica y los datos del 

censo del 93 no se han procesado; se planea instaurar este 
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programa basado en la experiencia de éxito que se vive a 

nivel Nacional y Departamental trayendo como consecuencia 

una verdadera asignación de la inversión pública para los 

sectores necesitados. 

Para analizar los datos de la investigación se utilizaron 

escalas e indices, tablas, fichas de proyecto 

procesar la información obtenida. 

para 

Las tablas indican como estan distribuidos los recurso. 

del Municipio y los indicadores poseen la finalidad de 

evaluar los resultados de gestión para la Administración 

Municipal 

propia 

con 

gesti6n 

el propósito de medir la 

en sus aspectos 

dinámica de su 

Administrativos, 

Financieros, Fiscales, Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales. 

El nuevo marco legal vigente en el paisl la ley 38 de 

1.989, los Articulas 300, 339, -340 Y 346 de la 

Constitución Nacional de 1.991, asi como la Ley 60 de 

1.993, el Decreto 2132 de 1.992 entre otros, establecen 

una serie de cambios y procedimientos referentes a la 

modernización y racionalización del proceso de gestión de 

la inversión pública en sus fasesl la primera de ellas, el 

establecimiento de politicas, criterios, procedimientos y 

metodologias para una mejor asignación de la inversión 



(evaluación p ..... vi., sistemas de calificación 
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Y 

priorización); en segundo lugar los mecanismos y acciones 

para garantizar una eficiente y eficaz gestión sobre los 

recursos (sistemas de control gerencial y evaluación de 

impacto), acciones que se deben soportar en un sistema de 

planeación, seguimiento y evaluación cuyo punto de partida 

debe ser el Plan de Desarrollo Municipal (Ley 152 

complementada con el Banco de Proyectos), con sus 

respectivos programas, subprogramas e instrumentos basicos 

del sistema son los proyectos, los cuales deben ser bien 

identificados, formulados, y diseñ.dos, previ.mente 

concertados en las comunidades y los gremios par. luego 

ser evaluados desde el punto de vista económico, 

ambiental, institucional y politico. 

socia 1 , 

El Municipio de Buenos Aires Cauca asesorado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Valle (DAPV) y 

la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (CUAO), 

quizo diseñar e implementar esta herramienta de GestiÓn 

Administrativa denominada Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal, 

necesarios 

con la cual se pretende dar los parametros 

para la identificación, preparación y 

evaluación de proyectos de inversión que compitan por 

recursos del presupuesto Nacional, Departamental, 

Mun i c i pa 1 , y los fondos del Sistema Nacional de 

Cofinanciación. 
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Por tratarse de proyectos de inversión pública se utilizan 

concenptos de evaluación y calificación social, buscando 

determinar los beneficios y los costos asociados con una 

decisión de inversión sobre el conjunto de la economía y 

también a través de indicadores y los efectos del proyecto 

sobre el sector al cual pertenece y sobre otros sectores. 

Finalmente el documento esta compuesto porl 

Diagnóstico Administrativo en Gestión de Proyecto. 

- Matrices de Tipificación. 

- Justificación. 

- Dise~o del Banco de Proyectos. 

- Metodología. 

Institucionalización (Acuerdo). 



1. MARCO TEORICO 

Para una economia en via de desarrollo el sector público 

es necesario o importante por el hecho de que el mecanismo 

de mercado por si solo no puede realizar todas las 

funciones económicas (Ley de Say "toda oferta crea su 

propia demanda"). Es aqui donde el Estado entra a ju;ar 

un papel fundamental para equilibrar el mercado a través 

de la politica pública, implimentando bienes y servicios 

que en un largo plazo pueden generar un desarrollo social 

y una solución a las necesidades básicas de la población. 

Milton Friedman economista de la Escuela Monetarista, 

afirma que el principio de determinación del 

gastos por medio de objetivos de la comunidad, 

volumen de 

conducirán 

a un volumen estable de gastos reales en bienes y 

servicios basados totalmente en el deseo, necesidad y 

voluntad de ésta que traen consigo el bienestar a la 

sociedad y conllevan a la optimización, y al buen uso de 

los recursos disponibles asignando un gran beneficio 

socia l. Lo que se pretende es que la sociedad realice lo 

mejor para la sociedad y esto se logra a través de la 
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racionalización de la inversión pública, donde el objetivo 

final es que exista un alto grado de cobertura para dar 

solución a todas las necesidades que presente la 

comunidad. 

Dentro de la Teoría Keynesiana, la inversión pública hace 

parte de la inversión autónoma cada vez mas necesaria en 

la economía. Porque según Keynes la inversión pública 

está basada en la superior capacidad del Estado "Para 

calcular la eficiencia marginal de capital con miras de 

largo alcance" y de "mayor utilidad social". Aquí se hace 

referencia a que las inversiones realizadas en los 

proyectos de carácter público deben tener una incidencia o 

un impacto muy grande sobre la demanda efectiva, cubriendo 

así los desequilibrios del mercado de bienes y servicios, 

y contribuyendo a un mayor crecimiento económico y por 

ende a una mejor utilidad social. 

En cuanto a los gastos del gobierno, Keynes utiliza 

básicamente criterios que se ajustan a una política 

presupuestaria como instrumento de apoyo y eficacia en la 

toma de decisiones sobre inversión pÚblica, para que 

mejoren la calidad de vida de la población y estos 

instrumentos son: 

Asignación: Se refiere a satisfacer las necesidades 

pÚblicas a través de bienes y servicios sociales. 
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Dis~ribución: Al uso eficiente de los recursos con los que 

cuenta el presupuesto. 

Es~abilización: Hace referencia a la función de cómo los 

recursos del presupuesto contribuyen a la estabilización 

económica y social o su impacto en la población, en lo que 

tiene que ver con el mejoramiento de calidad de vida y 

productividad. 

Las teorías anteriormente expuestas por los pensadores 

económicos son utilizables y necesarias a medida que 

avanza el proceso de descentralización, porque son mayores 

los interrogantes que surgen sobre cómo efectuar una buena 

asignación de la inversión pública en el municipio 

colombiano, al cual se le ha dado una autonomía en 

gestión 

generar 

de gerencia municipal 

desarrollo frente 

como una 

a la 

centralización que tenía el país. 

herramienta 

rigidez de 

la 

para 

la 

(Por ello es conveniente aceptar la decisión de consolidar 

la capacidad de gerencia del municipio, al cual hay que 

contribuirle con propuestas y sugerencias que conlleven a 

una mayor maduración para afrontar el rato de 

modernización y descentralización estatal; donde 

la 

la 

constitución nacional les asigna un papel preponderante 

que es el de ser una entidad básica de la administración 

públ ica, el cual se complementa con la Ley 60 de 1993 
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referente a la distribución de competencias y recursos, 

donde los municipios serán principales entidades 

ejecutoras en acciones de materia social y prestación de 

servicios. 

Posteriormente la Ley 152 de 1994, la cual reglamenta el 

establecimiento de planes de desarrollo, donde se 

fundamenta el Banco de Proyectos como herramienta esencial 

para la administración pública, cuyo objetivo.. el de 

instaurar mecanismos que ayuden al desarrollo del proceso 

de descentralización, para que se garantice la calidad de 

la inversión local y por lo tanto se evite la atomización 

y fragmentación de los presupuestos. 

Este se tiene que implementar a nivel municipal porque se 

ha utilizado desde la época de los 90 a nivel nacional 

(Ley 38 de 1989) con gran éxito en la planeación, como 

instrumento de ordenamiento, racionalización del 

presupuesto de inversión y de seguimiento y control de los 

proyectos a ejecutar. Aunque el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional tuvo inicialmente una orientación de 

carácter regional y central, simultáneamente fue necesario 

fortalecer el proceso en los niveles centrales en una 

primera etapa para que sirviera de base al inicio de un 

proceso mas amplio. 

La capacidad técnica que tenian los proyectos 
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anteriormente no hera suficiente para llevar a cabo una 

cobertura total, más aún si se tiene en cuenta que en 

términos de conceptos de evaluación y gestión de proyectos 

era crítica la situación que se obtuvo del análisis del 

presupuesto de la inversión de 1988. 

La importancia del Banco de Proyectos Nacional, radica en 

la promoción y apoyo para el montaje del Banco de 

Proyectos de Inversión Departamental y Municipal 

compatibles con el nacional, a fin de llevar a mejorar la 

racionalización de recursos de inversión en el proceso de 

preparación de presupuestos y consolidar la tarea de 

planeación tanto sectorial como territorialmente. 

Por esto es indispensable el diseño y funcionamiento del 

Banco de Proyectos, para que haya mayor nivel de autonomía 

en el manejo de sus finanzas y en el desarrollo de sus 

iniciativas de inversión, ya que a los municipios llegarán 

partidas por distribución de regalías procedentes de la 

explotación del petróleo y el aumento de transferencias, 

las cuales deben canalizarse para lograr un sistema de 

gasto público dirigido a la asignación eficiente de 

recursos y a la focalización de la inversión pública para 

que ésta se efectúe y garantice un alto impacto en 

términos de rentabilidad económica y social. 

Universlj,ld AJto~Qma d~ Cceldente 
SECCION BIBLlorECA 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Banco de Proyectos de inversi6n para el 

Municipio de Buenos Aires Cauca como una herramienta de 

planificaci6n, ejecuci6n, seguimiento, control y 

evaluaci6n de la inversi6n pública, con el fin de mejorar 

la asignaci6n de recursos de inversi6n, que s. ajustan a 

la realidad de su manejo presupuestal. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer la estructura legal que 

normativamente el Banco de Proyectos de 

Municipal. 

r.glamenta 

Inversi6n 

Desarrollo de metodologías que permitan la 

identificaci6n, formulaci6n y .valuaci6n de proyectos de 

inversi6n pública. 

- Priori zar los proyectos más requeridos por la comunidad 
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en procura de un mejor bienestar social y calidad de 

vida. 

Desarrollar técnicas de capacitación y asistencia para 

los funcionarios públicos en los temas de procedimientos 

y metodologías. 

Establecer un proceso institucional y sistemático que 

garantiza el flujo de los proyectos y la ejecución 

presupuestal en torno a él. 

Lograr una mejor asignación del gasto público en el 

Municipio, teniendo en cuenta el desarrollo presupuestal 

que esta exigiendo el proceso de descentralización en 

Colombia que requiere iniciativas d. inversión. 



3. ANTECEDENTES LEGALES QUE FORTALECEN LOS 

BANCOS DE PROYECTOS 

En Colombia antes de la Constitución del 91, el proceso de 

descentralización venia consolidándose, la Ley 38 de 1.981 

donde se crean Concejos Territoriales de Planificación 

Regional con el objeto de posibilitar una más activa 

participación. La Ley 14 de 1.983 crea la 

Descentralización Fiscal con miras a organizar las 

finanzas públicas municipalea. En 1.985 se crean los 

Concejos Regionales de Planificación (CORPES) para 

relacionar más intimamente a los Departamentos en la 

planeación de 

definitivamente 

Desarrollo. 

su propio desarrollo e integrarlo 

en el dise~o del Plan Nacional de 

En 1.980 con la Ley 12 se fortalece la descentralización 

fiscal con la transferencia del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a los municipios; igualmente en este a~o ae dio un 

avance importante en la descentralización politica del 

pais, con la Elección Popular de Alcaldes y las Consultas 

Populares Locales, pero la consolidación definitiva del 
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p~oceso se da a pa~ti~ de la Constitución Nacional de 

1.991 en lo politico, administ~ativo y fiscal. 

A los municipios la Constitución les asigno un papel 

impo~tante, como el de se~ la entidad básica de la 

Administ~ación Pública, la cual se consolida con la Ley 

60 de 1.993 ~efe~ente a la dist~ibución de competencias 

que en el Capitulo 1, A~ticulo 20. expresa que: 

Cor~esponde a los municipios a través de la dependencia de 

su organización central o de las entidades 

descentralizadas municipales competentes, en su ca~ácte~ 

de entidades ejecuto~as principales de las acciones en 

mate~ia social dirigir y participa~ en la prestación de 

se~vicios directamente, conforme a la Ley o a las normas 

técnicas de ca~ácter nacional, o a las ordenanzas y 

~espectivos acuerdos municipales asi: Secto~ Educativo, 

Sector Salud, Secto~ Agua Potable y Saneamiento Básico, en 

mate~ia de vivienda otorgar subsidios a la población de 

meno~es ~ecu~sos, p~omove~ la integración ent~e entidades 

privadas y comunitarias, y pa~ticipa~ en el 

ag~opecua~io. 

secto~ 

De aqui surge la necesidad de instau~ar mecanismos y 

he~ramientas que fo~talezcan el proceso de 

descent~alización, ga~antizando una óptima calidad de 
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inversión local y evitando la atomización y fragmentación 

de los presupuestos locales. 

Es un sistema que se debe implantar a nivel local y que se 

ha utilizado desde la década de los 90 a nivel nacional, 

es el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Ley 38 de 

1.989) como instrumento de ordenamiento y racionalización 

del presupuesto de inversión, seguimiento y control de los 

proyectos a ejecutar. 

Aunque el Banco de Proyectos de Inversión Nacional tuvo 

inicialmente una orientación de carácter central, con un 

muy buen éxito en la planeación y toma de decisiones en la 

administración pública, es necesario que el Municipio en 

el proceso de descentralización adopte esta herramienta 

para ampliar la capacidad de gerencia pública, que es 

requerida en este momento para que exista una mejor 

asignación de recursos de inversión y se presente una alta 

cobertura de necesidades en las diferentes comunidades e 

implementar la tarea de planeación tanto a nivel sectorial 

como territorial y esto se ve condensado en la Ley 152 

Orgánica del Plan de Desarrollo, el cual reglamenta el 

establecimiento de programas de desarrollo para el 

candidato elegido en una Alcaldía "'unicipal. Es esta ley 

se fundamenta el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

(BPIM) como herramienta indispensable para la 
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administración, dirigido a un mayor desarrollo en las 

iniciativas de inversión publica y que haya una mejor 

asignación del gasto público. 

3. 1 LEY 60 DE 1.993 IED I ANTE LA CUAL LA CONST 1 TUC ION 

COLOI"'IB I ANA DICTA NORI'1AS ORGANICAS SOBRE LA 

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y RECURSOS 

Por medio de los Articulos 3561 y 357z de la Constitución 

Nacional, los servicios y las competencias en materia 

social estarán a cargo de las entidades territoriales y la 

nación. Para el caso de los municipios le corresponde a 

éstos a través de las dependencias de su or;anización 

central o de las entidades descentralizadas municipales 

competentes, en su carácter de entidades ejecutoras 

principales de las acciones de materia social, dirigir, 

participar en la prestación de los servicios directamente 

conforme a la Ley, a las normas técnicas de carácter 

1Artículo 356 de la C.N.: La Ley a iniciativa del 
Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de 
las entidades territoriales. Determinará así mismo el 
porcentaje de situado fiscal que será cedido a los 
Deptos. y Distritos para la atención directa o a través de 
los municipios. 

ZArtículo 357 de C.N.: Los Municipios participarán en los 
ingresos corrientes de la Nación. La Ley a iniciativa del 
Gobierno determinará el porcentaje mínimo de esa 
participación y definirá las áreas prioritarias de 
inversión social para financiarlas. 
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nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos 

municipales asi: 

Sector Educativo. Conforme a la Constitución Nacional y a 

las disposiciones legales sobre la materia le corresponde: 

Administrar los recursos estatales de educación en los 

niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media. 

Financiar las inversiones necesarias en infraestructura 

y dotación. 

Asegurar el matenimiento de la infraestructura 

educativa. 

Ejercer inspección, vigilancia, supervisión y evaluación 

de los servicios educativos estatales. 

Otorgar subsidios a la demanda para la población de 

menores recursos. 

Sector Salud: Este sector de acuerdo a la Constitución 

Nacional conforme al Articulo 49 3 y la Ley 10 de 1.990, 

realiza las siguientes funciones: 

~Articulo 49 de C.N.: Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
y saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. Los servicios de 
salud se organizarán en forma descentralizada por niveles 
de atención y con participación de la comunidad. 
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- Dirigir el sistema local de salud. 

Realizar acciones de fomento de la salud y prevenci6n de 

la enfermedad de primer nivel de atenci6n de la salud. 

Asegurar y financiar la prestaci6n de los servicios de 

tratamiento y rehabilitaci6n del primer nivel de 

atenci6n de la salud. 

Prestar los servicios correspondientes al segundo y al 

tercer nivel de atenci6n cuando su capacidad cientifica 

financiera, tecn610gica y administrativa lo permita. 

Financiar la dotaci6n, construcci6n, ampliaci6n, 

remodelaci6n y mantenimiento integral de las 

instituciones que prestan los servicios de salud a cargo 

del Municipio, en concurrencia con el Departamento. 

Financiar las inversiones en dotaci6n básica, 

construcci6n y mantenimiento de los centros de bienestar 

del anciano en concurrencia con el Departamento. 

Otorgar subsidios a la demanda para la poblaci6n de 

menores recursos. 

Sector Agua potable y saneamiento bésico. A este sector le 
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corresponden actividades donde se aseguran la prestación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas y la disposición de excretos. 

urbano y saneamiento básico rural. 

aseo 

También debe ejercer la vigilancia y control de plazas de 

mercado, centros de acopio, mataderos, saneamiento 

ambiental y factores de riesgo del consumo. 

Sector Vivienda. En materia de vivienda, en forma 

complementaria a la Ley 3a. de 1.991, con la cooperación 

del sector privado, comunitario y solidario, promueve y 

apoya programas y proyectos para vivienda; también otorga 

subsidios para vivienda de interés social. 

y fomentar la participación de entidades Promover 

privadas, comunitarias y sin ánimo de lucro en la 

prestación de los anteriores servicios. 

Sector Agropecuario: En el sector agropecuario se debe 

promover y participar en proyectos de desarrollo del área 

rural campesina y prestar asistencia técnica agropecuaria 

a los pequeños productores de su jurisdicción, también 

debe otorgar subsidios a la demanda para población de 

menores recursos. 
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3.1.1 For.a. de ejercer las competencias. 

1. Directamente a través de las dependencias de la 

Administraci6n Municipal. 

2. A través de los establecimientos descentralizados. 

3. Mediante contrato con entidades públicas. 

4. Mediante contratos con entidades privadas (Articulo 

365~ de la Constituci6n Nacional y Articulo 24 Ley 10 

de 1.990). 

5. A través de subsidios a la demanda para la poblaci6n de 

menores recursos y de conformidad con los criterios de 

focalización. 

3.1.2 Recursos del Municipio colombiano. Se debe 

programar la distribución de los recursos del situado 

fiscal por municipio, a fin de que ellos asuman la 

competencia para su administración. 

~Articulo 365 de la C.N.: Es deber del Estado asegurar la 
prestación de servicios eficientemente a todos los 
habitantes del territorio nacional y éstos estaran 
sometidos al régimen juridico que fije la Ley y podrán ser 
prestados por el Estado directa, indirectamente o por 
comunidades organizadas. 

UniverSidad Autónoma d~ Cccidente 
SECCION BIBLlO r fCA 
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3.1.2.1 Situado Fiscal. El Situado Fiscal se establece 

en el Artículo 356 de la Constitución Nacional, es el 

porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que 

será cedido a los departamentos, al distrito capital y a 

los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para 

la atención de servicios públicos de educación y salud de 

la población y de conformidad con lo dispuesto en los 

Articulos 49, 67 8 Y 365 de la Constitución Nacional. El 

Situado Fiscal está definido como los ingresos tributarios 

y no tributarios, menos los recursos del Fondo Nacional de 

Regalías, menos tres (3) puntos del I.V.A. Esto incluye 

rentas de destinación específica. 

3.1.2.1.1 Porcentajes mínimos de los ingresos corrientes 

de la Nación que componen el Situado Fiscal en los 

próximos a~os. 

A~o 7. 

1.993 22.11. 

1.994 23.01. 

1.995 23.51. 

1.996 24.51. 

eArtículo 67 de C.N.: La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
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3.1.2.1.2 Criterios de distribución del Situado Fiscal. 

- 151. por partes iguales entre Departamentos y Distritos. 

- 851. de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Un porcentaje variable que equivalga a la suma de los 

gastos de atención de usuarios actuales de servicio de 

salud y educación de todos los departamentos y 

distritos del país, hasta el punto que sumado con la 

porción que le corresponda del 151. mencionado 

anteriormente, le permita la prestación de los 

servicios en condiciones de eficiencia administrativa. 

b) El porcentaje restante se asignará en proporción a: 

- Población potencial por atender en salud y educación. 

- Esfuerzo fiscal ponderado. 

3.1.2.1.3 Distribución obligatoria 

Total nacional: 

Un porcentaje para reserva y giro a los fondos de 

prest.ciones durante 4 a~os. 

- 51. aproximadamente a los departamentos más pobres. 



Total Departamental: 

a) 20% minimo para salud asi: 

50% para el primer nivel de atención. 

5% para prevención. 

b) 60% minimo para educación. 

22 

c) 20% a salud o educación según las metas de cobertura. 

3.1.2.1.4 Distribución entre los municipios. 

Departamental, a iniciativa del Gobernador 

La Asamblea 

hace la 

distribución y la manera de distribuirlos se elabora con 

base en los criterios de: 

a) Población cubierta. 

b) población por atender. 

c) Eficiencia administrativa. 

d) Esfuerzo fiscal. 

3.1.2.2 Participación de los municipios en los ingresor 

corrientes de la Nación. 

3.1.2.2.1 Cómo se calcula la participación de los 

municipios. Se calcula de la siguiente forma: ingresos 
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tributarios y no tributarios, menos la renta de capital, 

menos los recursos del fondo nacional de regalias, menos 

tres (3) puntos del IVA. Además en 1.994 se excluyen la 

sobretasa al impuesto de renta y las rentas de destinaci6n 

especifica. 

3.1.2.2.2 Porcentajes mínimos de participación de los 

municipios en los ingresos corrientes de la Nación para 

inversión en sectores sociales: 

Hasta 

Año 

1.993 
1.994 
2.001 

Ya Ingresos Corrientes 

14 
15 
22 

3.1.2.2.3 Criterios de distribuciOn que debe seguir la 

Nación para establecer el monto de participaciones. 

a) Deducciones previasl 

- 5% para municipios con menos de 50.000 habitantes. 

1.5% ara municipios ribere~os del Rio Grande del 

Magdalena. 

0.0001% para la Federaci6n Colombiana de 

Municipios. 

- Transferencia a resguardos indigenas. 
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b) El 60% de la participación: 

- 40% en relación directa con el número de habitantes 

con necesidades básicas insatisfechas. 

20% de acuerdo al grado de pobreza del municipio en 

relación con el nivel de pobreza de la Nación. 

c) El 40% restantes 

22% en relación a la participación de la población 

del municipio dentro de la pOblación total del pais. 

6% en proporción directa a la eficiencia fiscal de 

la administración municipal. 

6% por eficiencia administrativa. 

6% de acuerdo con el progreso demostrado en la 

calidad de vida de la población del municipio. 

3.1.2.2.4 Actividades en las cuales se deben 

las participaciones. 

Educación 

Salud 

- Vivienda 

- Agua potable y saneamiento básico 

- Subsidios 

invertir 



Agro 

Grupos de población vulnerable 

Justicia 

Protección al ciudadano 

Educación física, recreación y deporte 

Cultura 

Prevención y atención de desastres 

Desarrollo institucional 

Pago de servicio de la deuda 

Construcción y mantenimiento de redes viales 

Otros sectores 

25 

3.1.2.2.5 Porcentajes obligatorios para la distribución 

de la participación de los ingresos corrientes por 

sectores en el ~nicipio. 

- 30% educación. 

- 25% salud. 

20% agua potable y saneamiento básico cuando no exista 

el 70% cobertura. 

educación física, recreación, cultura y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

- 20% libre inversión en sectores definidos. 

- Areas rurales. 
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a) Minimo el equivalente a la proporci6n de la poblaci6n 

rural sobre poblaci6n total del municipio. 

b) 10% más donde la poblaci6n rural represente más del 

40% de la poblaci6n total. 

3.1.2.2.6 Controles que existen para garantizar la debida 

destinación de la participación. 

- Elaboraci6n de un plan anual de inversi6n con cargo a 

los recursos de la participaci6n para los sectores 

sociales. 

- Participaci6n de la comunidad en el control y 

evaluaci6n, previa difusi6n del plan de inversiones. 

- Investigaciones promovidas por los departamentos. 

3.1.2.2.7 Régi.en de transición en las prioridades del 

gasto del ~nicipio entre inversión y funciona.iento. 

Mo 

1.994 
1.995 
1.996 
1.997 
1.998 

Libre Inversión entre 
Funcionamiento e Inversión 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

Apartir de 1.999 los municipios podrán destinar hasta el 

10% en funcionamiento, previo concepto de la Oficina 
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Departamental de Planeación. 

3.2 LEY 152 de 1.994 - ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO 

La presente ley tiene como propósito establecer los 

procedimientos y mecanismos para la elaboraci6n, 

aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento, evaluación y control 

de los planes de desarrollo, asi como la regulaci6n de los 

demás aspectos contemplados por el articulo 342,~ y en 

general por el Capitulo 11 del Titulo XII7 de la 

Constituci6n Naci6n y demás normas constitucionales que se 

refieren al Plan de Desarrollo y la planificación. 

Dentro de su ámbito de aplicaci6n, la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo se aplicará a la naci6n, las entidades 

territoriales (Departamento y sus Municipios) y los 

organismos públicos de todo orden. 

En el Capitulo VI referente a la ejecuci6n del Plan se 

encuentra el Articulo 27 en el cual los Sancos de 

Progra.as y Proyectos de Inversión pasan a ser la 

herramienta o el instrumento más importante de los planes 

~Articulo 342 de la C.N.: Define los prop6sitos de la Ley 
Orgánica de los Planes de Desarrollo a los cuales deben 
sujetarse los presupuestos oficiales. 

7Capitulo 11 del Titulo XII de la C.N.: Consagra las 
normas relacionadas con el Sistema Nacional de Planeaci6n. 
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de desarrollo, ya que en ellos se registran los programas 

y proyectos viables técnica, ambiental y 

socioeconómicamente susceptibles de financiación con los 

recursos del presupuesto nacional, departamental y/o 

municipal. 

A continuación resumiremos los procesos para la 

elaboración de los Planes de Desarrollo de las entidades 

territoriales contemplando únicamente lo referente a los 

municipios. 

3.2.1 Contenido de los Planes de Desarrollo. Lo. Planes 

de Desarrollo estarán conformados por una parte 

estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto 

plazo, en los términos y condiciones que de manera general 

reglamenten los Consejos Municipales, siguiendo los 

criterios de formación establecidos en la presente ley. 

3.2.2 Alcance de la planeaciOn. Los municipios tienen 

autonomía en materia de planeación del desarrollo 

económico, social y de la gestión ambiental en el marco de 

las competencias, recursos y responsabilidades que les ha 

atribuido la Constitución y la Ley. Los municipios, sin 

perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su 

elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional 

de Desarrollo para garantizar la coherencia. 
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3.2.3 Autoridades e instancias de Planeación en los 

Municipios. 

1. El Alcalde, que será el máximo orientador de la 

Planeación. 

2. El Consejo de Gobierno Municipal. 

3. La Secretaria, Departamento Administrativo u Oficina de 

Planeación, que desarrollará las orientaciones de 

planeación impartidas por el Alcalde, dirigirá y 

coordinará técnicamente el trabajo de formulación del 

plan con las secretarias y las entidades 

descentralizadas Departamentales o Nacionales que 

operen en la jurisdicción. 

4. Las demás Secretarías, Departamentos Administrativos u 

Oficinas especializadas en su respectivo ámbito 

funcional, de acuerdo con las orientaciones de las 

autoridades precedentes. 

Son instancias de Planeación Municipal: 

Los Consejos Municipales. 

Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal. 

3.2.4 Consejos territoriales de Planeación Municipal. Los 

Consejos Territoriales de Planeación Municipal, estarán 

UOIversd'd f'rt610mo de CCCidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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integrados por las personas que designe el Alcalde de las 

ternas que presenten las correspondientes autoridades y 

organizaciones, de acuerdo con la composición que definan 

los consejos, según sea el caso. 

Dichos consejos, como mínimo, deberán estar integrados por 

representantes de su jurisdicción territorial de los 

sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos y 

comunitarios. 

Con el fin de articular la Planeación Departamental con 

la Municipal, en el Consejo Departamental de Planeación 

Participarán representantes de los municipios. 

3.2.5 Funciones de los Consejos Terri~orial.s de 

Planeación Municipal. Son funciones de los Consejos 

Territoriales de Planeación las mismas definidas para el 

Consejo Nacional, en cuanto sean compatibles, 

detrimento de otras que le asignen las 

corporaciones adminitrativas. 

Funciones I 

sin 

1. Analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

2. Organizar y coordinar una amplia discución Municipal 
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sobre el proyecto del Plan de Desarrollo, mediante la 

organización de reuniones con la organización en las 

cuales intervengan los sectores económicos, sociales, 

ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de 

garantizar eficazmente la participación ciudadana de 

acuerdo 

Nacional. 

con el Articulo 342 de la Constitución 

3. Absolver las consultas que sobre el Plan de Desarrollo 

Municipal formule el Alcalde o las demas autoridades 

de planeación durante la discución del Proyecto del 

Plan. 

4. Formular recomendaciones a las autoridades y organismos 

de Planeación sobre el contenido y la forma del plan. 

5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo 

elaborado por el Alcalde. 

La Dependencia de Planeación del Municipio, prestara al 

respectivo consejo, el apoyo administrativo y 

que sea indispensable para su funcionamiento. 

logistico 

3.2.6 Procedimientos para 105 Planes Municipales. En 

materia de elaboración, aprobación ejecución, seguimiento 

y evaluación de los planes de desarrollo de los 
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Municipios, se aplicarán en cuanto sean compatibles, las 

mismas reglas prRvistas en esta ley para el Plan de 

Desarrollo Municipal: 

a) En lugar del Departamento Nacional de Planeación, 

actuará la Secretaria, Departamento Administrativo u 

Oficina de Planeación del Municipio. 

b) En lugar del Conpes, actuará el Consejo de Gobierno, o 

la autoridad de planeación que le sea equivalente en 

los Municipios. En lugar del Consejo Nacional de 

Planeación lo hará el respectivo Consejo Territorial de 

Planeaci6n Municipal. 

c) En lugar del Congreso, el Consejo Municipal. 

3.2.7 Los planes municipales se adoptar.n con el fin de 

garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño 

adecuado de sus funciones. La concertación de que trata el 

Articulo 33ge de la Constitución Nacional procederá cuando 

se trate de programas y proyectos de responsabilidad 

compartida entre la Nación y las entidades territoriales, 

o que deban ser objeto de cofinanciaciÓn. 

eArticulo 339 de C.N.: Consagra que habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo conformado por una parte general y un plan 
de inversiones de las entidades públicas de orden 
nacional. 
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Estos programas y proyectos de cofinanciaci6n tendrán como 

prioridad el gasto público social y en su distribuci6n 

territorial se deberá tener en cuenta el tamaño 

poblacional, el número de personas con necesidades b6sicas 

insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

3.2.8 Elaboración. Para efecto de la elaboraci6n del 

Proyecto de Plan, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. El Alcalde elegido impartirá las orientaciones para la 

elaboraci6n de los Planes de Desarrollo conforme al 

programa de gobierno presentado al 

candidato. 

inscribir.e como 

2. Una vez elegido el alcalde respectivo, todas las 

dependencias de la administraci6n territorial y, en 

particular, las autoridades y organismos de planeaci6n, 

le presentarán a los candidatos electo. y a las 

personas que estos designen para el efecto, todo el 

apoyo administrativo, técnico y de informaci6n que sea 

necesario para la elaboraci6n del plan. 

3. El Alcalde, presentará por conducto del Secretario de 

Planeaci6n o Jefe de la oficina que haga sus veces en 

el respectivo municipio, a consideraci6n del Consejo de 

Gobierno, el proyecto del plan en forma integral o por 
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elementos o componentes del mismo. Dicho Consejo de 

Gobierno consolidará el documento que contenga la 

totalidad de las partes del plan, dentro de los dos (2) 

meses siguientes a la posesi6n del respectivo 

conforme a la Constituci6n Nacional y 

disposiciones de la presente ley. 

alcalde 

a las 

4. Simultáneamente a la presentaci6n del proyecto de plan 

a consideraci6n del Consejo de Gobierno, la respectiva 

Administraci6n Municipal convocará a constituir el 

Consejo Territorial Municipal de Planeaci6n. 

5. El proyecto del plan como documento consolidado, será 

presentado por el Alcalde a consideraci6n del Consejo 

Municipal Terrritorial Municipal de Planeaci6n, a más 

tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

fecha de su posesi6n, para análisis y discuci6n del 

mismo y con el prop6sito de que rinda su concepto y 

formule las recomendaciones que considere conveniente. 

6. El respectivo Consejo Territorial Municipal 

Planeaci6n deberá realizar su labor antes 

de 

de 

transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en 

que haya presentado ante dicho consejo el documento 

consolidado del respectivo plan. 
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Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los 

Consejos Municipales, verificarán la correspondencia de 

los planes con los programas de gobierno que hayan sido 

registrados al momento de la inscripción como candidato 

por el alcalde electo. 

3.2.9 Aprobación. Los planes serán sometidos a la 

consideración del Consejo Municipal dentro de los primeros 

cuatro (4) meses del respectivo periodo del alcalde para 

su aprobación. El consejo deberá decidir sobre los planes 

dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre 

ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Alcalde podrá 

adoptarlos mediante decreto. 



4. DIAGNOSTICO ~ICIPAL 

4.1 DIAGNOSTICO A~INISTRATIVO y DE GESTION DE PROYECTOS 

DEL MUNICIPIO 

Este diagnóstico se realizó durante el mes de Junio de 

1.994 y esto es lo que se pudo establecer de la 

administración y de la gestión que se realiza a los 

proyectos. 

4.1.1 Administración MUnicipal. Dentro de la 

estructura orgánica de la administración, se encontró que 

hay una secretaria que no está establecida, y otras que 

estando establecidas no cuentan con los funcionarios para 

su respectivo funcionamiento. 

La secretaria no establecida es la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público, ya que el Municipio no tiene una 

eficiencia fiscal o en otras palabras, no cuenta con altos 

ingresos fiscales que ameriten el control y el manejo por 

esta dependencia. Estas funciones estan encomendadas a 

Tesorería Municipal. 
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Las secretarias que están establecidas y nunca han 

existido en el Municipio son la Secretaria de Gobierno y 

la Secretaria de Obras Públicas, ya que el municipio no 

posee una oferta salarial alta, aspecto que hace muy 

dificil la contratación de los funcionarios, que para 

poder ejercer estos cargos deben ser profesionales. La 

otra razón es que estas secretarias "no representan 

importancia en las actividades de la administración y lo 

único que aumentaria serian los gastos de funcionamiento". 

Estas funciones recaen en el caso de la Secretaria de 

Gobierno en la Asesora Juridica y en el caso de la 

Secretaría de Obras Públicas en el 

Públicas. 

Inspector de Obras 

Por último tenemos la Secretaria de Planeación, que a 

pesar de estar establecida y ser de gran importancia para 

la administración, la mayoria de las veces permanece sin 

funcionario, dejando al Municipio sin estrategias, 

políticas y planes para el desarrollo de proyectos y 

estudios para el crecimiento económico y social del 

Municipio, 

evaluación, 

además de ser el funcionario clave para la 

estandarización y priorización de los 

proyectos que se realizan en el Municipio. Este problema 

de funcionario también se presenta por la oferta salarial, 

como por el "descuido" de la administración municipal que 
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no cae en cuenta de la importancia del poner a funcionar 

eficientemente la secretaria. 

Cuando se realizó el diagnóstico no habia Secretaria de 

Planeación, pero para el mes de Julio se contrataria el 

funcionario para manejar la secretaria. 

4.1.2 Estructura y funciones de la ad.inistracióo actual. 

4.1.2.1 Alcalde. Es un bachiller, con cursos en 

Administración Pública. Dentro de las funciones más 

importantes están: la ejecución de acuerdos aprobados por 

el Consejo Municipal, presentar oportunamente al Consejo 

los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 

económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 

rentas y gastos y los demás que estime convenientes para 

la buena marcha del municipio, y por último ordenar los 

gastos municipales de acuerdo al plan de inversiones y al 

presupuesto. 

4.1.2.2 Asesor Jurídico. Es un profesional en derecho, 

dentro de sus funciones están: atender consultas y emitir 

conceptos juridicos, revizar contratos, elaborar proyectos 

de acuerdo, sustanciar en primera y segunda instancia 

procesos de competencia de la administración municipal, y 

resolver asuntos que se presenten con base en el derecho 

de petición. 
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4.1.2.3 Núcl.a Educativo. Esta formado por dos 

Licenciados en Educaci6n. Es una dependencia responsable 

del desarrollo educativo en el Municipio. 

directamente del Alcalde y pertenece al nivel ejecutivo. 

4.1.2.4 Secretaria de Salud. Esta compuesta por seis 

personas, un profesional en medicina y cinco t*cnicos 

(enfermeria y saneamiento). Esta dependencia es la 

responsable de dirigir el sistema de salud en el nivel 

local. Depende directamente del Alcalde y pertenece al 

nivel ejecutivo. 

4.1.2.5 Secretaria de Plan.aciOn. Esta compuesta por dos 

personas, un profesionale. (Arquitecto) y la otra es un 

bachiller. Es una dependencia encargada de elaborar el 

plan simplificado de desarrollo, proyectos y estudios en 

diferentes áreas para el desarrollo econ6mico, social y 

administrativo del Municipio. Depende directamente del 

Alcalde y pertenece la nivel ejecutivo. 

4.1.2.6 Unidad I"Iunicipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria UMATA. Esta compuesto por seis personas, 

dos Ingenieros Agricolas y cuatro Técnicos Agricolas. 

Esta dependencia encargada de organizar y ejecutar los 

programas relacionados con el agro. Pertenece al nivel 

ejecutivo. 

UnlverS·rj'd ¡'\utf¡~DmJ (~, ~ ~:~,Jente 
SECCIUN BI BLlO í E(;A 
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4.1.2.7 Tesorería. La conforman seis personas, las cuales 

todas son bachilleres con capacitación en el area. 

Dependencia del nivel ejecutivo, encargada de asesorar al 

Alcalde en la formulaciÓn de políticas financieras, 

fiscales y económicas, es responsable del recaudo de los 

ingresos y el 

Municipio. 

pago de las obligaciones a cargo del 

4.1.2.8 Inspector de Obras. Es un tecnólogo en 

construcción. Es un cargo de caracter técnico, encargado 

de el control sobre la adecuada ejecución y conservaciÓn 

de las obras civiles del Municipio, éste es dependiente 

del Secretario de Obras Públicas (No hay). Pero como no 

existe, depende del Alcalde. 

4.1.2.9 Oficina de Desarrollo Comunitario. La conforma 

una persona, bachiller capacitado en el área. 

administrativa de la Secretaría de Gobierno (No hay), 

dentro de sus funciones estan realizar acciones que 

propicien la participación comunitaria en programas de 

iniciativa oficial o autónoma para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

4.1.2.10. Personería. La conforman dos personas, un 

profesional en derecho, y un bachiller. Pertenece al 

nivel ejecutivo y esta a encargado de velar por el cabal 
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cumplimiento de la Constitución y la Ley, la conducta 

idónea de los funcionarios y la correcta administraci6n 

Municipal. (Ver Figura 1. Organigrama Administrativo) 

4.1.3 En cuanto al 

sector salud, no se tiene "autonomía administrativa" en lo 

referente a los recursos que previenen del situado fiscal 

y de Ecosalud, porque todos estos recursos los maneja 

Santander de Quilichao (Cauca), que a su vez los recibe 

del Departamento, esto obliga a la administraci6n a 

planear y laborar en el sector con los recursos que llegan 

por transferencia nacional. 

Es por eso que se cre6 hace dos (2) meses la Secretaría de 

Salud con el objeto de tener en un corto plazo una mejor 

planificaci6n y organizaci6n del sector, permitiéndole a 

la administraci6n reclamar el manejo de los recursos del 

situado fiscal y de Ecosalud. 

Otro problema que se presenta 

trascendencia en el Municipio, es 

y que 

el 

es 

tener 

dllP mucha 

una baja 

eficiencia fiscal que hace que la administraci6n utilice 

$353.265.329.00, de la transferencia nacional para cubrir 

gastos de funcionamiento, representando aproximadamente el 

391. de la transferencia. Este problema se presenta por el 

alto nivel de pobreza de la mayoría de los habitantes del 
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municipio, como también por una ineficiencia de la 

administración en la aplicación de la politicas 

tributarias encaminadas a lograr un mayor recaudo. A todo 

esto se suma la falta de sistematización y control en los 

procesos de cobro, que hace aun más baja la eficiencia 

fiscal que actualmente (1.994) de $91.302.054 

representando el 91. del presupuesto de rentas e ingresos 

del Municipio. 

Pero el problema de más trascendencia es el no haber 

tenido planes de desarrollo que le permitan medir o 

establecer qué beneficios lograron las inversiones hechas 

a los proyectos durante cada año. Actualmente no existe 

Plan de Desarrollo, el Plan de Inversiones se guia por el 

Programa de Gobierno del Alcalde electo. 

4.1.4 Recursos de la ad.inistraci6n en 1994. Los ingresos 

con los que cuenta la administración según el Decreto No. 

039 de 1.994, por medio del cual se ajusta el presupuesto 

de rentas y gastos del Municipio de Buenos Aires Cauca 

para la vigencia fiscal de mil novecientos noventa y 

cuatro (1.994), son los siguientes: 
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INlRE801 CORRIENTE8 
IN6RESOS lRllUlMIOS $66.296.222 
IN6RESOS DIREClOS $56.690.519 
- Predial $56.146.109 
- 10% recargo prtdial 5.146.410 

Ley 50 d. 1.984 
- Circulación y trAnsito 
IlIPUEllOS J_JIlEClOS $9.605.703 
- Industria y COIIrcio $7.882.003 
- Avisos y Tabl.ros 1.182.300 
- Lic. FuncionalilAto 38.400 
- Pesas y ",didas 12.000 
- JUlgos Perlitidos 21.900 
- V.ntas Albulant.s 24.000 
- Clubes, Rifas, Apu,stas 24.000 
- Lic. d. Construcción 1.000 
- Extrac. "ateria.: Ar,na, 

Cascajo y Pi.dra 300.000 
- Reg. de Patentes y "arcas 48.000 
- Ocupación de vías 100 
- Degollo de glnldo IInor 72.000 
1_101 lit lRJlUlMIOS '949.492.124 
TISIS $276.100 
- As.o P~blico y R.colec. 

d, Basuras $ 100 
- Plazas de ",rcado 180.000 
- "atadero POblico 96.000 
Tlrifl • 12.000 
- Alulbrado P~blico 1 12.000 
Dlr.c,," t240.ooo 
- C,rtif., Paz y Salvo 1180.000 
- ForlUlariOl y Esp.cies 60.000 
""ltll • 52.098 
- 60bi.rno 1 24.000 
- ~ltas de Plan.ación 6.000 
- Industria y COIIrcio 22.008 
RlAtls ContrlctulllS • 12.000 
- ArrlAdalientos $ 12.000 
RIRtl1 OC11ion111S t1.020.457 
- Reintegro Aprovechal. S1.020.457 
Par tici,.cionts $947.879.259 
- Plrtici,.d61 .. 101 J,rllOl 

CtlS. di 1I tildón $924.476.292 
- Libr. Asig. $447.934.079 
- ForsoZl Asig. 476.542.213 
- Zona Urbana 71.481.332 
- Zona Rural 405.060.881 
- Degollo de 6anado "ayor 2.162.967 
- Rlgalias por "inas y 

",tales d,1 ~nicipio 21.240.000 
.. I&RESOI lE CAPITAL "20 
R.cur ... dll IIllftc. $20 
- Suptr6vit Fiscal $20 
R.eurlol d.1 Crtdito 1400 
- Crédito Interno $300 
- Cr.dito Externo S100 
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En conclusión el Municipio en 1994 contará con unos 

recursos o ingresos que ascienden a $1.015.778.346.00, de 

los cuales $924.476.292.00, corresponden la 

participación a que tiene derecho el Municipio en los 

ingresos corrientes de la Nación o tambi*n denominado 

Transferencia Nacional, los cuales representan 

aproximadamente el 91% de los recursos o ingresos, los 

otros $91.302.054.00, son el resultado de su "esfuerzo 

fiscal" y representan aproximadamente el 9% de los 

recursos o ingresos. 

4.1.5 Relaciones que tiene la administración. Las 

relaciones que tiene la administración como ente regulador 

del Municipio, con entidades privadas y estatales que 

estan en la zona son: 

4.1.5.1 P.N.R. (Plan Nacional de Rehabilitación). El 

cual esta zonificado en tres áreas: Timba, La Balsa, y 

Buenos Aires, y en las que en cada año hace una asamblea 

con la comunidad de cada zona, para la presentación de 

proyectos a la Junta de Municipal de P.N.R. 

Estos clasifican los proyectos en proyectos para 

inversión o cofinanciación, luego se reunen con el Consejo 

Municipal y se toman decisiones sobre los proyectos. La 

Junta ~nicipal de P.N.R. esta conformada por: 



Alcalde 

Delegados de P.N.R. 

Secretarios del Despacho 

Representantes de Juntas Comunales. 
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4.1.5.2 Carbocol. Se dedica a la explotaci6n de carb6n, 

tiene cobertura econ6mica en lo relacionado con la 

financiaci6n y cofinanciaci6n de proyectos en el sector 

salud (en lo que tiene que ver con dotaci6n para el 

hospital, e Infraestructura de Acueductos) y en el sector 

educativo <en lo que tiene que ver con infraestructura de 

escuelas y polideportivos). No tiene cobertura en la 

parte eco16gica. 

4.1.5.3 C.V.C (CorporaciOn AutOna.a del Valle del 

Cauca). Se dedica a la obtenci6n de energía, a través del 

Embalse de Salvajina, no tiene cobertura econ6mica ni 

social en el Municipio. A raíz de la privatizaci6n de 

esta entidad inicialmente se le está asignando ~'l. de 

participaci6n en los derechos de propiedad, pero el 

Municipio espera obtener más. En lo que concierne a esta 

administraci6n no se piensa aceptar dicha asignaci6n. 

4.1.5.4 

pinera, 

Cartón de Cola.bia. Se dedica a la explotaci6n 

tiene cobertura econ6mica en el sector vial, 

manteniendo las carreteras de Mario L6pez, El Porvenir, y 
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La Paila, también presta colaboración en la reparación de 

otras vias. No tiene cobertura social ni ecológica en el 

Municipio. 

4.1.5.5 Conferesca. Se dedica a la explotación pinera, no 

tiene ninguna cobertura en el Municipio. 

4.1.5.6 Departa .. nto del Cauca. La 

Departamental, en cuanto a recursos económicos 

porque ni los recursos del situado fiscal poca, 

sede directamente al Municipio, como se 

anteriormente. 

presencia 

es 

se 

muy 

los 

explicó 

La presencia o relación con el departamento se da por 

intermedio de la Contraloría Departamental en lo 

concerniente a auditorias a los proyectos y recursos que 

se gastan. 

En lo que tiene que ver con el Departamento Administrativo 

de Planeación del Cauca, las relaciones son ineficientes 

ya que éste no cuenta con un funcionamiento estructural y 

de información eficiente que sirva de soporte para la 

planeación y organización de políticas para el desarrollo 

de los municipios. 

4.1.5.7 Dependencias ~inistrativas del MUnicipio. Las 



47 

relaciones entre las diferentes dependencias se puede 

establecer como buena, ya que los funcionarios de cada 

dependencia 

necesidades 

se preocupan por darle soluci6n a 

de su sector, pero sin desvalorar 

las 

las 

necesidades de otro sector que presenta otra dependencia, 

siempre se trata de darle soluci6n a lo que más se esta 

necesitando. 

4.1.6 GestiOn de proyectos por la 

municipal. En cuanto a la gesti6n de proyectos, 5. puede 

establecer que se ejecutan de acuerdo a las necesidades 

prioritarias de la comunidad, dándole mayor soluci6n a 

las necesidades que estan enmarcadas en el Plan de 

Gobierno del actual alcalde (ya que actualmente no 

existe Plan de Desarrollo). 

Las necesidades llegan a traves de dos canalesl 

a) A través de fichas que envía la administraci6n a las 

veredas y barrios del Municipio para que sean 

diligenciadas por las Juntas de Acci6n Comunal, 

inspectores y consejales, exponiendo en ellas los 

probleMas de cada sector social y su posible solución, 

como la escogencia de tres (3) 

comunidad considera prioritarios. 

problemas que la 



Esta es el modelo de la ficha que utiliza 

administraci6n para identificar necesidades o problemas: 

I'IUNI C I P 10 DE BUENOS Al RES CAUCA 
PLAN DE INVERSIONES 1.994 

Corregimiento: 
Vereda: 
Barriol 
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la 

1. Teniendo en cuenta los sectores sociales que establece 

la Ley 60 de 1.993, señalen, para cada uno de ellos los 

problemas prioritarios y sus propuestas de soluci6n. 

SECTOR PROBLEMA SOLUCION 

Educaci6n 

Salud 

Saneamiento 
Básico 

Agrarios 

Otros sectores 
(Electificaci6n, 
Vias, Deportes, 
Cultura) 

2. Según el grado de urgencia de los problemas y 

soluciones identificados, indique los tres que la 
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comunidad considere prioritarios. 

1. 

2. 

3. 

b) Por intermedio de las Secretarias y Entes de la 

Administración (salud, núcleo educativo, Umata), las 

cuales elaboran un prograMa de inversión, se9ún el 

presupuesto que tiene asignado cada uno. Este programa 

se hace a trav.s de la verificación de las necesidades 

de cada sector y por medio de visitas a las 

comunidades. 

Establecidas las necesidades por los dos canales, los 

secretarios o representantes de las entidades 

centralizadas junto con el Alcalde, proceden a discutir 

y a COMparar los prograMas de cada secretaria con los 

probleMas manifestados en las fichas enviadas por la 

administración, llegando o estableciendo una 

estandarización de necesidades y el estableciMiento de 

Univ~rsld -,el ~ o)tf;~üma d~ (CCloer.te 
SECClúN BIBLlO I tCA 
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éstas como proyectos. 

Posteriormente cada secretaria realiza a los proyectos 

Que le correspondan una evaluaciOn .ectorial. Esta 

evaluación sectorial es muy regular, ya Que solamente 

evaluan el impacto económico en su costo-beneficio, el 

impacto social y un minimo estudio técnico al proyecto, 

sin evaluar el aspecto financiero, institucional, 

ambiental y el técnico ampliamente. 

Las secretarias y entes de la administraci6n son las 

siguientes: 

Umata. 

Secretaria de Planeaci6n Municipal (Asesora). 

Secretaria de Obras Públicas (No hay), lo reemplaza el 

Inspector de Obras Públicas. 

Director de Núcleo Educativo 

Secretaria de Salud. 

Después de evaluar sectorialmente los proyectos, se 

llega a una Priorizaci6n de los proyectos. En esta 

priorización se le da más preferencia a los proyectos 

Que esten dentro del Plan de Gobierno. 

Esta priorizaci6n de proyectos forman el presupuesto de 

inversión o plan operativo anual de inversiones POAI, el 
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cual es sometido por el alcalde para su aprobación al 

Consejo Municipal, formando el Presupuesto de Inversión 

o POAI real de proyectos a ser ejecutados en el a~o 

siguiente. 

Luego se procede a la ejecución da 10& proyectos 

incluidos en el presupuesto de inversión o POAI. 

El Alcalde es el funcionario con mayor autonomía para 

contratar, ya sea por orden de trabajo 

cartelera pública o por licitación pública, 

(Libre); 

siempre 

siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 80, de 

contratación pública. 

Hay que anotar que los contratos peque~os o de asignación 

libre, la mayoría de ellos los toma la comunidad. 

Terminado el proceso de contratación, el Alcalde 

autoriza a la Tesorería, los desembolsos, los cuales se 

realizan de la siguiente forma: 

* 50% o más si es el caso, al inicio del proyecto. 

* 30% al avance del proyecto. 

* 20% al terminar el proyecto. 

- Dentro de estos pagos se haca el control y seguimiento 
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por los secretarios o representantes de la dependencia 

para la que se esté realizando el proyecto, en la 

mayoría de los proyectos participa el Inspector de 

Obras. El Alcalde dependiendo del proyecto también 

participa. 

La Contraloría Departamental también realiza auditoría a 

los pagos y proyectos. 

- Cuando se termina el proyecto el Alcalde y el secretario 

respectivo, reciben el proyecto. 

- Recibido el proyecto, el Alcalde procede a entregarlo a 

la comunidad (Ver Figura 2. Flujograma de Gestión de 

Proyectos del Municipio). 

4.2 DESCRIPCION SOCIO-ECONOMICA DEL ~NICIPIO 

4.2.1 Aspectos históricos. El Municipio de Buenos Aires 

fue fundado por Francisco Javier Villamarín, Marcos Mateo, 

Leandro León, Manuel Acosta y Pedro José Vidal en el año 

1.823. 

4.2.2 Aspectos Geográficos. El Municipio de Buenos Aires 

se encuentra localizado al occidente colombiano en el 

norte del Departamento del Cauca. Tiene una extensión de 
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2.500 Kmz y limita por el norte con el Municipio de 

Jamundí (Valle), al sur con el municipio de Suárez 

(Cauca), al Oriente con el Municipio de Santander de 

Guilichao (Cauca) y al Occidente con el Municipio de L6pez 

de Micay (Cauca). 

Su topografía en su mayor parte es zona monta~osa, con 

poco terreno plano. 

El clima es templado con una temperatura promedio de 20-C 

y esta situado a una altura de 1.220 m. sobre el nivel del 

mar. 

En cuanto a su hidrografía se encuentra atravezado por el 

Río Cauca y cuatro ríos principales como lo son el Río 

Teta, Río Timba, Río Ovejas y el Rio Mazamorrero; además 

de corrientes menores. 

Posee 61 veredas y cuatro corregimientos con 60 Juntas de 

Acci6n Comunal (Ver Figura 3. Mapa Municipal de Buenos 

Aires). 

4.2.3 Vivienda. Aproximadamente posee 4.500 viviendas 

con un promedio de 5.5 habitantes por cada casa. 

4.2.4 Vias de comunicación. Posee vías carreteables con 
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un total de 97 km2 , de los cuales 3 km. son pavimentados 

en la cabecera municipal y el resto de vías carreteables 

son destapadas y en mal estado, las cuales comunican con 

los Municipios de Santander de Guilichao, Suárez, Morales 

y Jamundí. La cabecera municipal esta a 101 km. de la 

ciudad de Popayán y a 38 km. de la ciudad de Cali. 

4.2.5 Educación. El Municipio de Buenos Aires Cauca posee 

4 colegios de educaci6n básica secundaria y media 

vocacional, con una poblaci6n estudiantil de 1.100 

habitantes. Con respectos a la educaci6n básica primaria 

se cuentan con 51 escuelas con una poblaci6n estudiantil 

de 4.400 habitantes y se cuentan con 2 hogares infantiles 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

4.2.6 Aspectos econo.icos.· La poblaci6n basa su sustento 

en la agricultura y la producci6n anual de los productos 

agrícolas, hasta el año 1988 fue la siguiente: 

Arr6z 150 Toneladas 
Café 3.663.5 Toneladas 
Caña Panelera 1.015 Toneladas 
Fríjol 14 Toneladas 
Maíz 38 Toneladas 
Plátano 1.368 Toneladas 
Yúca 11.088 Toneladas 
y Frutales. 

·Estudio Socio-econ6mico de la Cámara de Comercio del 
Norte del Cauca 1990. 
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Además hay actividad ganadera que hasta 1989 contaba con 

una producción anual de 800 toneladas de carne equivalente 

a 317 millones de pesos y en leche a 1.000.008 litros 

equivalentes a 93 millones de pesos. 

Los negocios que existen son en total son 259 clasificados 

así: servicios 53, comerciales 189 y de producción 17. 

Además hay actividad minera donde se .xplota oro y carbón, 

como también existen pequ.ñas microindustrias para extraer 

almidón de yúca. El Municipio de Buenos Aires posee una 

población económicamente activa de 16.845 p.rsonas 

distribuidas así: 

Sector Público: 835 

Sector Privado: 811 

Sector Agropecuario: 8.511 

Sector Agroindustrial: 120 

Sector Manufacturero: 1.064 

Sector Comercial: 911 

Sector Minero: 890 

Sector Informal Temporal: 810 

Otros Sectores: 115 

Total: 14.077 

Población Desocupada: 2.768 

P.E.A 16.845 
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4.2.7 Razas. Las etnias del Municipio de Buenos Aires son: 

Raza negra que corresponde al 90% equivalente a 23.210 

personas, raza Mestiza que corresponde al 6% equivalente a 

1.547 personas y la raza Indígena que corresponde a un 4% 

equivalente a 1.032 personas, para un total de 25.789 

habitantes según datos preliminares del Censo del 93 

DANE. 

4.2.8 Salud. En este sector se cuenta con una 

infraestructura muy regular, debido a que no se tiene la 

suficiente cobertura para satisfacer las necesidades de la 

población, por ser un Municipio con una gran extensión 

territorial; solamente el 58% de la población posee 

servicios de acueducto, y las que lo tienen reciben un 

líquido que viene directamente de los rios sin recibir 

ningún tratamiento, aproximadamente el 97% de la población 

no tiene servicio de alcantarillado, lo cual hace que la 

salubridad intra y extradomiciliaria sea inadecuada. En 

cuanto a la disposición de desechos no cuenta con un medio 

de recolección tanto liquidos como solidos; como tampoco 

existen rellenos sanitarios para contrarestar este 

problema y la contaminación ecológica y ambiental es muy 

alta. 

Los recursos físicos y humanos que se poseen a nivel de 

salud son los siguientes, según datos del Hospital Local 



de Buenos Aires en 1994: 

RECURSOS FISICOS 

Hospital Local 

Centro de Salud 

Puestos de Salud 

RECURSOS HUMANOS 

Médicos 

Odontólogos 

Bacteriólogos 

Promotores Rurales 

Auxiliares de Enfermeria 

Promotor de Saneamiento 

Personal Administrativo 

Otro Personal Asistente 

No.1 

No.! 

No.7 

No.3 

No.2 

No.! 

No.8 

No.7 

No.! 

No.3 

No.! 
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5. JUSTIFICACION 

Las necesidades crecientes de los municipios, el proceso 

de descentralización actual y la importancia para llevar 

la calidad técnica para ejecutar inversiones y lograr 

recursos, hacen que los Bancos de Proyectos se conviertan 

en una herramienta importante para los municipios del 

país. 

Por lo tanto es urgente que los municipios colombianos 

adopten instrumentos agiles y oportunos que le permitan 

tomar decisiones acertadas, las cuales faciliten la 

gestión del gobernante. En este orden de ideas se diseñó 

el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, el cual 

consiste en un sistema que al funcionar 

inversión 

recogerá 

pública información sobre 

seleccionados como 

proyectos 

viables 

de 

por estar debidamente 

diligenciados y ser susceptibles de financiamiento con 

recursos del presupuesto municipal, departamental y 

nacional. 

Este diseño se elaboró teniendo en cuenta componentes 
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institucionales y legales, como también las metodologías, 

sistemas y asistencia técnica para el futuro 

funcionamiento, ya que con el proceso de descentralización 

los municipios presentan en sus proyectos de inversión 

deficiencia en cuanto a su organización, agilización 

evaluación y asignación de los recursos en forma eficiente 

y eficaz, por no tener herramientas que ayuden 

solucionar este problema, por ende en este sentido surgió 

la necesidad de diseñar un Banco de Proyecto de Inversión 

Municipal y existen actualmente varios elementos que hacen 

indispensable este proceso para el Municipio. 

El estudio actual de los presupuestos municipales que 

según diagnósticos preliminares presentan una alta 

atomización del gasto en pequeños aportes o partidas 

presupuestales y una falta de claridad en los objetivos 

de inversión de los presupuestos públicos. 

La experiencia del Banco de Proyectos de Inversión 

Nacional donde se ha demostrado que la configuración de 

un sistema de información desarrollado en torno a 

proyectos, está incidiendo en mejorar decisiones de 

inversión pública y en la preparación y ejecución del 

presupuesto general de la nación. 

- Las experiencias que ya están siendo desarrolladas en 
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algunos departamentos en los cuales se demuestra la 

necesidad y el interés de gobiernos departamentales para 

contar con este tipo de instrumento o herramienta. 

El proceso de descentralización en el cual los 

municipios aumentarán sus responsabilidades y 

"paralelamente sus presupuestos de inversión". Los entes 

territoriales deberán contar con un instrumento de 

racionalización del gasto público que les 

afrontar este proceso. 

permita 

Finalmente, en el corto plazo los cambios estructurales 

que se están dando a nivel central con la creación de 

fondos de cofinanciación, determina que la iniciativa 

regional debe ser mucho mayor y centrarse en los 

proyectos Municipales. 



------------------------------------------------------------------_. 

6. MATRICES DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INYERSION 

DEL MUNICIPIO 

Con el propósito de estudiar detalladamente la inversión 

del Municipio, tanto a nivel urbano, como a nivel rural, 

se dió paso a la elaboración de las Matrices de 

Tipificación de Proyectos, las cuales proporcionan 

información importante para el análisis posterior sobre la 

inversión destinada a proyectos en el Municipio, además 

serán soporte escencial para el Diseño del Banco de 

Proyectos. 

6.1 DEFINICION DE MATRIZ 

Es un arreglo de números distribuidos en un orden definido 

de filas y columnas. En el caso de las matrices de 

tipificación de proyectos, es un arreglo de partidas 

presupuestales distribuidas en un orden definido de filas 

y columnas, y que están representadas por programas, 

subprogramas y proyectos (Filas), y tipo de proyectos 

(Columnas), que relacionan la inversión a cada sector para 

la ejecución de sus proyectos. 
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Las matrices de tipificación cumplirán con las siguientes 

funciones: 

1. Analizar la distribución del presupuesto de inversión o 

POAI (1.994), con respecto a los sectores sociales del 

Municipio. 

2. Identificar el grado de complejidad y cuantía d. los 

proyectos que se realizan en el Municipio. 

3. Mostrarnos en qué sectores hay mayor atomización del 

presupuesto, cómo cual es el sector que mayor 

participación tiene dentro del presupuesto de inversión 

o POAI (1.994). 

4. Establecer cuáles son los tipos de proyectos que más se 

manejan y que mayor participación tienen dentro del 

presupuesto de inversión o POAI. 

5. Aclarar posibles errores técnicos que esté manejando la 

adminsitración en la elaboración del presupuesto de 

inversión o POAI, así como establecer las 

recomendaciones pertinentes, para cuando el Municipio 

haga el montaje del Banco de Proyectos, las matrices 

serán un instrumento escencial para éste (Propuesta 

técnica de Matrices de Tipificación como instrumento 

escencial del Banco de Proyectos). 
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6.2 METODOLOGIA 

Las matrices de tipificación de proyectos, fueron 

construidas con base en la definicion anterior, y para 

deligenciarlas se toma el Presupuesto de Rentas y Gastos 

del Municipio de 1.994 (Decreto No. 039 de 1.994, para la 

vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

mismo año). Tomando únicamente la parte correspondiente 

al Presupuesto de Inversión o POAI. 

Se toma la información del presupuesto de Inversión o 

POAI, porque indica la inversión directa e indirecta de 

los proyectos a ser ejecutados en cada uno de los 

sectores, los cuales están compuestos por programas, sub

programas y proyectos, que van dirigidos ya sea para la 

zona urbana o rural. 

En otras palabras cada matriz representa un sector por 

zona, la cual tiene sus propios programas, sub-programas y 

proyectos. 

Los sectores y zonas que se manejan son: 

SECTORES 

Educativo 

Salud 

Vias 



Agrario 

Electrificación 

Vivienda 

Agua potable y saneamiento básico 

Cultura, recreación y deporte 

Grupos vulnerables y población pobre 

Prevención y atensión de desastres 

Desarrollo institucional 

Justicia y protección del ciudadano. 

ZONAS 

Urbana (cabecera municipal) 

Rural (corregimientos y veredas). 
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En el caso de algunos sectores, se les sumó otro sector, 

como es el caso del sector grupos vulnerables y el sector 

población pobre, también el sector justicia y el sector 

protección del ciudadano. 

6.2.1 Esquema de las matrices. Las matrices elaboradas 

se organizaron con base en la definición de matriz, o 

sea, en un orden de filas y columnas, en las filas se 

ubicaron los programas, sub-programas y proyectos (nombre 

o lugar de realización), mientras que en las columnas se 

ubicaron dos espacios para los totales de programas y sub

programas y en los demás espacios los tipos de proyectos 
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utilizados, a su vez esta columna se sub-dividio para 

incluir en cada espacio, el No. (número de programas, sub-

programas y tipos de proyectos), el valor (valor del 

programa, sub-programa y tipo del proyecto) , y el % 

(porcentaje de participación de programas, sub-programas y 

tipo de proyecto). Al final de la fila se ubican dos 

totales, que acompañados de la sub-división de la columna, 

nos mostrará: 

El total con base en el presupuesto asignado a la zona 

(No., Valor, y %). 

El total con base en el 

(Valor y %). 

presupuesto asignado al sector 
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Dise~ado el esquema, se procedió a diligenciarlas teniendo 

en cuenta las partidas asignadas a cada sector por zonas 

(programas, sub-programas, proyectos y los tipos de 

proyectos) que aparecen en al Presupuesto de Inversión o 

POAI (1.994). 

6.3 MATRICES DILIGENCIADAS CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE 

INVERSION O PeAl DE 1.994 



I ftATRIZ No. 1 
11. SECTOR EDUCATIVO ($142.962.664) 

I \ I TOTAL 1 TOTAL IAIPlIACION,DOTACI - DOTACION I I 1 
1 I PROGRAMAS \ TIPOS I tE DE ION.MANTENIMIENTO. APORTES 

1 
I SUBPROGRAIAS \ DE SUBPROGRAMAS PROGRAMAS ICONsTRUC. ,REROBEl. MANTEIII11ENTO I PROYECTOS \ PROYECTOS 

¡ \ N • ~ N • I ~ IN S ~ IN I S I ~ N S ~ IN • ~ N $ 1 ~ N • ~ N • t 

11. PROGRAIA I I I I I 1 I 
1I I I I I I I I 

!Imrsión el teatros domtes de I I I I I I I I 
I 

leduración 10ml y DO toml. 1 1 I 1 20.000.000193.3 I I I I I 
1 SUBPROGRAMAS 1 I I I I I I I I 1 
1.1 InversiÓn en in1rmtruttm, I I 

1 
1 I i I 

I 
1 laterialt!s y millistros ,ara I I 1 I I I 1 
I I I I I I I I los mtro5 docentes de edura-

mión 10ml. 1 10.~OO.OOO 49.0 1 I I 1 
I ¡ 

PROYECTOS I I I 1) Esmla Ga~riel "mri~ae 1 1.000.000 4.6 I 2) Escuela Compció. Palacios I 2 3.000.000 
14.0111 I 1 \3) Hogar In1aRtil 500.000 2.6 I 

141 Cole9io la. Auiliadora 3 6.000.000 28.01 I I 
11.2 10yerSlÓl en iR1raestrllctun, I 

lateriales y sUlinistros para I 
I tentros docentes de educacióI I 
I no forlal. 1 2 9.S00.000 44.0 I 21 9.500.000 44.0 I I 
12. PR06RAMA I 
Cobertura a la Se9.riiad Social 1 I 
.el Ma9isterio. 2 1.444.400 I 1 1.444.400 6.71 

1 I 1

1 I I TOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-
1 20.000.000193 .• 17 11.444.00011" 

I 
6.71 1 

1 I I 
lNADO A LA ZONA 3 10.000.000/46.6 2 10.000.000 46.6/1 1.444.400 I 
IITI! 11 EN IAsE 11 "ES""ESTI AS IS-I I 

11.444.400 111.°1 11.000.0001 7•0 
I I 

1 I 1 I 1 I NADO Al SECTOR 20.000.000114•0 10.000.000 7.01 11.444.400 1.0 



I mm No. 2 
11. SECTOR EDUCATIVO IU42.962.6641 

I 

I PR06RA"AS \ \ I TOTAl TOTAL A"PLIACION, RAHTENI"IEHTO, I 
TIPOS tE tE CONSTRUCCION JOTACIOH APORTES 

I SUIPR06RA"AS \ DE SUIPR06RA"AS PR06RARAS CONSTRUCCION y RE"OJElACION I PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ N $ ~ N $ ~ N $ ~ N $ ~ N $ I ~ N t ~ N t ~ N t ~ 

i 
11. PR06RARA I I I I 

1 

I 
!InY!rsiÓn !n c@DtroS domt!5 de I 

I 

¡educación foml y 80 fortal del I I I I 
tunicipio. 1 118 tillo. 97.' I I 

518.264 I I I I 1 I 
SUBPR06RA"AS 1 

11 I I 
1 It.l Imrsióa el iafrmtructura I I I I I I de mtros dmltes dI! edm-I 

95.518.264 78.6 I 1
I I I I 

I I foml DO foml 11 I I 
PROYECTOS I I , I 11. Hondaras, Sao Francisco, Nieva 

Granada, los lieder@s, Pisapa-I I I I 
1 1 

I I I I I sito, la Paila, El Porvenir, la 
1

1 

I Esperanza, Brisas d@l Sill!Rcío. I ftatl!fón, Cmo AlIl, El Silt.- I I I 
cio, El Haya, lilba, la Balsa, I I I 

I Santa Clara, Santa Rosa, Saltal I I 
C¡talín, Nuuorrl!ro, San 6re-1 I I 
gorio, OVl!jas, RIIC'i4111!, Casca- I 

1 jl!rO, la Vl!fttllra, la ESlI!ralda, I 
Chalhl!t.l!. I I 1 95.518.264 78.6 I 1.2 Santalíl!oto dI! centros docea- I I I 

tl!S a traY~s de baterías mi-
4.,1 I briu. 2 6.000.000 I 

I 

I I ¡PROYECTOS I I 1. SiR Ni,lI!l, Pilo Blanco y San I I I Joaquín. I 11 6.000.00°1 4.9 I I Ul I 
I 

I 
I 

I I I 
I -- l I I I I I I 



i mm No. 2 (CONTINUACION) 
11. SECTOR EDUCATIVO um.962.6641 
I ZONA RURAL (t121.m.264) - FORSOZA 

I 
\ 

, 
TOTAL TOTAl AlIPlIACION, IIANTENIIIENTO, 

, 
1 I PR06RAIIAS \ TIPOS lE tE CONSTRUCCION IOTACION I APORTES 

I 

SUBPR06RAIIAS \ lE SU8PROSRAIIAS PROGRAIIAS CONSTRUCCION y RElIOlElACION I I PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ N $ ~ N $ a N $ % N • ~ N • ~ N • ~ N • ~ N • ~ 

l 
12. PROSRAIIA I I I 1 1 I I I I 
IAPOYO d la ,ohlaci6n po~r! a tra- I I I I ¡ 
ves de cofimciui611 d! becas pa-I I 1 I I I I I 
S!s. I I 2\ 3.000.000 2.4 I I 1 3.000.000 2.4 

\ I 1 

I I 

I 1 1 
, , i 1 I 1 

, 
I 1 

11 
I l' I I 1 I 
1 

I 
I , 

1 I 1 I 

I I I I I I I I 
I I 

I I I 

1 
1 I 

I I 
I I 
I 

I 
I 
/rOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 3 118 lillo. 97.5 2 121 lillo. 100 1 95.518.264 78.6 1 6.000.000 4.9 1 17.000.000 14.0 1 3.000.000 2.4 
NAIO A LA lONA. m.264 518.264 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-1 118 lillo.lau 121 líllO.\S5.01 9U18.264 66.0 6.000.000 I 4.2 '7 ..... OKI"·'111.GIt.oool ¡"II 
I 1

1 

I 
I 

NADO Al SECTOR. I 518.264 I 518.264 I I I I 1 
I I I IL~ I I I 



I "ATRIl No. 3 
2. SECTOR SALUD U119.m.553) 

J ZONA URBANA (S 17.870.333) - FORSOZA 

I \ I TOTAL I TOTAL ICOHSTRUCCION, DOTA- ATENCION PRlftARIA IASISTENCIA ftEDICA I I I I I 
1 PR06RAftAS \ TIPOS DE lE CION,ftANTENlftIENTO y ftEDICA"ENTOS y DE I 

SUBPRO&RAftAS \ DE I SUBPRO&RAftAS PRO&RAftAS y ESTUIIIS ESENCIALES 1 SANEmENTO I I 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

\ N S ~ N S a N S 4 N S 4 N S % N S % N S % N • % N • :; 

1. PROGRANA 1 

I Subsidios para el acceso de la po- I 
blaciÓfl COI IIrmidades Usim 
imtisfecbas (Nll). 1 1 1.000.000 5.6 1 1.000.000 U 1 I I 2. PR06RANA I layersión y pre-ilvtrsión I!R el I 
Hospital de Buenos Aires. 2 16.000.000 89.5 1 I 1 I SUmO&RAftAS I I I 1 I 1 

! 12.1 loversióB ti iBfrustruchra, I I 
11 ! i.,lueRtos y sB.iaistros para 1 1 

I el Hospital. 1 14.000.000 78.0 1 14.000.000 78.01 I I 
12.2 Imrsión en opmciól y fu- I ciofti.into. 2 2.000.000 11.5 I PROYECTOS 

I 1. Mdicos,nferaeras y ,ro.otorts I I 11 2.000.000 11.5 
ti llItRoS Aires. I I I I I 

I I I I 

3. PIOGRANA I 
Pro.oción de la salud ea B/Aim. 3 870.333 4.8 1 
PROYECTOS 
h. Co~eftm d!!l BieDeStar ftatfr-
I 
I RO IBfantil,Pr09fa.as de la 3a. 

I I I I 1 Edad, Pro,ralas pira penousl I COI defici. mtales y físicas. 2 870.333 4.8 I 
/TOTAl EH BASE AL PRESUPUESTO ASIG-

17.870.ml 1001 1 NADO A LA ZOIlA. 2 16.000.000189.51 3 14.000.000 78.0 2 1.870.m 10.4 1 2.000.000 11.5 I I I I 
TOTAl EN BASE AL PRESUPUESTO ASIG-

14.000.000111.7 11.870.m 
I 1 I 

¡ 
HADO AL SECTOR. 16.000.000 13.0 117.870.331 15.0 1.6 2.000.000 1.7 I 1 I I I I I I I 1_- I 



I "ATRIl No. 4 {CONTINUACIONI 
2. SECTOR SALUD {.m.m.ml I ZONA RURAL (f101.265.220) - FORSOlA 

I 1 ! CONSTRUCCION 
I 

\ TOTAL TOTAL ASISTENCIA "EDICA CONSTRUCCION DOTACION ATEN. PRIR. REDIC. 1 
PROSRARAS \ TIPOS tE DE YDE ADECUACION DOUCION 1 y I DOTAClON ESENe. y UIRENTOS APORTES I 

SUIPIOSRAIIAS \ DE SUlPR06RAIIAS PlOSRARAS SANEAIIIENTO y REPARACION AtECUACION y AlECUACION COIIPlERENTARIOS 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

\ N • ~ N • ~ N • ~ N • % N $ • N • ~ N • ~ N ~ f, 

2. Uli'ad odontol6,ica y ~quipo 1 1 1 1 I I ! 
.édico para i!l Celltro de Saled 

1 I I I 
4.911 I 1 I 

I de Tilba. 
1, 

1 5.000.000 1 I 
b. Infrustnctura t i.pluentos 

1 

, 
1114.000.000 

I , 
I I I 

I Puesto de Salud de HOlduras. 1 I 1 4.0 1 1 I I 
14. Iafrantruclun e i.,luentos I I I I I I I I I Puestos de Salud de Su I,aa-

cio,la )aha,El Naya,El Pom- , 
1 I 1 18.000.000117.71 1 

I 
nir ,lluito y San Fraacisco. 

1 I 2. PROSIARA I I Cobertura de prestaciones y afili- 1 I 
aciom a la Se,uridad Social del I 1 persoul de sil.d y sauilitBto 
del Ruaici,io. , 2 1.536.m 1.5 I I I 
PROYECTOS I I I 
1. Prestacioles sociales. I 

1 
1 1.000.000 LO! 

2. Se,uidad social. 2 m.m 0.5 
3. PROSRARA 
Subsidios para el acceso de ,o.la-1 

Ici6n COft Necesidades .bim lDu-
ItíSfeChiS (NlIl. 3 8.000.000 7.9 1 8.000.000 7.9 
4. PROSRARA I IProIoción de salud. 4 25.728.265 25.0 I I SU.PROSIARAS I I 1 I 
4.1 C08trol. vi,ilillCÍi y jorRadas I I I de salud. 3112.000.000111.8 I I I 
PROYECTOS I I I 

1

I 
I I I 

11. Vamaci6n. I I I 
1 

5 2.000.0001 2.01 I 
1 

I I 1 1 1I 

I 
I e· Saamil!lIto albieRtal. i i i 613.000.00°13.°1 I I I I 



I mm No. 4 
2. SECTOR SALUD (l119.m.ml 

I ZONA RURAL (f101.265.220) - FORSOZA 
I 

\ I TOTAL TOTAL ASISTENCIA IlEmA CONSTRUCCION I BOTACION CONSTRUCCION ATEN. PRIR. 1lE1IC. I 
PROSRARAS \ TIPOS tE DE lOE A.ECDACION DOTACION l DOTACION ESENC. y ALIIlENTOS APORTES I 

SUBPROSRAIIAS \ DE SU8PROSRAIIAS PR06RAIIAS SAIIANlENTO y REPARACION I ADECUACION y AIECUACIOM COlIPmENTARIOS I PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ M $ ~ N $ ~ N $ ~ N • ~ IN S ~ N S I ~ IN S ~ N ~ I 

i 
I 

1I I 
I 

1. PR06iARA I 
IAveni6. y pre-iaversi6n I!n "os- I I I I 
pital, centros y ,tll!stos dI! salud I I I 
tel "It.icipio. I 1 66.000.000 65.0 I I I I 
SUBPR06RANAS I I I I I 
h.l Imrsió. H opemi6. y fll- I I I 

1, 
I I I 

1 ciOAuielto de Hospital, cen- I II I I I 
tros y puestos 'e salid del I I I I I I I 
lIonicipio. 1 29.000.000 29.0 I 

1
I I I 

1I I 1 
PROYECTOS I I I I 
1. Enfermas ea Hos,ihl de .lte- I I I I I I I 1105 Aires y CeDtro de Salud de I I 

117.734.000 
I I I I Ti.ha. I I I 7.6 I I I I 

12. Auxiliar de eafmería el Ti.-I I I I I I I I I I .a, SaR Francisco, Hoadlras, La 
8.01 I I I Balsa, y San I.mio. 2 8.190.000 I 

b. Pro.otort!S de Sillld eft La Em- I I I 
ulda,Cuujero,la Yefttara,A,u I I I 
alaRca,EI LlaRito,EI Naya y NB- I Vi 6mada. 3 9.800.000 9.6 I 

4. ProlOtores de salea.ielto eA 
Jmos Aires y Ti.h. 4 3.276.000 3.2 

1.2 Ilversi6. y pre-int!fsi6n el I 
I iafraestrBctar., i.plelt!ltos y I e~uipos para ceRtros y ,uestos 

dt salad del "uDicipio. 2 37.000.000 36.5 I I I I 
PROYECTOS I I 

11. 1,1r ... ,,,, .... Cn'ro j. S .... 
9.81 I I 

I 
de Ti.h. 1 10.000.000 I 



¡ KATRIZ No. 4 {CONTINUACIONI 
1 2. SECTOR SALUD (.m.m.m) 

ZONA RURAL ('101.265.220) - FORSOZA 

\ / TOTAl TOTAL /ASISTENCIA "EDlCA CONSTRUCCION / tOTACION CONSTRUCCION ATEN. PRI". "EDIC. 
PR06RA"AS \ TIPOS lE DE HE AlECUACIDN DDUCION y DOTACION ESENC. y AlINENTOS APORTES 

SUBPR06RANAS \ lE SU8PR06RA"AS PR06RAIIAS SANEAIIIENTO y REPARACION AIECUACION y AIECUACION CO"PLE"ENTARIOS 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ 
1 

N $ ~ /N $ ~ N • ~ N I $ ~ N $ ~ IN $ % IN $ ~ N ~ 

13. COISI.O dr altos rirsqos. 7 7.000.000 7.0 
14.2 Proqraln fttltricioules para I I 

,rupos valorrabln. 4 3.728.m 3.6 2 3.728.265 3.6 
14.3 Cobl!rtura dl!l 8imstar "¡lt!r- 1 / I I I I I 
1 ID Ilfaotil. 5 4.000.000 4.0 I I I 3 4.000.000 4.011 4.4 Proqmn para la Tl!rma Edd / 

y para ,l!fSOlaS COI deficie.- I 
1\ 

I 
I 

1 
cías fisicas y mtales. 6 6.000.000 6.0 

1 I I I 
PROYECTOS I 
1. Tilba. I I 4 2.000.000 2.0 I 

12. HOlduras, Palo BIuco, La Baba I I 

I y Písapasito. ~ 4.000.000 3.9 I 
1 1 I I I 1 

I I I ! 
I I 

11 

I 1 I 
1 / I I I I I 1 

1 I I 1 I 1 1 I 
1 

t lO1 Al EN "'SE Al IREllIPUESla 1116- 6 91.720.265/90.5 4 101 lillo. 100 7 41.000.000 40.0 1 10.000.000 9.8 I 5.lM.M'¡'., 1 4.000.000 4.0 t8.MM10 17.7 5 21.728.265121.0 211.m.m 1.5 
NAIO A LA ZONA. m.220 1 J í 

IllOUl. EN lIS! Al PRESlI/U[S18 AS 1;-1 I!I. 721. 2!5 11.0 ¡IIOI liII"j8U ¡'I.IIUM 34.0 t HO
•
Ht 8.4 5.000.0001 4.2 4.000.0001 3.3 118.000.000 U.O 21. 728.265 18.0 11.534.115 1.31 

NADO AL SECTOR. 1 I ¡m.no LL~I ... - ~ __ .LlL I I 



i MATIIIZ No. 5 .- I 
1 3. SECTOR ASUA POTABlE y SANEAKIENTO BASlCO (S95.m.6621 I 
I ZONA URBANA ($l4.296.266) - FORSOIA 

I PROGRARAS \ \ 
¡ TOTAL TOTAL ÁMPLIACION ! I I I 

TIPOS tE tE AMPlIACION CONSTRUCCION I I SUBPROGRAMAS \ DE I SUBPROSRAIIAS PROGRARAS REMOtELACION I 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

I 
I 

\ 11 • t N • t N • ~ N $ ~ 11 $ ~ 11 • ~ N • ~ N $ % ti $ I ' 
h. PROGRAMA 

1 I I IBversilln I!n acul!ductos y alunti- I I 1\ 
I I rillados dI! la cahecera. 

, 
1 14.296.266 100 I I 

'PROYECTOS I I I I I I I I I I 
I I 1. Amducto cabmra micipil. I 11 4.296.266 30.0 I I , 

I I I I I 2. Alcantarillado Barrio Lasl 
I I I I I I I I I l' I 

Villas. 
, 

1 5.000.000 3U 
, 

I I I ! I 
3. Amducto y almhrilhdo h-I I I I 

, 
I 

, I 1 1 

I I I I I I I I 
I rrio Santa Catilini. I I I 1 5.000.000 3~.0 I I I I I 
I I 
I , I 

, 
I , 

I I 
I 
I 

I I I I 
I , 

I I 
TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASI&- 1 14.296.266 100 1 4.296.266 30.0 1 5.000.000 35.0 

1 1 
NADO A LA ZONA. 

IT'TAl EN 'ISE Al PRESUPUESTO 'SI&-I I 
, 14.296.2661t~.0 4.296.216 1 l.21 5.00 ... 

0115
•
21 l' 1 I I ¡NADO A LA ZONA. I I I I 



I mm 110. 6 
I 3. SECTOR ASUA POTABLE y SANEARlENTO BASICO ¡m.m.6621 

I \ TOTAL TOTAl 

1 

DISEÑOS r 

I 
DISEÑOS, I AftPlIACIOII I I I I REfORESTACION I PROSRAftAS \ TIPOS DE DE ESTUtIOS y I ADECUACIIIN CONSTRUCCION I TRAmIENTO I y TRATANIENTO DE 

SUBPROSRA"AS \ DE SUBPROSiA"AS PROSRANAS ESTUDIOS CONSTRUCCIIIN RENOVACION RESIDUOS I 

t 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

\ 11 I s t 11 • 1, 111 • I t 11 • ~ 11 • I , N • I ~ N S t 11 $ , 11 $ ~ 

h. PROSRANA I I I 
, 

1I I I 
!Inversión y prt!-iRv.rsi6. 1!8 atUl!- I 

, I Iductos y alcantarillados dl!l ftIRi-! 1 I ' I ¡CiPiO. 172.512.176 I 
, 

I 1 
l'I8YECTIS 1 I I 

I 1 
1. Almhrillado HOlduras. I 1 4.000.000 I 12. Acul!'ucto El Porvenir. 1 1~.OOO.OOO 
3. ACIII!dllcto La Tt!ta. La Balsa. I 111.512.176 I 4. Acueducto Hoftdura5,Nuchi~.I!,Pa- I I 
I 

lo Blaaco, SiR Joaqlíl, SaRta 
1 10.000.0001 

I I I I 
Ur'ara 

11 
1 I~. Amducto la Paila. I 1 5. 500.000 

16. Acueducto A,ua Clm. 2 4.000.000 
17. ACUl!ducto Balsa Brí~ida. I 3 3.000.000 I \8. ACUI!'lCto San Sre90rio. 4 2.500.000 
19. Alcantarillado Sal FraDcisco. I I 

2 4.000.000 I 
10. Acueducto NudliqDt! 5 ~.OOO.OOO 1 

/11. Alcantarillado la ESpl!raRza. I 
1, 

3 5.000.000 I 
12. Alciltarillado La Balsa. I I 4 3.000.000 
13. Acueducto 11. 27 la Piedra. I I I I -----0----

I 1 2. PROSRA"A 
Control y disposici6n fiRal dI! ba-
suras del Nunici,io. 2 5.000.000 

I I 
IPROYECTOS 

, , 

11 

I 

1 

I 
1. Basuras 41! Ti.~a. 

11 
1 3.000.000 1 

[2. Basuras 4! la Balsa. I 2 2.000.000 I 



I "ATRIl No. 6 (CONTINUACIONI 
I 3. SECTOR A6UA POTABLE y SANEAmNTO JASICO (t95.m.6621 
I lONA RURAL (S81. 012 .1761 - FORSOlA 

I \ TOTAL TOTAL DISUOS y I mEROS, A"PlIACION 

I I REFORESTACION I 
PR06RAIIAS \ TIPOS tE lE ESTUDIOS Y mCUACION CONSTRUCCION TRATAftIENTO y TRATAIIIENTO DE I 

SUBPRO&RAIIAS \ lE SUIPRO&RAIIAS PRO&RAIlAS ESTUDIOS CONSTRUCCION RENOVACION RESIDUOS 
PROYECTOS \ PROYECTOS 

\ N • ~ N S ~ N $ % N S % N S % N S ~ N • ~ N $ ~ N $ I z I 
b. PRO&RAIIA I I 1 

! 
Coftservición de ,icrocueRcas y I I I 1 3.500.0001 protección de fmtl!s. 3 30500.000 I . 

I I I I 

I I I I I I I 1 

I I I I I 1I 
I 

1I 
1 I I 

I I I 1 1 
I I 1 1 1 1 I I I I 

I I I I I 
I I I 1 I I I 

1 I I I I I , I I I 1 1 
I 1 I I 

I I 
1 I I 

I / 
, 

TOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI&-/ 3 81.012.176 100 I¡UIMIO 5.0 1 15.000.000 18.5 1 10.000.000 12.0 5 20.000.000 25.0 4 23.512.176 29.0 2 5.000.000 6.0 1 3.500.0001 4.5 
NAtO A LA ZONA I 
TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- Ilo011oml8l.1 1 4.000.000 4.2 15.000.000115.7 10.000.000 10.4 20.000.000 21.0 23.512.176 24.6 5.000.000 5.2 3.500.000 

3.71 NADO Al SECTOR I I J 



! NATRIl No. 7 _ $3.514.072 _ FORSOZA _n~ __ -

I 4. SECTOR CULTURA, RECREACION y DEPORTE ($86.827.116) ZONA URBANA (t6.m.om 
I - n.ooo.OOO - lIBRE 

I 
\ TOTAl TOTAL APORTES I mCUACIOII AKCUACION ! 

PROSIANAS \ TIPOS DE tE Y Y ftANTENINIENTO I 
SUBPROSRANAS \ DE SUBPR06RMAS PR06RANAS DOTACION / NANTENINIENTO y CONSTRUCCION 

PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ 11 • I t IN • ~ N I • % N • I % N • Z 111 S I ' N • % N S ~ N S I ' 

/1. PR06RANA / I I I 
I 
I 

Irftversilln en la e'.tici" físiu, I I I I I ¡ 
ha recrmilln y el deporte eft la 

1 1 I I I 

I 
lcabema. / 1 4.787.035 73.0 I I I I I I 
I SUBPR06RANAS I I I I I 

1\ 
I 

11.1 Apoyo financiero e ilplemtos I I I I I I 1 I I I deportivos para li~as y clubes I 
1, 1I 

I I I 
deportivos. 1 787.m 12.0 11 787.035112.01 1 I I I I I 

1.2 Ioversi6n el iDfmstmtural I 
1 

I I I I I I I ! 
de parqm y plms 2 4.000.000 61.0 I I I 

11 PROYECTOS I I 
l. Parque y ,lizas cabecera. I 1 1.000.000 lU I I 
2. Cancbas de fét~ol del Nuoicipio 2 3.000.000 46.0 
2. PROGRANA 

IFotellto al deporte. 2 -----0----

1 
I 

l~' PIOGIA"A I 
Iovrrsióa ea iafrustr8ct8ra de I I ¡ 
ceRtros nlhrales. 3 1.787.035 27.0 I I 

1 PROYECTOS I 
l. Cm de la Clltura y libliotm I I NURicipal. I 1 1.787.m 27.0 I 4. PR06RAIIA 

4 -----0----1 IFotellto en li eDitar i. I I I 

TOTAl EN JASE AL PRESUPUESTO ASI6- 2 4.787.035 73.0 4 6.514.072 100 1 787.035 12.0 2 4.000.000 61.0 1 1.787.035 27.0 I 1, NADO A LA ZOIll\. 

TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASI6- 4.787.035 ~.~ ó.m.072 7.5 787.035 0.9 4.000.000 4.6 1.787.m 2.0 
NAIO AL SECTOR I I ¡ 1/ I I 



" 

ftATRIZ No. 8 - $2O.m.044 - FORSOIA 
4. SECTOR CULTURA, RECREACION y tEPORTE ($86.827.116) ZONA Rum ($80.253.044) I -UO. 000 • 000 - lIBRE I 

¡ \ 

I PROGRAMAS \ 
SUBPROGRAMAS \ 

TOTAL TOTAl r-- -- tOTACION MANTENIMIENTO -, 
TIPOS tE tE I CONSTRUCCION AtECUACION y APORTES 

DE SUBPROGRAMAS PROGRAMAS I APORTES CONSTRUCCION 1 
I PROYECTOS \ PROYECTOS !---r---..,.--+.,...-----,-f---,.---,--+-.-----+---.r----,.--f--,.--.....--+--r-----..,..-!---r----.--+-r----r---l 

~ IN I $ I ~ ti I $ ti I $ 4 IN ~ IN 1 N $ s 

1. PROGRANA 
Iaversi6R eA Edocación Física, Re-. 
¡creación y hporb en el N8nicipiol 1170.126.522187.0 
I SUBPROGRAMAS I 
h.l IDversióR en infmstructura I . . 

I deportivas y parqm. 11 66.000.000182•011 
PROYECTOS 1 

1
1. Cmh amiple el la Vereda I 1 1\ 

lirio López-Pisapasito. 
12. Cmha de Palo llam,La Pila y \ I 
1 SiR Joaquín. I 

/
3. Poli deportivo de Tiah. 1 I 
4. Poli deportivo de La Balsa. 
~. Parque Central de Tiaba. . 
6. Parqae Infantil Hoad.ras. I 
7. Parque Infaatil Palo Blmo. 
8. Par,ue IafaBtil Sao Fmcisco. 

1
" Parque Infantil C¡scajero. I 
10. Par~ue Iafaftti1 La Esperanza. 

111. Parque Infantil La Velltm. 
/12. Parque Infaatil El Cem1. 

I 
1 I .. 

I 1114.000.00015.01 

I 
2123.000.000129•0 
3 3.500.000 4.3 
4 3.500.000 4.3 
5 1.000.000 1.2 
611.000.000 1.21 
7 1.000.00011.2 
811.000.00011.2 
911.000.000/1.2 

1 I 

I 1I I 1\ I 1I I 11 I 1I I 1 

. I I I 1I 

11 2.000.000 2.5 
2 20.000.000 25.0 
31 5.000.000 6.0 

1

I 

I I 

1 1 

1
1 1 1I 

1, II I I I 

I I 1 

¡ I I 

11.2 Apoyo fioiDciero e iapleleotos. 
deportivos para liqas y c1abesl I 

I 
I I I I I 1 1I 

deportivos. 2 
2. PROGRANA 

hmrsi611 para el desarrollo de la 
Icultura. I 1 

L_ 1I 

4.126.5221 ~.1 

2110.126.523112.6 

I 

11 4.126.512 I 5.1 

I 
I 
I 

I 

I 1\ 
1 1 jJ 



I "ATRIl No. 8 (CONTINUACION) - $20.153.044 - FORSOIA 
I 4. SECTOR CUlTURA. RECmCION y DEPORTE ($86.827.116) ZONA RURAL ($80.253.044) 

I - $60.000.000 - lIIRE 

I \ TOTAL TOTAL I I DOTACION I ftAtlTENlftIENTO ! 1 I I PROSIANAS \ TIPOS DE lE I CONSTRUCCIOtl ADECUACION y I 
CIIIH:'CC 1 UN I APORTES I SUBPR06RAftAS \ DE SUIPR06RAIIAS PR06RAIIAS APORTES I 

I PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ ti $ ~ ti $ ~ 11 • ~ ti S ~ ti S I ~ ti • I Z IN $ ~ ti I S ~ ti S , I 
!SUBPROSRAftAS I I I 1 I 1 I 
12.1 IBYt!rsióI t!D ift1rautructufiI I I 

, I I I 
4. CiSiS de la cultura. 314.000.000 5.0 I I I 

1I 
I 

PROYECTO I I I I 
1. Casa de la Cultura dI! Til~i. 1, I I I 1 4.000.000 5.0 1 I I 
2.2 Apoyo fimciero ,ara !Veltos I I 

, I 
cultmles. 4 6.126.523 7.6 1 I I 

¡PROYECTOS I I I 1 
11. A4 rupaciolfs artísticas y (11-/ I 

1 
I I 1 

I tmlrs d.l ftlllici,io. 11 6.126.523 7.6 I ! I 
I I I I I I I I I I I I 

11 I I I I I I I I I 
I I I 1 I 

! 
I 

.--
c:: 
::J 

·c . ." 
U ::' 
r', ¡...!.. 

I 
c~ ~ 

c, .:::::... 

e "t> I 1 
o: ---;' I ~@ 

TO A[E1: ASE Al PRESUPUESTO ASI6- 4 80.m.044 100 280.253.044 100 9 39.000.000 48.5 3 27.000.000 33.6 1 4.126.m 5.1 1 4.000.0001 5.0 1 6.126.523 7.6 

INA DA !A ZONA. I I I I 
~ I -' 

I T~ AL EÑ ASE AL PRESUPUESTO ASI6- 80.m.044 92.5 80.153.044 92.5 39.000.000 45.0 27.000.000 32.0 4.126.522 4.7 4.000.000 4.6 6.126.523 7.0 I INAin'nECTOR. I I I I I I I i 



IlIATm No. 9 ZONA URBANA ($5.000.000) - FORSOZA 
I 5. SECTOR VIVIENDA (n.ooo.OOO) ZONA RURAL 
I 

I \ I TOTAL I TOTAL I I I ¡ 
¡ PROGRARAS \ TIPOS I lE DE APORTES I 

I SUBPR06RAftAS \ DE I SUBPRII6RAIIAS I PR06RAftAS I I PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ IN $ ~ N I $ I ~ 1M $ ~ IN I $ I ~ N I $ ~ IN I $ a IN $ ~ N $ ~ N I • ! ~ ! 
i 

/1. PROGRARA I I I I I ! I I I 
!Vivienda de iBtuh social defini- ! 

1001 11 5.000.0001 100 
1 

1 
1I 

I 
I I I I 

das por la ll!y pira la lORa urhfta 1 5.000.000 I 
1 1 I ! I 1 I 

2. PROGRARA 

1 
I I I I 

!Vivi"da de iatl!rh sociil defi.i- 1 I I 
Idas por la ley para la lORa mil. I 2 -----0---- -----0---- 1 I I I 
I 

1 

I I I I I I ! I 1 
1 I I ¡ I 1 I I t 

I 

I I I 1\ 
I I 

• 

I I I I 
I I I I I I I 

I I I 
I 

I I 
I I I I I 

I I 1 I I 
I I I I I 

I ! 

I I I I I 1 

ITOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASIG- 21 5.000.0001100 115.000.000 100/ I I 
I I I 

INADO A LA ZONA. I 1 I I I 1 I I 
ITOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASIG-I I 5.000.000 1001 5.000.0001 100 

I 
1 I I 1 

11 I 
I I I INAIO A LA ZONA. I I I I J I I I i i 



IIIATRIl No. 10 
1 6. SECTOR: GRUPOS VULNERABlES Y POBLACION POBRE ($----0----) 
1 lONA RURAL 

TUTAl TOTAL 
PROGRAIIAS \ 

SUBPROGRAIIAS \ 
PROYECTOS , I ! lIPA~ ',,1 l' 11 11 '11 \ PIOYECTOS I I i ~ IN I • I ~ IN I \ N' 

lE 
SUBPR061A11AS 

tE 
PR06RAIIAS 

APORTES 

% IN 

CONEXION 
O 

TARIFAS 

• t , ~ IN 

1. PR06RAIIA I 

ICObertlri .I! ~npos vulAerables y I 
dI! servicios ,micos para po~la

¡cióft pobre. I 

SUBPI06IAIIAS 
1.1 Grupos vulm.bles. I 11-----0----
h.2 Suhidio po.laciÓD pobre para 
I meso i servicios p6blicosl I I 
I conforte a la Ley 9. 12 -----0----

1 I I I 

I 
I I 

I 

I I 
I 

1 I 
ITOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 2 -----0----
i NABO A LA lONA. 

I TOTAl EN 'ASE AL PRESUPUESTO ASI6-1 ----+---
INADO Al SECTOR. ___ I L I 

I 1 
11 -----0----1 

I 
I I 

I 
1, 

I I 

1 
I I 
I 

0.0 1 -----0---- 0.0 

1-----0----

,/ I 

I 1 

1I 

1
1 . 11-----0----

1, 1 I I I I . I I . I I I I I 
11 

I 
1I 11-----0----1 I I I , 

, 
I I I 

I I 
I 

1I 
I I I I 
I I I I , 

I I , 
I 

11 

I I I 
I I I I I 

I I I I I 1 I 

I I I I 
I 

1 -----0---- 0.0 1 -----0---- 0.0 I 
I 

L---~-O----I 11----:----111 _1 1 I 
I I I I 1/ 

$ ~ 

I I 
1 
I 

I 
I I 

I 

1 
I I 

I 

I 

1 1 

I 
I 

/ I 



I "ATRIl No. 11 . mi 
I 7. SECTOR VIAL ($67.000.0001 I 
1 ZONA URBANA ($ 5.000.000) - FORSOIA 1 
l. . 

I TOTAL TOTAL 1 I 
I PR06RAMS TIPOS DE tE "ANTENImNTO I 
I SUBPROGRAMS \ DE SUBPROGRAMAS PROGRAIIAS 
I PROYECTOS \ PROYECTOS I---,----,---+...----¡r-+-T---,--+-,----r-+-.....----,...---t--,...--..,...--+-.,.----.,.-+--r---,---+-r---r--l 
I , 

/l. PROGRA"A 
hnvmiól e. la rl!d vial de la ca-I I I I I I I l' I I I l' I I I I I I I 
¡bmra IlIlicipal. I I 11 5.000.000 100 ti 5.000.0001100 , 

, , I 
t 

I 
I I I 1 1 I I I I 

I , ,1 
I 

1, 

, I 

I 11 I I I I 
1 

I I I I I I 
11 

I I 
11 

I 

I I I I , I , I I I I I I 
I I I l' I 

1 I I I I I I I I I I I , 
I I I I I I ! I I I 

I I I I I I I 
I I I 1 1 , 

I I I I I I 
I 

1 1 1\ I I I I I 
I I I I I 

I I I 
I 

I I I I I 

I I I 
TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 1 5.000.000 100 1 5.000.000 100

1 I 
I I 

NADO A lA lONA. 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 5.000.000 7.4 5.000.000 7.4 
NAtO Al SECTOR. I I J I 



¡ RmIl 110. 12 - $60.000.000 _ FORSOZA u ------ --¡ 
I 7. SECTOR ms ($67.000.0001 ZONA RURAL ($62.000.0001 I 

- t 2.000.000 - LIBRE I 

TOTAL TOTAL I PR06RA"AS \ \ TIPOS lE lE I CONSTlUCCIOII 1 "ANTENIIIENTO 
I SU8PRO&RAIIAS \ lE 
I PROYECTOS \ PROYECTOS 

1. PROGRA"A 
IAversión I!D la rl!d vial ... ieipal 
I! intl!rIIlRici,al. 
SUBPROSRARAS 

IN I 

I I 

SUJPROGRAIAS PROGRAIAS 

I ~ IN I • I ~ IN I 
I I I I 

1162.000.0001 100 

11.1 CofioanciaciOn para iofms
I tructura de ,untes. 
'PROYECTOS 

112'010000101450,1 I . I 1 

/ 1I /1 h. Pmte El Pital, piSO amos 
I Aim - Janndí. I I I I I I /1 
¡2. Pue.te Santa Catalina 5.~re ell 

, 
11 I Río Tl!ta. 1 , I 2 

b. Pmte 500re el Río AzU u ell 
1 13 Naya. 

4. Pueate sobre el Río Caou PII , 

• 

3.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

Hondurils. 4 2.000.000 
1.2 IamiOa y cofimciui6e ,ara 

55.01 infraestructura de cirrttl!ras. 2/34.000.000 
PROYECTOS 

I t IN I $ 

4.81 
I 

32.01 

4.8 

3.2 

, 
I 1 1. IByersiOft carreteras IIl1Chi~lIe - 1 

Hoaduras. I 1115.000.000 
12. Cofillill(ÍaciOn carreteras en- I 
I cero SuyaDaI - Su Francisco. 5 7.000.00011.0 

2112.000.000 /3. CofinmíaciOa vías IUlicipio. I 
'roTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 2 62.000.000 1001 1162.000.000 100 5 35.000.000156.01 2 27.000.000 
I NADO A LA ZONA. I I 

i 
TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 62.000.000 92.6 162.000.000 92.6 35.000.000 52.0 27.000.000 
NADO AL SECTOR. J I I L __ L .. - '--- -----

I % IN I 

I 1 I 

1 
I I 

I 

1 

1 

, , 
24.01 

19.01 

44.0 

40.0 

$ I ~ IN I $ I ~ IN I • 't IN I • 

I I 

/ 
I 1 I I I I 

1 
1 I I I 1 

1 I I 

I I 1 

, 
I , 

I I ¡ 
1 

1 I 

1I 

I , I I , 
I 

1I 
1 

I 
/ I I I 

I I I I , 
I I 1 I 

I ' I I 
1 

1 
1/ 

I I 
I I 

..~ L-L ,-_ ... I L-l __ I '--- I 



¡ i 

I NATRIZ No. 13 
I 8. SECTOR lE DESARROllO INSTITUCIONAL ($4.000.000) 
I ZONA URIANA m.ooo.OOO) - FORSOZA 

\ TOTAL TOTAL I ASISTENCIA I 

I I I I 
PR06RAIAS \ TIPOS lE DE TECIlItA Y I I SU8PR06RAIAS \ lE SUIPR06RAIAS PR06RAlAS CAPACIT ACION I 

PROYECTaS \ PROYECTOS 

! \ N S I 4 IN $ ~ N $ ~ N I $ 1 % N • ~ N $ ~ N $ ~ 11 I s 4 11 $ , I 
11. PR06RAIA I I 1I 

I I 
IFimchci6a activUad!5 de 'm-

II I I I I I 
IrroUo hstitucíonil apro.adas por I 

113.000.000 
I I 

11 
I I , , , , 

I 
Iplant!aci6R dt!partall!ltal. 100 1 3.000.000 100 I I 

1 
I I 

I , 
I 1 

11 
I 

I , I ¡ I I I 

I 1, I I I l' 
, 

1 I I 

1I 
1I 1I I ! , , ¡ 

I 1 

I , , , I , 1 I I I 
, , 

l' I ' I I I , I I I I I I , , , 
1 

, I I 
I 

1 

, , , I 
1I I I I 

I , I 
1 

I 

I I 1 l' I , , I , I I 
1I 

I I 
I I 

, , , I I I I I I I , 
I 

, , I ¡ I I I , 
I I I I I I I 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 11 3.000.000 100 1 3.000.000 100 I I I 
NADO A LA ZOIlA. I I I I I 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-
3.100.00+1.0 I INADO A LA ZOIlA. I I I 3.000.0001 75•0 I 1 I I I I I i 



I ftATuzlio: 14 
I 8. SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL ($4.000.000) 
I ZONA RURAL (SI.OOO.OOO) - FORSOZA 

TOTAl 
I PR06RAftAS \ TIPOS I DE 

lE SlIJIU6IIIIIIS I I ,1 
PROYECTOS I I I • I % N I • i ~ N I • I ~ I 

I SUIPR06RAftAS \ 
1 PROYECTOS \ 
¡ \ N $ ~ IN a IN I , IN 

.1. PROSRA"A 
IFimeiaciéB •• artivi'adn d ••• -

Isarrollo ias ti tllcioDal aprohdosl· 
por PlauaciéD D.parhlf!otal. 

I 
I I I 
I 
¡ 

I 

I 
1 I 
I 
¡ 

I 
I 

¡TOTAl EN BASE AL PRESIWUESTO ASI6-
INADO A LA ZONA. 

1; 0111 E' BASE Al PRESUPUESTO AS 1 s-I 
NADO A LA ZONA. 

I 
. I I l· I 
11 1.000.000 1001111.000.0001100 

I 
I I . I I 

I 
¡ 

I 
I I 
I I 

I I I I I 

I I I I 

I 

1
1 1.000.000 100 1 1.000.000 100 

I i 

I I 1.001.010115.11 1 1.110.001 25.0 

I I 

I . I I 
I I 

I I 

I I 
I I 

I I 
I 

I 
I 
I 1 1 

I 
I 

I 

1
I 
¡ I I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

111 

1

I 
I I I i I I 1 I 
I I I , I 

I I I 
I I I I 

I I I 

I I I 
1 

I I 
! 

I 
I 

I 
I 

I I I I 1 
I 

1 I I I I 
I 

I I I 
I 

1 

I I 
11 I I I I 1 

i 11 I I 



¡IIATRIl No. lS 
I 9. SECTOR PREVENSION y ATENSI0N DE DESASTRES ($6.296.262) 
I ZONA URBANA ($1.296.2621 - FORSOZA 

I TOTAL 
I PR06RAIIAS \ TIPOS tE 
I SUBPROGRAIIAS \ lE SUIPROSRAIIAS 

TOTAL 
JE 

PROGRABAS 
AlECUACI0N APORTES 

I PROYECTOS \ 
\ $ $ I ~ IN I $ I ~ IN I $ I ~ , 

1 
11.1 PrevensióB en lORas de altol I 
I ries~o. 1 296.262123.0 

11.2 Atución I!II uso de dl!5iStres.lzll.000.oool77.0 

1. PR06RAIIA . . 
.Imrsi6D f!1I la prmnsi6n y aba-I I 
Ición de df!sastres. I I 
1 SUBPROGR AliAS I I 

11 1.296.2621 100 

. . 
I I I 

I I I 

I I 

I I 

I I 
I I 

I I 
\ I I 

I I I 
I I 

I I 

/TOTAL EN tASE AL PRESUPUESTO A516- 2 1.296.262 100 1 1.296.262 100 
INAtO A LA ZONA. 

¡-TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASI6- 1.296.262 20.0 1.296.262 20.0 
INAJO A LA ZONA. I I I 

I 
. . . I 
I 11 296.262123.01 I I 
1 I 1 I 1\ 1.000.00077.0\ 

I .. 
I 1

I

1 I I 

1
I I I I I i 

I 

I I 
11 I I I 

I I I I I I I I 

I \ \ 

I 
I I 
I I 

1 296.262 23.0 1 1.000.000 77.0 

I 
296.262 4.7 1.000.000116.0 

I I I I 

I 
I 
I 
I 

I 

I I 

I . 

111 11 
I 

. I i I I I 
1I I I I 

11 1 I I 
I I I I 

\ I 
I 

I I I I I I I 

1 
I I 

I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I 
I 

I I I 



I NATRIZ No. 16 

\
9. SECTOR PREVENCION y ATENCION DE DESASTRES ($6.296.262) 

ZONA RURAL (SUOo.oOOI 

I PR06RANAS \ \ TIPOS 
I SUBPROGRAMAS \ DE 

TOTAL 
DE 

SUIPR06RANAS 

TOTAL 
DE 

PROGRAMAS 
REUBICACION APORTES 

I PROYECTOS \ PROYECTOS I ,1 , I ,1 I I , I I ,1 , 
I \ IN I • I ~ IN I • I ~ IN I $ I ~ IN I I ~ IN i $ I ~ IN I • I ~ IN I $ I ~ N I • I ~ IN I 

h. PROGRAMA 
\Inversióll de prmRciólI y atelciólI 
Ide dmstm. . 

ISU8PROGRANAS I 

. I 

11 5.000.0001100 

I I 1, 

" , I I I I 

. 11 1 1 1 
1 1, I I I 1I 1 1, I 

h.l Prevenci6n en mas de alto I I 
11 

I I I 11 
I I I I I / ries!o. 1 5.000.000 I I 

I I I I I I I I 
11 

/PROYECTO I I I I 
, 

I 1I It. Asula.iutos i Ji aarQfft dm~ , 
I I I I 

I cha del Río Tiaba ea Ti.h (C).' I , I 11 ).0*.0*11001 1 1 I l' I I I I 
11 

11.2 Atención eo caso de desastres. I 2 ~~---o----I I I 
1I 

I I 
, I 

l' 
I I ,1 II~----o----I I 

11 
I I I I 

I I I l' I , I I I I 
I I 

I I 
I 

I , 
I I 

I I 
1I I 

I I I I I 
11 I 

¡rOTAl EN JASE Al PRESUPUESTO ASI6- 21 5.000.0001100 1 5.000.000 100 ti 5.000.000! 100 1 -----0---- , 
I I 

¡NADO A LA ZONA. I I , 
I I I I I I 

¡TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASIG- 5.000.000179.4 5.000.000 79.4 5.000.000 79.4 -----0----1 I 
1I 

I INADO AL SECTOR. I I I I I I I I 1 L . I I I 1 

$ ~ 

I 
I 
I 
1 

I I 
I I 
I I 

I I 
I 

I I 
I 1 
I I 
¡ 

I 
I I 
I I I I 



i "ATRIl No. 17 
110. SECTOR ELECTRIfICACION ('24.668.m) I lONA RURAL ($24.668.750) - LIBRE 

I TOTAL 
PR06RAftAS \ TIPOS 1 DE 

SUBPR06RAIIAS \ DE 1 SUBPROSRA"AS 

TOTAL 
DE 

PROSRANAS 
INSTALACION 

I 
AIPlIACION EXTENSION 

PROYECTOS \ PROYECTOS !--r--,--+-r__--,.--+-~---r__l___._--_r_+__,--_r___+_..,...__-_..,....___+_.,.__--r___t_T--~_+_.,...._-__,_---4 
\ IN 1 t I ~ $ I ~ IN 1 $ 1, N S I ~ N t I ~ 

I I 1_ I I I I I I I 

/1. PR06RA"A I ,0 I I I I I I I l' I I 
I
Inversi6D e. r.des de electrifiu- I 1 I 1 I , I 
ci6ft .e1 IflRicipio. I 11 24.668.m 100 I / I 
I I I I I I I I I I I 
IPROYECTOS I I I 
1
1. Vereda El Silencio. I I 
2. Vereda La Espenm. 

!3. Vereda Saa 6reqorio. \ 
4. Vereda SiO Jer6aiao. 

15. Comqiliento liaba - Vereda La I 
I Velltura. 1 
16. Vere.a San liguel - El Play6 •• 
17. Vereda de lachi~ue. 1 

I 

I 

f 

11 7.000.000 28.0 
21 5.000.000 20.0 
31 3.000.000 12.0 I I ,. I ,. 

11 2.668.750110.01 . I I 1 I I 1 11 3.000.000112.0 I 
I 1 I 21 2.000.000/ 8.0 

21 2.000.000 8.01 / I I I I 
I 1I 

1I 

I 
¡TOTAL EN 8ASE AL PRESUPUESTO ASl6-1 

NAIO A LA ZONA. ! 
1 I 1124.668.7501 100/ 3115.000.000/61.01 21 4.668.750119.01 21 5.000.000120.01 

I ~ 
I TOTAl EN JASE Al PRESUPUESTO 1\516-1 
INm AL SECTOR. 1 
~. I 

\24.668.7501 100 

I 

15.000.000161.01 1 4."8.mI19.0 

I I 
5.000.000120.0 I 

11 
I 1I 

I 1
1 

I 1 
I I I 

1 
11 

1, 
I I 

1 

I 
I 
I 

I I I I 
I I 
I I 
I 
I 
l 



i ftURIZ No. 18-¡ 
111. SECTOR JUSTICIA Y PROTECCIOII DE CIUDADANO ($1.012.176) 1, 

! ZOIlA RURAL (U.012.176) - FORSOZA 

I \ Tom 1 TOTAL ASISTENCIA 

I 
I I 

PROGRANAS \ TIPOS lE lE VIGILANCIA 1 
SUIPROGRAftAS \ DE SUBPROGRAftAS PR06iANAS JURIDICA 1 • 

PROYECTOS \ PROYECTOS 
I 

~ IN 11 I \ 11 S $ ¡ 11 S ¡ S ~ 11 $ I ~ 11 S ~ N I S % 11 • ~ N • ¡ I 
1. PROGRANA , 

I 
, , I I , 

1I 
I I 1 I 

I hnversión ,ara el funcioliliento 1 I I I I I I 1\ I I 1 I I Ide Centros de Conciliación y COli- , I , , , 
! 

lsarias de Fililia. 1 1.012.176 100 11 1•012•176 1001 I 
1 

I I 1 

11 
I I 

I 

I I 12. PROGRAftA , 
I I IProtección al ciudadm. 2 -----0---- 1 -----0----

1 
I 

I 1, 1 I I I 1 I 
I 

I 
11 , I I I 

I 
¡ 

I I I 1 I 1 1 1 I 1 I 1 

¡ I 1 I 1 I 1 

1 

I 

I I I I I 

! 1 

I I I I 11 11 

I 
1I 

1 I 1 I I I I 11 
I I 

I l' 1 I I 
I I I I I I 11 I I I 

I 1 1 I 1 
1

1 
I I I I I I 

I I 
1 I I 

1 1 I 
1 I I 

!rOTAl EN JASE Al PRESUPUESTO ASI6- I 2 1.012.176 100 111.012.176 100 1 -----0----

I I I I NADO A LA ZOIlA. 

TOTAL EN lASE AL PRESUPUESTO ASI6- 1.012.176 100 1.012.176 100 -----0---- I I 
11 

IIIADO AL SECTOR. I _J_LL ___ L I 
I I 

1I LJ I I I 
1 I . ____ -.1 ... LI ____ I I I __1 I I 



j "ATRIl No. 19 - $14.000.000 - FORSOZA 
112. SECTOR AGRARIO (119.000.000) ZONA RURAL (m.oOO.OOOl 

I 
\ I TOTAL 1 TOTAL DOTACION, ftANTENI- I ftANTENIftIENTO I PROGiAftAS \ TIPOS DE 1 DE lIENTO Y ASISTEN- CONSTRUCCION 

SU8PROGRANAS \ DE I SUBPRO&lAUS PROGRAIAS CIA TECNICA I CONSTRUCCION I I pt,m¡OS \ PROYECTOS 
\ N S % N I S I a IN S ~ N S Z N I s a IN • ,~ N S % N S a IN s I 4 

i 
11. PROGRAIA I I I 1 I I 1, 

I 
, I I 

Inversi6R ea fU(ÍOllili.lto y o,e-I I 
Iraci611 de la UIATA. 1 I 

I 

1 17.000.000 89.5 1 17.000.000 89.5 I 

I 1 
I 

12. PR06RA"A I 
11 

I I I 

I 
ISuhidio para progmas df 'istri-I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Itos de rie,o. I I /2 ~OO.OOO 2.6 I ItI 500.000 2.ó I I I I I I I 

I I I I I ! 13. PROGRA"A I I I I I I I I 1 I 
Icofinmiaci6D de Cuiaos VfCina-1 I 13 I I 5.311 1 I I I I les. 1.000.000 5.3 1 1.000.000 
I I I I I I I I I I 
4. PROGRA"A I I 1 I I I I 

I 
1I 

I 
Iftvfrsi6a fll infrafstructua dI! I I 
dI! cl!ltros dI! acopio para produc-I I I 1 I 1 

Itos i,rícolas. 4\ 500.000 2.6 I I 2 500.000 2.6 I 
I I 

I 1I I I I I 1 

I I I 
I I 

I I I I I I I I 

I 1I 
I I I I I I I I I I 

¡TOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- I I 4 19.000.000 100 1 17.000.000189.5 1 500.000 2.6 2 1. 500.000 7.9 I I 
I I I 

NADO A LA ZONA. I 
i 

TOTAL EII BASE Al PRESUPUESTO A51G- 19.000.000 100 17 • 000.000 18905 500.000 2.6 1.500.000 7.9 I I 
NADO Al SECTOR 

I I I I i 
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6.4 ANALISIS y RESULTADOS DE LAS MATRICES DE TIPIFICACION 

DILIGENCIADAS 

Como anotamos en la metodologia, las matrices se 

contruyeron con base en el Presupuesto de Renta y Gastos 

del Municipio (1994), que asciende a $1.015.778.346.00. 

Estos recursos llegan al Municipio de la siguiente forma: 

1. $ 66.296.222, de Ingresos TRIBUTARIOS. 

2. $ 949.492.124, de Ingresos NO TRIBUTARIOS. 

$1.015.778.346, TOTAL RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO 
EN 1.994 

Dentro de los segundos recursos (Ingresos no Tributarios), 

está incluida la Participación del Municipio en los 

Ingresos Corrientes de la Nación (Transferencias), que 

ascienden a $924.476.292.00, en 1.994 y que representan 

aproximadamente el 91% del presupuesto de Rentas e 

Ingresos. 

De esta transferencia nacional, solamente se destinan 

$571.210.963.00, para el presupuesto de inversión o POAI 

(1.994), representando el 61% de lo asignado por 

transferencia nacional. 

El resto de la transferencia nacional que asciende a 

$353.265.329.00, se destina para funcionamiento de la 

administración, porque como anotamos en el diagnóstico, 
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el Municipio no tiene eficiencia fiscal. Este resto de 

transferencia representa el 

transferencia nacional. 

39% de lo asignado por 

La parte de transferencia nacional que se destina para el 

presupuesto de inversión o POAI .~71.210.963.00, se 

distribuye o divide según la Ley 60 de Competencias y 

Recursos, porque como mencionamos anteriormente es un 

ingreso proveniente de la Nación. Esta Ley divide las 

transferencias en dos rubros de inversión, la Forsoza y la 

Libre Inversión. La forsoza inversión le corresponde el 

80% del total de la transferencia y a la libre Inversión 

el 20%. 

La forsoza inversión se sub-divide a su vez en porcentaje 

que se deben destinar a cada sector social del Municipio. 

asi: 

SECTORES 

Educativo 30% 

Salud 25% 

Agua potable y saneamiento básico 20% 

Cultura, recreación y deporte 5% 

La división de los dos rubros de inversión (forsoza, 

libre), no se da en los mismos porcentajes que establece 



97 

la ley 60 en el Municipio. Los porcentajes en que se sub

divide la forsoza inversión para los sectores si se cumple 

en el Municipio. 

Nota: La mayor parte de los recursos de Libre Inversión 

son destinados a gastos de funcionamiento. 

Estos porcentajes no se establecen con base en la 

transferencia total, sino con base en los recursos de la 

transferencia destinados al presupuesto de Inversión o 

POAI, porque 

transferencia 

como anotamos anteriormente toda 

no se invierte en la realización 

la 

de 

proyectos en el Municipio. Esto es lo que se analizó del 

Presupuesto de Inversión o POAI de 1994. 

6.4.1 Total forsoza y libre inversión en el MUnicipio. En 

el Municipio el Presupuesto de Inversión o POAI, 

distribuido para la forsoza y libre inversión así: 

6.4.1.1 Forsoza inversión. $476.542.216.00, 

está 

que 

corresponde aproximadamente al 83% del Presupuesto de 

Inversión o POAI. Este porcentaje esta por encima del 

porcentaje que se tiene que destinar por Ley 60, que es 

del 80%. 

6.4.1.2 Libre inversión: .94.668.750.00, que corresponde 
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aproximadamente al 17% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. Este porcentaje esta por debajo del presupuesto que 

se tiene que destinar por Ley 60, que es del 20%. 

6.4.2 Total de Forsoza y Libre Inversión realizada a cada 

zonal 

6.4.2.1 Zona Urbana. $74.481.333.00, que representa el 

87% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

6.4.2.2 Zona Rural. $496.729.630.00, que representan 

aproximadamente el 13% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.4.3 An~lisis de la inversión en los sectores socialesl 

6.4.3.1 Sector Educativo ("atriz No.1 y 2). A este sector 

se asigna una partida de $142.962.664.00, que representa 

aproximadamente el 25% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

Forsoza Inversión y está dividida para las dos zonas asi: 

6.4.3.1.1 Zona urbana. $21.444.400.00, que representan 

aproximadamente el 15% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 4.2% del POAI. 
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6.4.3.1.2 Zona rural. $121.518.264.00, que representan 

aproximadamente el 85% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 21% del POAI. 

6.4.3.1.3 Progra.as del sector. El sector educativo esta 

compuesto por cuatro (4) programas, que representan el 

100% del presupuesto asignado al sector. Estos proqramas 

estan repartidos para las dos zonas asi: 

a) Zona urbana: Dos (2) programas, el más sobresaliente 

es: 

Inversión en centros docentes de educación formal y no 

formal de la cabecera, al cual le asignan una partida de 

$20.000.000.00, que representa aproximadamente el 93% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

14% del presupuesto asignado al sector. 

El otro programa es la cobertura de la Seguridad Social 

del Magisterio, que representa aproximadamente el 7% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

1% del presupuesto asignado al sector. 

b) Zona rural: Dos (2) programas, el más sobresaliente es: 

Inversión en centros docentes de educación formal y no 

formal del Municipio, al cual se asigna una partida de 

: 4,' ,,~- ~- ~C:ldente 
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$118.518.264.00, que representa aproximadamente el 97.5% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

83% del presupuesto asignado al sector. 

El apoyo a la población pobre través de 

cofinanciación de becas que representa aproximadamente 

el 2.5% del presupuesto asignado a la zona y 

aproximadamente el 2% del presupuesto asignado al sector 

6.4.3.1.4 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de los proyectos realizados (lugar de realización 

o descripción de éstos), ya que algunos programas no 

tienen proyectos, porque van dirigidos a toda una zona en 

especial. Lo que si establecimos es que $138.518.264.00, 

son para 36 proyectos (centros educativos), y tienen que 

ver con infraestructura, materiales y 

representando aproximadamente el 97% del 

suministros, 

presupuesto 

asignado al sector. Estos proyectos son de un grado de 

complejidad y Cuantía Simple, ya que los costos no superan 

los 304 salarios mínimos legales de 1994 equivalentes 

aproximadamente a $30.000.000.00 para cada uno (Ver matriz 

No.1 y 2). 

6.4.3.1.5 Tipos de proyectos. En este aspecto establecemos 

un análisis de los tipos de proyectos en forma agregada. 
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Los tipos de proyectos que mas se manejan en el sector 

educativo son los siguientes: 

- Mantenimiento, construcci6n y dotaci6n, seguidos de 

ampliaci6n, remodelaci6n y adecuaci6n, con un monto de 

5138.518.264.00, que representan aproximadamente el 96% 

del presupuesto asignado al sector. 

El otro tipo de 

un monto de 

aproximadamente 

sector. 

proyecto que se maneja es Aportes, con 

54.444.400.00, que representa 

el 4% del presupuesto asignado al 

6.4.3.2 Sector Salud (Matriz No.3 y 4). A este sector se 

asigna una partida de 5119.135.553.00, que representan 

aproximadamente el 20% del Presupuesto de Inversi6n o 

POAI. 

De esta partida asignada, el 100% e. proveniente de la 

forsoza Inversi6n y esta dividida para las dos zonas asi: 

6.4.3.2.1 Zona urbana. 5 17.870.333.00, que representan 

aproximadamente el 15% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 3% del Presupuesto de Inversi6n o 

POAI. 
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6.4.3.2.2 Zona rural. $101.265.220.00, que representa el 

85% del presupuesto asignado al sector y aproximadamente 

el 17.7% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

6.4.3.2.3 Progra.as del sector. El sector salud esta 

compuesto de siete (7) programas, que representan el 100% 

del presupuesto asignado al sector. Estos programas estan 

repartidos para las dos zonas así: 

a) Zona Urbana: Tres (3) programas, los más destacados 

son. 

Inversión y pre-inversión en el Hospital de Buenos 

Aires, al cual se le asigna una partida de 

$16.000.000.00, que representan aproximadamente el 89.5% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

13.4% del presupuesto asignado al sector. 

Subsidio para el acceso de la pOblación con necesidades 

básicas insatisfechas, al cual se le asigna una partida 

de $1.000.000.00, que representan aproximadamente el 

5.5% del presupuesto asignado a la zona y 

aproximadamente el 0.83% del presupuesto asignado al 

sector. 

- El otro programa es Promoción a la Salud que representa 
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aproximadamente el 5% del presupuesto asignado a la 

zona, y aproximadamente el 0.73% del presupuesto 

asignado al sector. 

b) Zona rural. Cuatro (4) programas, los más destacados 

son: 

Inversión y pre-inversión en el hospital, centros y 

puestos de salud del Municipio; al cual se le asigna una 

partida de $65.000.000.00, que representan 

aproximadamente el 65% del presupuesto asignado a la 

zona y aproximadamente 55% del presupuesto asignado al 

sector. 

Promoción de la salud, al cual se asigna una partida de 

$25.728.265.00, que representa aproximadamente el 25.4% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

21% del presupuesto asignado al sector. 

Subsidio para el acceso de la población con necesidades 

básicas insatisfechas, al cual se le asigna una partida 

de $8.000.000.00, que representan aproximadamente el 8% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente 

el 6.7% del presupuesto asignado al sector. 

- El otro programa es Cobertura de Prestaciones y 
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Afiliaciones a la Seguridad Social del Personal de Salud 

y Saneamiento del Municipio, que representa 

aproximadamente el 1.61. del presupuesto asignado ala 

zona y aproximadamente el 1.31. 

al sector. 

del presupuesto asignado 

6.4.3.2.4 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de los proyectos realizados (lugar de realizaci6n 

o descripci6n de éstos), ya que algunos programas no 

tienen proyectos, porque van dirigidos a toda una zona en 

especial. Lo que si establecimos es que $51.000.000.00, 

son para 10 proyectos (hospitales, centros y puestos de 

salud), relacionados con infraestructura, equipos, 

implementos y suministros, representando aproximadamente 

el 431. del presupuesto asignado al sector; $43.000.000.00, 

son para 20 proyectos relacionados con funcionamiento y 

operaci6n de los centros de salud (m.dicos, enfermeras, 

auxiliares y promotores), representando aproximadamente el 

361. del presupuesto asignado al sector. Los proyectos 

utilizados en este sector son de un grado de complejidad y 

Simple, ya que los costos no superan los 

304 salarios mínimos legales de 1994 que equivalen 

aproximadamente a $30.000.000.00, 

Matriz No.3 y 4). 

para cada uno (Ver 

6.4.3.2.5 Tipos de proyectos. En este aspecto establecemos 
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un análisis de los proyectos en forma agregada. 

Los tipos de proyectos que más se manejan en el sector 

salud son los siguientes: 

Mantenimiento, construcción y dotación, seguidos de 

ampliación, remodelación adecuación, diseño y estudios, 

con un monto 

aproximadamente 

sector. 

de 

el 

$51.000.000.00, que 

43% del presupuesto 

representan 

asignado al 

Asistencia médica y de saneamiento, con un monto de 

$43.000.000.00, que representa aproximadamente el 36% 

del presupuesto asignado al sector. 

Atensión primaria, 

alimentación complementaria con 

escenciales 

un monto 

y 

de 

$23.598.598.00, que representan aproximadamente el 20% 

del presupuesto asignado al sector. 

El otro tipo de proyecto que se maneja es aportes, con 

un monto de 

aproximadamente el 

sector. 

$1.536.955.00, que representa 

1.4% del presupuesto asignado al 

6.4.3.3 Sector Agua Potable y Sanea.iento S.sico. (Matriz 

No.5 y 6) • A este sector se asigna una partida de 

$95.573.662.00, que representa aproximadamente el 16.7% 
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del Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

forsoza inversión y esta dividida para las dos zonas asi: 

6.3.3.1 Zona urbana. $14.296.266, que representa 

aproximadamente el 15% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 2.5% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.3.3.2 Zona Rural: $81.012.176.00, que representa 

aproximadamente el 85% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 14% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.4.3.3.3 Programas del sector: Este sector esta 

compuesto de cuatro (4) programas, que representan el 100% 

del presupuesto asignado al sector. Este programa esta 

repartido para las dos zonas asil 

a) Zona urbana: Un (1) programa, el cual es el siguiente: 

- Inversión en Acueductos y 

Cabecera con un monto 

Alcantarillado de 

de $14.296.266.00, 

la 

que 

representan el 100% del presupuesto asignado a la zona y 

aproximadamente el 15% del presupuesto asignado al 

sector. 



107 

b) Zona rural: Tres (3) 

siguientes: 

programas, los cual.s son los 

Inversión 

Municipio, 

en 

con 

Acueductos y 

un monto de 

Alcantarillados 

.72.512.176.00, 

del 

que 

representa el 89.5% del presupuesto asignado a la zona. 

y aproximadamente el 761. del presupuesto asignado al 

sector. 

Control y Disposición Final de Basuras del Municipio, 

con un monto de $5.000.000.00, que representan 

aproximadamente el 61. del presupuesto asignado a la zona 

y aproximadamente el 5% del 

sector. 

presupuesto asignado al 

Conservación de Microcuencas y Protección de Fuentes con 

un monto de $3.500.000.00, que representan 

aproximadamente el 4% del presupuesto asignado a la zona 

y aproximadamente el 3.61. del presupuesto a.ignado al 

sector. 

6.4.3.3.4 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de los proyectos realizados (lugar de 

realización), ya que un (1) programa va dirigido a cubrir 

toda una zona en especial. Lo que si establecimos es que 

$87.073.662.00, son para 16 proyectos (acueductos y 
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alcantarillados), relacionados con infraestructura, 

representando aproximadamente el 91% del presupuesto 

asignado al sector; $5.000.000.00, son para 2 proyectos, 

relacionados con el control de basuras del Municipio, 

representando aproximadamente el 5.2% del presupuesto 

asignado al sector. Los proyectos manejados en este 

sector son de un grado de complejidad y Cuantía Simple, ya 

que los costos no superan los 304 salarios mínimos legales 

de 1994 equivalentes aproximadamente a $30.000.000.00, 

para cada uno (Ver Matriz No.5 y 6). 

6.4.3.3.5 Tipos de Proyectos. Establecemos un an.lisis en 

forma agregada de los tipos de proyectos manejados. Los 

tipos de proyectos que más se manejan en el sector son 

los siguientes: • 

Construcción, ampliación y adecuación, seguidos de 

renovación, remodelación, diseño y estudios, con un 

monto de $86.808.442.00, que representa aproximadamente 

el 91% del presupuesto asignado al sector. 

Los otros tipos de proyectos que se manejan son 

tratamientos de basuras, reforestación y tratamiento de 

residuos con un monto de $8.500.000.00, que 

aproximadamente el 9% del presupuesto 

sector. 

representan 

asignado al 
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6.4.3.4 Sector Cultura Recreación y Deportes. (Matriz 

No.7 Y 8), a este sector se asigna una partida de 

$86.827.116.00, que representan aproximadamente el 15% del 

Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta partida asignada $63.000.000.00, es proveniente de 

la libre Inversión, representando el 72.5% de lo asignado 

al sector, el resto del presupuesto asignado al sector 

$23.827.116.00, es proveniente de la forsoza inversión y 

representa el 27.5% de lo asignado al sector. Lo asignado 

al sector se divide para las 2 zonas así: 

6.4.3.4.1 Zona urbana. $6.574.072.00, que representan el 

7.5% del presupuesto asignado al sector y aproximadamente 

el 1.1% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

6.4.3.4.2 Zona rural. $80.253.044.00, que representa el 

92.5% del presupuesto asignado al sector y aproximadamente 

el 14% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

6.4.3.4.3 Programas del sector. Este sector esta compuesto 

de seis (6) programas, de los cuales cuatro (4) tienen 

asignados presupuestos y representan el 100% del 

presupuesto asignado al sector. Los dos programas sin 

presupuesto son alternativos o representan probables 

recursos que pueden llegar al Municipio. Estos programas 

Universld'~ ~lltr,'0111' dn (':'~I,i 'lite 
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estan repartidos para las dos zonas asíl 

a) Zona Urbana: Cuatro (4) programas, de los cuales solo 

dos tienen asignado presupuesto, estos son: 

Inversión en la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte, con un monto de $4.787.035.00, que representan 

aproximadamente el 73% del presupuesto asignado a la 

zona y aproximadamente el 5.5% del presupuesto asignado 

al sector. 

Inversión para el Desarrollo de la Cultura, con un monto 

de $1.787.035.00, que representa aproximadamente el 27% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

2% del presupuesto asignado al sector. 

Los dos programas que no tienen asignado presupuesto son 

el Fomento a la Cultura y el Fomento al Deporte (Ver 

matriz No. 7). 

b) Zona Rural: Dos (2) programas, los cuales son los 

siguientes: 

Inversión en la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte del Municipio, con un monto de $70.126.522.00, 

que representa aproximadamente 87% del presupuesto 

asignado a la zona y aproximadamente el 80.7% del 
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presupuesto asignado al sector. 

Inversión para el Desarrollo de la Cultura con un monto 

de $10.126.523.00, que representa aproximadamente el 13% 

del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

11.6% del presupuesto asignado al sector. 

6.4.3.4.4 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de los proyectos realizados (lugar de realización 

o beneficiados), ya que algunos proyectos van dirigidos a 

cubrir toda una zona en especial. Lo que si establecimos 

es que $75.787.035.00, son para 18 proyectos 

(polideportivos, parques, casas de cultura), 

con infraestructura, representando aproximadamente el 87% 

del presupuesto asignado al sector. Los proyectos 

manejados en este sector son de un grado de complejida y 

Cuantia Simple, ya que sus costos no superan los 

304 salarios minimos de 1994 que equivalen aproximadamente 

$30.000.000.00, para cada uno (Ver matriz 7 y 8). 

6.4.3.4.5 Tipo de Proyectos. Establecemos un análisis en 

forma agregada de los tipos de proyectos manejados. 

Los tipos de proyectos que se manejan en este sector son 

los siguientes: 
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Construcci6n, adecuaci6n, mantenimiento y dotaci6n, con 

un monto de 

aproximadamente 

sector. 

$79.287.035.00, que 

el 91% del presupuesto 

representan 

asignado al 

El otro tipo de proyecto que se manej6 son aportes con 

un monto 

aproximadamente 

sector. 

de 

el 

$7.540.080.00, que 

9% del presupuesto 

representa 

asignado al 

6.4.3.5 Sector Vivienda: (Matriz No.9), A este sector se 

asigna una partida de $5.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 0.87% del Presupuesto de Inversi6n o 

POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

forsoza inversi6n y esta distribuida únicamente para la 

zona urbana. 

6.4.3.5.1 Progra.as del sector. Este sector esta 

compuesto de dos (2) programas, de los cuales uno (1), 

tiene asignado presupuesto, y como anotamos anteriormente 

esta dirigido para la zona urbana. El otro proqrama es 

alternativo o representa probables recursos que pueden 

llegar al municipio para este sector y en especial para la 

zona rural y que es el mismo programa de la zona urbana. 
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El programa para la zona urbana es el siguiente: 

Inversión en Vivienda de Interés Social definidos por 

la Ley, con un monto de $5.000.000.00, que representa el 

1001. de lo asignado a la zona y al sector. 

6.4.3.5.2 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de proyectos realizados (lugar de realización o 

beneficiados), ya que al programa al cual se le destina 

presupuesto va dirigido a cubrir toda la zona urbana. Lo 

que si establecimos es que este presupuesto esta 

relacionado con cobertura a posibles construcciones de 

vivienda en la zona y que su grado de complejida y Cuantia 

es Simple, ya que sus costos no superan los 304 salarios 

minimos legales de 1994 equivalentes aproximadamente a 

$30.000.000.00. para cada uno. 

6.4.3.5.3 Tipos de Proyectos. El tipo de proyecto que se 

maneja en este sector es aportes, que representan el 

del presupuesto asignado al sector. 

1001. 

6.4.3.6 Sector Grupos Vulnerables y Población Pobre. 

(Matriz No. 10) • Este sector no tiene asignado 

presupuesto, pero se incluye porque puede ser alternativo 

o representan posibles recursos que pueden llegar al 

Municipio para integrar el presupuesto. 



6.4.3.6.1 Progra.as del sector. Este 

compuesto únicamente por un programa, el cual 

dirigido para la zona rural. 

siguiente: 

Este programa es 
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esta 

esta 

el 

Cobertura de Grupos Vulnerables y de Servicio Público 

para Población Pobre. 

6.4.3.6.2 Proyectos. En este sector no se establec.n 

proyectos (lugar de realización o beneficiarios), en caso 

de llegar posibles recursos, éstos se destinarán para toda 

la zona rural. Lo que si establecimos es qu. los 

proyectos estarian relacionados con subsidios para el 

acceso a servicios públicos, como también cobertura de 

Grupos Vulnerables de la zona rural. 

6.4.3.6.3 Tipos de Proyectos. Los tipos de proyectos que 

se manejarian en este sector serian: 

Aportes 

Conexión o Tarifas 

6.4.3.7 Sector vial. (Matriz No.ll y 12), a este s.ctor se 

asignó una partida de $67.000.000.00, que repr.sentan 

aproximadamente el 12% del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 
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De esta partida asignada $5.000.000.00, son provenientes 

de la forsoza inversión, representando aproximadamente el 

7.41. del presupuesto asiqnado al sector, los 

$62.000.000.00, son provenientes de la libre inversión y 

representan aproximadamente el 92.61. del presupuesto 

asignado al sector. Lo asignado al sector se divide para 

las dos zonas así: 

6.4.3.7.1 Zona urbana. $5.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 71. del presupuesto asignado al sector y 

aproximadamente el 0.871. del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.4.3.7.2 Zona rural. $62.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 931. del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 10.81. del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.4.3.7.3 Programas del sector. Este sector 

compuesto por dos programas, que representan el 1001. del 

presupuesto asignado al sector. Estos programas están 

repartidos por las dos zonas así: 

a) Zona Urbana: 

siguiente: 

un ( 1 ) programa, el cual es el 

- Inversión en la Red Vial de la Cabecera Municipal, con 



un monto de $5.000.000.00, que representa el 
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100% del 

presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 7% 

del presupuesto asignado al sector. 

b) Zona Rural. un (1) programa, el cual es el siguiente. 

Inversi6n en la Red Vial Municipal e Intermunicipal, con 

un monto de $62.000.000.00, que representa el 100% del 

presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 93% 

del presupuesto asignado al sector. 

6.4.3.7.4 

en la 

Proyectos. A pesar de que el programa manejado 

zona urbana no tiene proyectos (lugar de 

realizaci6n), porque esta dirigido a toda la zona. Lo que 

pudimos establecer es que en el sector $67.000.000.00, son 

para aproximadamente 8 proyectos (carreteras y puentes), 

relacionados con infraestructura, representando el 100% 

del presupuesto asignado al sector. Los proyectos 

manejados en este sector son un grado de complejidad y 

Cuantía Simple, ya que sus costos no superan 

salarios mínimos 

aproximadamente a 

Matriz No.11 y 12). 

lagales de 1994, que 

$30.000.000.00, para cada 

los 304 

equivalen 

uno (Ver 

6.4.3.7.5 Tipos de Proyectos. Los tipos de proyectos 

manejados en este sector son los siguientes: 



Construcción, con un monto 

representa aproximadamente 

asignado al sector. 

Mantenimiento, con un monto 

representa aproximadamente 

asignado al sector. 

de 

el 

de 

el 
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.35.000.000.00, que 

52% del presupuesto 

$32.000.000.00, que 

48% del presupuesto 

6.4.3.8 Sector Desarrollo Institucional. (Matriz No.13 y 

14), a e.te sector se asigna una partida de $4.000.000.00, 

que representan aproximadamente el 0.70% del Presupuesto 

de Inversión o POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

forsoza inversión, y esta distribuida para las dos zonas 

asis 

6.4.3.8.1 Zona Urbana. $3.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 75% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente 0.51. del Presupuesto de Inversión o 

POAI. 

6.4.3.8.2 Zona Rural: $1.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 25% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 0.17% del presupuesto de inversión o 

POAI. 
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6.4.3.8.3 Programas del sector. Este sector esta 

compuesto por dos (2) programas, que representan el 100% 

del presupuesto asignado a la zona y estan repartidos para 

las dos zonas asi: 

a) lona rural: un (1) programa, el cual es el siguiente: 

Financiaci6n de Actividades de Desarrollo Institucional 

aprobadas por Planeaci6n Departamental, con un monto 

$3.000.000.00, que representan el 100% del presupuesto 

asignado a la zona y aproximadamente el 75% del 

presupuesto asignado al sector. 

b) lona rural: un (1) programa, el cual es el siguiente: 

Financiaci6n de Actividades de Desarrollo Institucional 

aprobadas por Planeaci6n Departamental, con un monto de 

$1.000.000.00, que representa el 100% del presupuesto 

asignado a la zona y aproximadamente el 25% del 

presupuesto asignado al sector. 

6.4.3.8.4 Proyectos. En e.te sector los programas no 

manejan proyectos (lugar de realizaci6n o beneficiarios), 

ya que éstos van dirigidos para cada zona en especial. Lo 

que si establecimos es que $4.000.000.00, son para 

proyectos relacionado con capacitaci6n y enseñanza de 

funcionarios públicos. Estos proyectos son de un grado de 
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complejidad y Cuantia Simple, ya que sus costos no superan 

los 304 salarios minimos legales de 1994 que equivalen 

aproximadamente a $30.000.000.00, cada uno. 

6.4.3.8.5 Tipo de proyectos. En este sector se manejan un 

solo tipo de proyectos, que es la Asistencia Técnica. con 

un monto de $4.000.000.00, que representa el 100% de lo 

asignado al sector. 

6.4.3.9 Sector Prevención y Atención de Desastres. (Matriz 

No.15 y 16), a este sector se asigna una partida de 

$6.296.262.00, que representan aproximadamente el 1.1% del 

Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

forsoza inversión, y esta distribuida para las dos zonas 

asil 

6.4.3.9.1 Zona Urbana. $1.296.262.00, que representan 

aproximadamente el 20% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 0.22% del presupuesto de inversión o 

POAI. 

6.4.3.9.2 Zona Rural. $5.000.000.00, que representan 

aproximadamente el 80% del presupuesto asignado al sector 

y aproximadamente el 0.87% del Presupuesto de Inversión o 

Universidad Autf,~om3 dg Occidente 
SfCCION BIBLIOTECA 
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POAI. 

6.4.3.9.3 Progra.as del sector. Este sector esta compuesto 

por dos programas, que representan el 100% del presupuesto 

asignado al sector y estan repartidos para las dos zonas 

así: 

a) Zona Urbana: un (1) programa, el cual es el siguiente: 

Inversión en Prevención y Atención de Desastres, con un 

monto de $1.296.262.00, que representa el 100% del 

presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

20.5% del presupuesto asignado al sector. 

b) Zona Rural: Un (1) programa, el cual es el siguiente: 

Inversión en Prevención y Atención de Desastres con un 

monto de $5.000.000.00, que representan 100% del 

presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

79.5% del presupuesto asignado al sector. 

6.4.3.9.4 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total de proyectos (lugar de realización), ya que el 

programa de la zona urbana esta dirigido a cubrir toda la 

zona. Lo que pudimos establecer es que en el sector 

$6.296.262.00, 

(asentamientos) 

son para aproximadamente 2 proyectos 

relacionados con cobertura a posibles 
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riesgos en la zona (urbana y rural), representando el 100% 

del presupuesto asignado al sector. Los proyectos 

manejados en este sector son de un grado de complejidad y 

Cuantía Simple, ya que sus costos no superan 

salarios minimos 

aproximadamente a 

Matriz No.15 y 16). 

legales de 1994 

$30.000.000.00, para 

que 

cada 

los 304 

equivalen 

uno (Ver 

6.4.3.9.5 Tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que 

se manejan en este sector son los siguientes: 

- Reubicación, 

representa 

sector. 

con un monto 

aproximadamente 

de $5.000.000.00, 

el 79% de lo asignado 

que 

al 

Aportes, con un monto de $1.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 16% de lo asignado al sector. 

- Adecuación, con un monto de $296.262.00, que representan 

aproximadamente el 5% de lo asignado al sector. 

6.4.3.10 Sector Electrificación. (Matriz No.17), a este 

sector se asigna una partida de $24.668.750.00, que 

representan aproximadamente el 4% del Presupuesto de 

Inversión o POAl. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 
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libre inversión y va dirigida únicamente a la zona rural. 

6.4.3.10.1 Programas del sector. Este sector 

compuesto de un (1) programa el cual es el siguiente: 

Inversión en Redes de Electrificación del Municipio, con 

un monto de $24.668.750.00, que representan el 100% del 

presupuesto asignado al sector. 

6.4.3.10.2 Proyectos. En este sector se manejan 8 

proyectos (lugar de realización), relacionados con 

infraestructura, representado el 100% del presupuesto 

asignado al sector. Los B proyectos manejados en este 

sector son de un grado de complejidad y Cuantia Simple, ya 

que sus costos no superan los 304 salarios minimos legales 

de 1994 equivalentes aproximadamente a $30.000.000.00, 

para cada uno (Ver Matriz No.17). 

6.4.3.10.3 Tipos de Proyectos. Los tipos de proyectos que 

se manejan en este sector son los siguientes: 

Instalación, con un monto de $15.000.000.00, que 

representan aproximadamente el 61% del presupuesto 

asignado al sector. 

Extensión, 

representan 

con un monto 

aproximadamente 

de .~.OOO.OOO.oo, que 

el 20% del presupuesto 
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asignado al sector. 

Ampliación, 

representan 

con un monto 

aproximadamente 

de $4.668.750.00, que 

el 19% del presupuesto 

asignado al sector. 

6.4.3.11 Sector Justicia y Protección del Ciudadano 

(Matriz No.18), a este sector se asigna una partida de 

$1.012.176.00, que representa aproximadamente el 0.17% del 

Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta partida asignada el 100% es proveniente de la 

libre inversión y va dirigido únicamente a la zona rural. 

6.4.3.11.1 Programas del sector. Este sector esta 

compuesto de dos (2) programas, de los cuales solo uno (1) 

tiene asignado presupuesto, el otro programa es 

alternativo o representa posibles recursos que pueden 

llegar al Municipio o integrar el presupuesto. 

programa que tiene asignado presupuesto es el siguiente: 

Inversión para el Funcionamiento 

Conciliación y Comisarias, con 

de 

un 

Centros 

monto 

El 

de 

de 

$1.012.176.00, que representa el 100% del presupuesto 

asignado al sector. 

- El otro programa alternativo es protección al ciudadano, 
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el cual no tiene asignado presupuesto. 

6.4.3.11.2 Proyectos. En este sector no podemos establecer 

el total del proyecto (lugar de realizaci6n), ya que el 

programa va dirigido para toda la zona. Lo que si 

establecimos es que $1.012.176.00, son para proyectos 

relacionados con funcionamiento y operaci6n de comisarias. 

Estos proyectos son de un grado de Complejidad y Cuantía 

Simple, ya que sus costos no superan los 304 salarios 

mínimos legales de 1994 que equivalen aproximadamente a 

$30.000.000.00, cuando se realicen (Ver Matriz No.la). 

6.4.3.11.3 Tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que 

se manejan en este sector son los siguientes: 

Asistencia Jurídica, con un monto de $1.012.176.00, que 

representa el 100% del presupuesto asignado al sector. 

- Vigilancia, $ -- O --

6.4.3.12 Sector Agrario. (Matriz No.19) A este sector se 

asigna una partida de $19.000.000.00, que representan 

aproximadamente el 3.3% del presupuesto de inversión o 

POAI. 

De esta partida asignada .14.000.000.00, son provenientes 
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de la forsoza inversión y representa aproximadamente el 

741. del presupuesto asignado al sector, los otros 

$5.000.000.00, son provenientes de la libre inversión y 

representan aproximadamente el 261. del presupuesto 

asignado al sector. Lo asignado al sector va dirigido 

únicamente a la zona rural. 

6.4.3.12.1 Programas del sector. Este sector esta 

compuesto de cuatro (4) programas, los cuales representa 

el 1001. de lo asignado al sector. Los programas que más 

sobresalen son los siguientes: 

Inversión en Funcionamiento y Operación de la UMATA, con 

un monto de $17.000.000.00, que representa 

aproximadamente el 891. del presupusto asignado al 

sector. 

Cofinanciación de Caminos Vecinales, con un monto de 

$1.000.000.00, que representa aproximadamente el 51. del 

presupuesto asignado al sector. 

Los otros dos programa son Subsidio para Distritos de 

Riego e Inversión en Infraestructura de Centros de 

Acopio que representan aproximadamente el 61. del 

presupuesto asignado al sector (Ver Matriz No.19). 
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6.4.3.12.2 Proyecto. En este sector no podemos establecer 

el total de proyecto (lugar de realizació), ya 

algunos programas van dirigidos a cubrir toda la zona. 

que 

Lo 

que si establecimos es que $17.000.000.00, son para un (1) 

proyecto 

operación, 

(UMATA), relacionado con funcionamiento 

representando aproximadamente el 89% 

y 

del 

presupuesto asignado al sector; los otros $2.000.000.00, 

son para proyectos relacionados con infraestructura 

agraria, representando aproximadamente el 11% del 

presupuesto asignado al sector. Los proyectos manejados 

entre sectores son de un grado de Complejidad y Cuantia 

Simple, ya que sus costos no superan los 304 salarios 

minimos legales de 1994 que equivalen aproximadamente 

a $30.000.000.00, para cada uno (Ver Matriz No.19). 

6.4.3.12.3 Tipos de proyectos. Establecemos un análisis en 

forma agregada de los tipos de proyectos manejados: 

Los tipos de proyectos que se manejan en este sector son 

los siguientes: 

Asistencia Técnica y Mantenimiento, seguidos de dotación 

y construcción, con un monto de $19.000.000.00, que 

representa el 100% del presupuesto asignado al sector. 

6.5 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LAS MATRICES 

Esto es lo más importante que podamos establecer del 
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análisis: 

Del Presupuesto de Inversión o POAI, que asciende en 

1.994 a .571.210.963.00, se destina .476.542.216.00, 

para la forsoza inversión, representando el 83% del 

Presupuesto de Inversión, este porcentaje .stá por 

encima de lo que se debe destinar por Ley 60 del 93, el 

resto del Presupuesto de Inversión .94.668.750.00,. se 

destina para la libre inversión, representando el 17%, 

este porcentaje está por debajo de lo que se debe 

destinar por Ley 60 del 93. 

El Presupuesto de Inversión o POAI (1.994), se concentra 

más en la zona rural (más proyectos), con un monto de 

.496.729.630.00, que representa aproximadamente el 

87% del Presupuesto de Inversión o POAI. El resto del 

presupuesto .74.481.333.00, se concentra .n la zona 

urbana y representan aproximadamente .1 13% del 

Presupuesto de Inversión o POAI. (1.994). 

Los sectores a los cuales se les asignó mayor partida 

según el Presupuesto de Inversión o POAI de 1.994, son 

los siguientes: 

1. Sector Educativo, con un monto de .142.962.664.00, que 

representa aproximadamente el 25% del Presupuesto de 
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Inversión o POAI (1.994). Este monto es proveniente de 

la forsoza inversión y representa aproximadamente el 

30% de esta inversión, cumpliendo lo estimado por la 

Ley 60 de 1.993. 

2. Sector Salud, con un monto de $119.135.553.00, que 

representan aproximadamente el 20% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994). Este monto es proveniente de 

la forsoza inversión y representa el 25% de esta 

inversión, cumpliendo lo establecido por la Ley 60 del 

93. 

3. Sector Agua Potable y Saneamiento B6sico, con un monto 

de $95.573.662.00, que representan aproximadamente el 

18% del Presupuesto de Inversión o POAI (1.994). Este 

monto es proveniente de la forsoza inversión y 

representan el 20% de esta inversión, cumpliendo lo 

estipulado por Ley 60 del 93. 

4. Sector Cultura, Recreación y Deporte, con un monto de 

$86.827.116.00, que representan aproximadamente el 15% 

del Presupuesto de Inversión o POAI (1.994). De este 

monto $23.827.116.00, es proveniente de la forsoza 

inversión y representan el 5% de esta inversión, 

cumpliendo lo estipulado por la ley 60 del los 

otros $63.000.000.00, son provenientes de la libre 
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inversiÓn. 

5. Sector Vial, con un monto de $67.000.000.00, que 

representan aproximadamente el 12% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994). De este monto $5.000.000.00, 

son provenientes de la forsoza inversión y representan 

el 7% de lo asignado al sector. Los otros 

$62.000.000.00 son provenientes de la libre inversión y 

representan aproximadamente el 93% de lo asignado al 

sector. 

6. Sector Electrificación, con un monto de $24.668.750.00, 

que representan aproximadamente el 4% del Presupuesto 

de Inversión o POAI (1.994). Este monto es proveniente 

de la libre inversión. 

7. Sector Agrario, con un monto de $19.000.000.00, que 

representan aproximadamente el 3.3% del Presupuesto de 

InversiÓn o POAI (1. 994) . De este monto 

$14.000.000.00, son provenientes de la forsoza 

inversiÓn y representan el 74% del presupuesto asignado 

al sector, los otros $~.000.000.00, son provenient •• 

de la libre inversiÓn y representan aproximadamente el 

26% del presupuesto asignado al sector. 

Los otros sectores como: 

Univ .. rsirl'~ r',t6~o;n~ ¡lo rCCldente 
Sf.CCIUN I3lbLlOítCA 
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* Justicia y Protección del Ciudadano, y 
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* Prevención y Atención de Desastres, que representan 

aproximadamente el 4% del Presupuesto de Inversión o 

POAI (1.994). 

En cuanto a proyectos, no podemos establecer el total de 

proyectos a realizar en 1.994, ya que en algunos 

sectores los programas estaban dirigidos a una zona en 

especial sin especificar el lugar de realizacion o 

beneficiarios de los proyectos. Lo que si podemos decir 

es que $446.047.711.00, son para proyectos relacionados 

con Infraestructura, Implementos, Suministros y Equipos, 

representando aproximadamente el 78% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994); $65.012.176.00 son para 

proyectos relacionados con funcionamiento y operación, 

representando aproximadamente el 11% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994). El resto del presupuesto se 

destina para proyectos relacionados con cobertura, 

atención y control de los diferentes sectores en el 

Municipio, este monto es de $60.571.076.00 y representa 

aproximadamnete el 11% del Presupuesto de Inversión o 

POAI (1.994). 
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Los proyectos a realizar en 1.994, en el Municipio son 

de un grado de complejidad y cuantía simple, ya que sus 

costos no superan los 304 salarios mínimos legales de 

1994, que equivalen aproximadamente a $30.000.000.00, 

para cada uno. 

Los tipos de proyectos que más se manejan en el 

Presupuesto de Inversión o POAI 

agregada son: 

(1.994), en forma 

* Mantenimiento, construcción y dotación, seguidos de 

reparación, ampliación, remodelación, adecuación, 

diseños y estudios; con un monto de $436.705.275.00, que 

representan aproximadamentes el 76% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994). 

* Asistencia médica y de saneamiento, con un monto de 

$43.000.000.00, que representan aproximadamente el 7.5% 

del Presupuesto de Inversión o POAI (1.994). 

* Atención primaria, medicamentos esenciales y 

alimentación complementaria. con un monto de 

$23.598.598.00, que representa aproximadamente el 4% del 

Presupuesto de Inversión o POAI (1.994). 

* Instalación y extensión, con un monto de $20.000.000.00, 
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que representan aproximadamente el 3.5% del Presupuesto 

de Inversión o POAI (1.994). 

* Aportes, con un monto de $18.586.184.00, que representan 

aproximadamente el 3.2% del Presupuesto de Inversión o 

POAI (1.994). 

* Asistencia técnica, con un monto de $14.000.000.00, que 

representan aproximadamente el 2.4% del Presupuesto de 

Inversión o POAI (1.994). 

En su orden los otros tipos de proyectos que se maneja 

son: 

* Reubicación, 

* Tratamiento de Residuos y Reforestación 

* Tratamiento de Basuras, 

* Asistencia Jurídica y 

* Prevención, que representan aproximadamente el 3.4% del 

Presupuesto de Inversión o POAI (1.994). 

Esto es en resumen lo que podemos concluir del analisis de 

las Matrices de Tipificación de Proyectos. De estas 

conclusiones procedemos establecer una critica a la 

elaboración del Plan Operativo anual de inversión o POAI 

de 1.994 del Municipio ya que éste fue la base para la 
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construcción de las matrices. 

6.6 CRITICAS 

La realización de las matrices de tipificación permitió 

detectar y establecer algunos errores, cuando se elabora 

el Presupuesto de Inversión o POAI. 

técnicos son los siguientes: 

Estos errores 

1. La combinación de varios proyectos (lugar de 

realización o beneficiarios) con un presupuesto global, 

es decir, destinan una partida presupuestal para cubrir 

varios proyectos, sin especificar cuánto presupuesto se 

destinará a cada proyecto (Atomización). Un ejemplo 

claro de lo anterior se presenta en el sector educativo 

(Matriz No.2), donde se agrupan hasta 27 proyectos 

(Centros docentes), con un mismo presupuesto, sin 

establecer el monto que se de.tina a cada proyecto 

(Centro Docente). 

2. La unión de varios tipos de proyectos, en los proyectos 

mismos, con un mismo presupuesto, 

cuánto presupuesto se destina a cada tipo de proyecto. 

Un ejemplo claro también se presenta en el Sector 

Educativo (Matriz No.l), donde se agrupan hasta 5 tipos 

de proyectos (ampliación, dotación, mantenimiento, 

construcción y remodelación) con un mismo presupuesto, 
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sin establecer qué monto se destina a cada tipo de 

proyecto. Este error se presenta en casi todos los 

sectores sociales o de inversión. 

3. Pero el error técnico de más relevancia es la 

globalización de algunos programas de los sectores en 

una zona en especial (urbana o rural), es decir que el 

programa está dirigido a toda una zona sin 

el lugar de realización o localización 

especificar 

de los 

beneficiarios (proyectos) de esos programas, dándose 

una atomización del presupuesto, ya que no se 

establece a quién se destina ese presupuesto. Es por 

este error que no se pudo establecer el total de los 

proyectos realizados en el Municipio. 

Estos tres (3) errores del Presupuesto de Inversión o POAI 

(1.994), no permitieron hacer un análisis de porcentaje de 

participación unificados de los proyectos y de los tipos 

de proyectos utilizados. 

Otros errores menos relevantes que se encontraron son: 

El manejar la cultura y la educación fisica, recreación 

y deportes como sectores independientes, ya que por Ley 

60 del 93, estos dos conforman un solo sector. 

- El manejar a los sectores sociales o de inversión como 
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programas en el Presupuesto de inversión o POAI (1.994); 

ya que para el futuro funcionamiento del Banco de 

Proyectos estos sectores estarán codificados, lo mismo 

que sus respectivos programas o tipos de proyecto. 

De todas formas estas primeras matrices a pesar de 

presentar errores, fueron de gran importancia para la 

información que se queria obtener del Presupuesto de 

Inversión o POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones de 

1.994). 

De anterior critica, planteamos o proponemos unas nuevas 

matrices como instrumento escencial para el Banco de 

Proyectos. 

6.7 PROPUESTA TECNICA DE ~TRICES DE TIPIFICACION DE 

PROYECTOS COMO INSTRUMENTO ESCENCIAL PARA EL BANCO DE 

PROYECTOS 

Con base en las evaluaciones de las matrices que 

resultaron con una atomización notable del Presupuesto de 

Inversión, se procedió a elaborar unas nuevas matrices en 

las cuales se corrigen los errores anteriores, es decir, 

se trabajan los proyectos (lugar de realización o 

localización de los beneficiarios) en forma unificada, lo 

mismo que los tipos de proyectos. Esta propuesta de las 

matrices se establece para no permitir la atomización del 
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presupuesto (objetivos del Banco de Proyectos), como para 

poder sacar anélisis, conclusiones e impactos de las 

inversiones hechas a cada sector. 

Esta propuesta de matrices mejoradas también sirvieron 

para sacar las actividades y metas fisicas que manejan la 

administración por tipo de proyectos y que sirven para el 

control y seguimiento de los proyectos, asi como de 

requisito para la Ficha de Identificación de Proyectos de 

Inversión Municipal -FIPIM- (ficha que debe acompañar a 

todo proyecto que se presente para ser inscrito en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal -BIPIM-), cuando 

el Banco de Proyectos comiense a funcionar en el 

Municipio (Montaje). 

6.7.1 Esquema de las matrices propuestas. Las nuevas 

matrices propuestas, se organizaron con base en las 

matrices anteriores, 10 único que se agregó fue un espacio 

al final de las columnas para el total de proyectos, que 

serviré para cuantificar el total de los tipos de 

proyectos gestionados en un proyecto, como también el 

número y el porcentaje de esos proyectos en el sector. 
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Teniendo el esquema nuevo, se procedió a diligenciar la 

propuesta de matrices del Sector Educativo, del Sector 

Salud y del Sector Agrario. Como ejemplo de la propuesta, 

así como la definición de las actividades y metas físicas 

por tipo de proyectos de todos los sectores. 

Nota: A estas nuevas propuestas de sectores, no se les 

asignó la partida presupuestal, debido a la imposibilidad 

que hubo para saber los montos correspondientes destinados 

a cada proyecto, como a los tipos de proyectos. 

6.7.2 Matrices propuestas diligenciadas. 
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/ 
I 

cació. for.al. 1 X I 1 
PROVEeTOS I 

11' 1 
I 1 1 

1 
I I I I 1 

1) Escuela 6a.riel "anrri~ue. I X I 11 X ti X Id X 1 1 X 

1 
1 \tI X I I 

2) Escuela Compci6a Palacios 
1/ 

2 X I 1 2 X 1 21 X I I 21 X 1 2 X I 12\ X I 
3) Hogar Infaatil 

\ 
I 3 X 1 1 31 X I I L I I 31 X I I 

4) CoIeqio "a. AUliliadora I / 
1I I 31 X 41 X 

1 1
4
1 

X I I 31 
X X 

1 1 I /4/ 
X I 1 

1.2 Inversión el infraestructuri, 
, , 

I 1 
lateriales y sUlinistros pira I I I I I I I / 

I I I 1 1 I I I 1 I I 

I 
cflltros domies de 1' •• mióR 1 I 1 I 1 1 I I 1 

1
1 1 I 

RO fomI. 2 X I 1 I 1 
PROYECTOS I 'Especificar miros docelltes" , X 5 X X X 

2. PROGRAMA I I 
Cobertera Se,tIrUad Soco "agister. 2 X I PROYECTOS I 

1\ 
1 I xl 'Especificar cobertura". I I 1 X X 

TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASIG- 2 X 2 X 3 X 5 X 5 X 3 X 
/3 

X 1 X X 21.444.400 100 I 
NADO A LA ZONA. ! I 
TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASI6- ! I INADO AL SECTOR. I I I I I I I I I I I I I I I I i 



i mm No. 2 
! l. SECTOR EDUCATIVO ($142.962.664) 
I ZONA RURAL (ml.444.000) - FORSOZA 

. \ 

I PROGRAm \ 
SUBPR06RAftAS \ 

TIPOS 
DE 

TOTAL 
tE 

SU8PR06RANAS 

TOTAL 
tE ARPlIACION NANTENIftIENTO CONSTRUCCION REftODElACION I DOTACION APORTES T. PROYECTO 

PR06RANAS 
I PROYECTOS \ 
I \ 

PROYECTOS 11-. .....----..,---+-,....---r--4-r------,.-f--I-----,--h----,----i.......,---,--+--,----,---+-,----.--+-,---,--l 

It. PR06RAftA 
hDv!rsión en entros docelltes del· 
ledmción foml y DO forlal del 

!ftUftiCiPiO. I 
SUBPR06RAMS 

11.1 IDversión ea infraestructural 
I de centros domtes de edm-I I rión forlal y no fom1. 111 
PROYECTOS I 
1. la Paila. 
2. El Porvenir. 
3. la Esperma. 
4. Brisas lIel Sileacio. 
~. "at~róR. 
6. Cerro Azlll. 
7. El Silmio. 
B.~ 
9. i'~ie: 
10. a ail a. 
11. S~t~ lin. 
12. íitF- sa. 
13. ~~ tiliu. I ~ 

14. ~ir ero. 
r C} 

hOTA fII~A E Al PRESUPUESTO ASIS- I 
INAtO A~tfZ NA. 

C'-
'" 

ITOTA EN fA ~ Al PRESUPUESTO ASIS-I l NADO 'Ir'm:' Da. i 

X 

1 

I 

1I 
1 1 

11 

I 
1I 
1 

1 

I I 
1 

I 

I 
I 

I I I 
I I i 

s I ~ IN I $ 

x 

111 
X 

21 X 

31 X 

I :1 X 
X 

1 6 X 

I 7 X 

8 X 
91 X 

10
1 

X 

11 X 

121 X 
13 X 
14 X 

1I 

I I 

1
I 

I 

1 I ' 

I ~ X 

X 

I ! X 
X 

1 :1 X 

X 

7 X 
8 X 

I 9 X 

I ho X 

I!~ \ X 

I X 
13

1 
X 

14 i X 

1
1 

i 
I I 
I I 

, IN 

/ 11
1 I 

1 1 X X 

2 X 2 X I 3 X 3 X 

I 1 

11 

I 
1 

I 

I I 

1I 

1 
. 1 
I 1 

I 
1

41 X 4 X I 1 51 X sI X 

1 1 61 X 1 61 X I 
71 X 1 71 X 

:/ X 1 al X 
X 

1 

1 , x 
10

1 
X 

1
10 X 1 

111 X 11 X 1 I 112 X I 
1
121 X 1 

13 X ni X I 1\ 14 X 14 X 

I I 
I I I 

1 I I 
i I I 111 

I 

I 1 

11 

I 1 I . 

I 

I 1 

1I I 
1 1 

1 

I I 
1 

I I 

I 

I 

I I 
I I 

11
1 

I ~ 
1 4 

1 s\ I 6 
1 7 

8 
9 

10 
11 

12/ 

1~1 14 

I 

~ 

1 1 I 

X ! ¡ 
X I 
X I 
X I 
X I 
X 1 I 
X I 1 
X I 

I I 

X I 
X 1 
X I X 
X 

X 

I 
I I 



i "ATRIl No. 2 

/
1. SECTOR EDUCATIVO ($l42.962.664) 

lONA RURAL (1121.444.000) - FORSOZA 

I \ TOTAL TOTAL 

I I I I I 1 PROGRAIAS \ TIPOS tE DE AIPLIACION IANTENIIIENTO I CONSTRUCCION REIOlElACION 1 DOTACION APORTES T. PROYECTO 
/ SUBPROGRAIAS \ I 1 

I 

DE SUBPROGRAIAS PROGRAIAS 
I PROYECTOS \ PROYECTOS 

\ N 1 ~ IN 1 % N $ ~ N I $ ~ N $ ~ N I $ % IN $ I ~ N $ ~ N $ , 
n. SiR Gregorio. I 15 X 15 X 15 X 151 X 15 X ! 

16. Ovejas. 16 X 16 X 16 X 116
1 

X 16 X I I 17.luchique. 17 X 17 X 17 X 

1

17 X 17 X 

18. Cascajero. I I 181 X 181 X I 18 X 181 X I 1 I \18 X I 
1'. La VeRtan. 

1

I 1 19 X I h91 X I 19 X 191 X 1 I 19 X I • 
20. Su frmisco. 

1 1
20 X 20 X I 20 X 201 X I 20 X I 

121. Honduras. 21 X 21 X 21 X 21/ X I I 21 X I 
122. Nueva Granalla. 

1 
122 X 22 X 22 X 22\ X 22 X I 1 

23. La ESleralda. ni x 23 X 23 X I 123 x ni x I 
124. los liaderos. I 11 I 24\ X 241 X 241 x I 124 X 

1 
\241 x , 

25. Pisapazito. 25 X 2'1 
X 2s1 x 1 125 X 1 1 251 X 

126. Ch¡.~i.be. 
\ 

26
1 

X 26 X I 26
1 

X 

1
26 x I 1

26
\ 

x I h.2 SaoeaaieBto de celltros docel- 1 I 
I tes i través de baterías SiBi- I 1 I 

I 
1 

1
2 I 

I I tarias. X 
PROYECTOS I 1 
h. Sa. liguel. I 27 X 

I I 1 27 X ¡ 
12. Palo 81mo. I 28

1 
X I 1 I 128 X I 

\ /3. San Joaquíll. I 1 29 X I I I I 129 X 

1.3 Imrsi6a en lateriales y SI- I I I 1 
liaistros ,ara los ceatros do- I I I 
centn de Nmci6a 10ml y I I I I I I I 

I I 1 I l DO foreal. 3 X 

IrOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- I I 
NAIO A LA ZONA. 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASIG-
NADO Al SECTOR. 

11 
I I I I I I 

-~~ I I I I I I I I I I I L_ L_1 



1 mm No. 3 
I !. SECTOR SALUI ($119.135.m) 
I ZOIlA URBANA (t 17.870.333) - FORSOZA 
I 
I TOTAL TOTAL I T ATENCIOH IIEDICAIIENTOS ASISTENCIA 
I PR06RAIIAS \ TIPOS lE DE CONSTRUCCION DOIAtION I IIANTENIftIENTO ESTUDIOS 
I SUIPR06RAIIAS \ lE SUBPR06RAIIAS PR061AllaS PRIIIARIA ESENCIALES "EDIeA 

I PROYECTOS \ PROYECTDS I-r--~-+-""------'''--+-'''---r--+-,----''''''-+--~---r--+--r--~-+-..-----..,.-t-T---'---+-r---r-! 
IN $ I ~ NI. • I ~ N $ I ~ IN! • I ~ NI' I ~ N $ $ I :: 

L I I I I I I I I ¡ 

/
1. PR06RAIIA liT - 1 I I I I i I I 
Subsidio pm el desmollo de lal I I I ! I I 
pobhci6B con Necesidades B~siml I I 
Insatisfechas (Nm. I 11 xii 

PROYECTOS I I I I I I 
'Especificar población COA NIl" eft 
la Cib~[t!fi. 

2. PR06RAIIA 

/
·Inversi6a y pre-illversi6a ea el 
Hospital de Bums Aires. . 

ISUBPR06RA"AS I 
1
2.1 InY~rsi6ft en iftfriestruchri, I 

ilplmatos y sUlinistrDs para . 
I el Hospitiil de Bllelos Aim. I ti 

12.2 IDYt!rsi6ft ell opemi611 y 1un-
I ciomieBto del Hospihl. I 2 
I 
¡PROYECTOS 
/1. IIUicos. 
12. Enfermas. 
/3. Pro.otores. 
I 

/
3. PR06RAIIA 
Proloción a la salud de B. Aires •. 

L I 

2 x 

x 

x 

3 x 

I 

1 x x 

I 

x x x 

I I I I I 1 I 

I ,. 
I 
1/ 

I 
I 

2 
3
1 

I 

x 
X 

X 

1 

I I 
I I 

I 

I 
I 



"ATRIl No. 2 (CONTINIlAC10N) 
I 1. SECTOR EDUCATIVO U142.962.664) 
I ZONA RURAL ($121.444.000) - FORSOZA 

I \ 
, 

TOTAL 
, 

TOTAL I I iUllIEUCIOM I , I 
I PR06RAMS \ TIPOS I DE I tE AIPlIACION ftANTENlftIENTO I CONSTRUCCION DOTACION APORTES I T. PROYECTO I 
I SU8PR06RAIIAS \ lE I SU8PRO&RAftAS I PR06RA"AS I I 

PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ IN S , N S , N t 4 N t , N t 4 N I t I , N I t l' N 

t , N I t 1 4 

PROYECTOS 

1
I 

I I I I I 
'Esptdfiur (fatros 40CI!Btes'. I I I 

1I 
\1 

X I X X I 

I I I I I I 2. PR06RAftA I I I I I 
1I 

I 
¡APOYO a la poblaci6n po~re i tra- I I I I 
.\lfs de cofimciad6n dI! DfUS P¡- I I 1m. , 

2 X 

1 
I 

IPROYECTOS I I I ' I I I 1 
I , I 

1, 
I I I I I'Especifiw poblaci6n pobre'. I , , I I 1 X I I xl X I , 

11 

, 
1 1 I 1 

, 
1 I I I I I 

I I I I 
I 

I 

I I I 1 1 
, 

l' I I 
t I I 

1 I 
I 
1 

I 
I I I I 1 I 

I , 
1 

I l' I 
I I 1 11 I , 

I I I I I I I I , 
I , 1 I J 
ITOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO AS16- 1 X 2 X 1 26 X 261 X 291 X 26 X ti X I 11 X X 121 .iIlo. 100l 
INADO A LA lONA. I I I I 518.264 I 
i 1 I 
ITOTAl EN BASE AL PRESUPUESTO A516-

I I I I I I 1, I I 
1I 1 1I II_J .. LL I I INADO Al SECTOR. 1 I 

L. .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



IIATRIl No. 3 (CONTINIIACIONI 

I 
1. SECTOR SAlUI (.m.m.ml 

I 

\ I ASISTENCIA EN 

I I 1 PROSRAIIAS \ TIPOS I T. PROYECTO 

I SUIPROU'"AS \ DE SANE ABlENTO I PlO!EtTIS \ PROYECTOS 
\ N • ~ N • ~ N S ~ N S ~ N $ ~ N S ~ N I • ~ N $ % N S z I 

/1. PRoSRAftA I I I I I I I 

Subsidio para el dmrrollo de la I I I I,ouación COI Necesidades Usius I I 
Imtisfechs (NII). I I 

!PROYECTDS 
I I 

'-Especificar ,o.lación con NBI' enl I la cabecera. I X X I I I I I 
2. PR06RAIIA I 1 
Iaversión y ,re-imrsióft el! el 

I I I , I Hospital de BueRos Aires. 
I I I I I I I I I 

SUBPR06RAIIAS I I I I 
2.1 IlIversión el! infrill!stnctui, I I I I I 

i.ple.eRtos y su.iaistro5 'iri I I I 
el Hospital dI! BUI!IIOS Aires. I 1 X I I I 

12.2 IlIversiÓII I!I opmcióa y fua- I 
ciou.ielto del Hospital. I I 

PROYECTOS 
1. IIt.lCOS. 2 X 
2. EDhr.eras. 3 X 
3. Pro.otores. 1 X 4 X I I 
3. PR06RAIIA I 

I 

I ProlOci6R a la salud de B. Aires. 

I I I I I I I I I 
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i NATRIl No. 1 (CONTINUACION) 
11. SECTOR SAlUa (S119.m.m) 
I ZONA URBANA ($ 17.870. m) - FORSOZA 

I PI06H ANAS \ \ 
ASISTENCIA EN 

TIPOS 
I SUBPR06RANAS \ lE SANEAR I EliJO 
I PROYECT8S \ PROYECTOS 
I 

1 
\ N $ 

¡PROYECTOS 
11. Co~!rtm d!l Ii!ustar R.tmo 

IafaBtil Bmos Aim. 

2. Pro9rms de la la. Edad Blenos 
Air!s. 

l. Pro9riliS ,ara persoDu COA de- I 
1icieacias físicas y IPntalPsl 
11"105 AHU. 

! I I 

! 
I 

I 

I 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- t X 
HADO A LA ZONA. 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-
INADO Al SECTOR. 

T. PROYECTO I 
~ N $ , N $ t 

I 
I 

51 X 

6 X 

7 X I 
I 
I 
I 

X 17.870.333 tOO 

I I 1 I I 
I I I I 

N t , N $ t N $ , N $ % N $ , N S 4 I 
i 

I I I I I 
I I I I 
I I 

I I I I 
I I I I 

I I I 1 I I 
I 
I I I 

I 

I 
" 

I I 
I I I 

I 
I 

I 
I I 

I I I I I I I I 

I 
i I 



I NATRIZ No. 41 
11. SECTOR SALUD (f119.m.m) I 
I lONA RURAL (SIOl.m.m) - FORSOlA I 

I 
\ I TOTAL TOTAL ASISTENCIA ASISTENCIA EN ATENCION ! PR06RAIIAS \ TIPOS I DE DE CONSTRUCCION ADECUACION REPARACION DOTACION ! SUBPR06RAIIAS \ DE i SUBPR06RAIIAS PRO&RAIIAS ftEDICA SANEAftlENTO PRlftARIA I PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ IN I • I ~ N • :¡ N I $ :¡ 
N I • ~ N • :¡ N $ I ~ IN • ~ N I $ ~ N $ I z I 

1. PR06RAIIA I I 1\ I I I ¡ 
Invrrsión y prr-inversión el Hos- I I I 

I I I 

" 

, 
I pital, centros y pmtos dr salud I 

del IIIInicipio. ti X 

SUBPR06RAIIAS 
I I I I I 1.1 ImrsiólI ea o,mcióft y 1ua- I I I 

, cioRaliento ir Hospital, cen- I I I I I I 
, 

1 
I tros y puestos ie salud del I 

l' 
I I I I I lIullicipio. 11/ X I I I I I 11 

1 
PROYECTOS I I I 

11. Eafrrleras en el Hospital de I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Bmos Aires. I I I 1 

1 X I l' , I I I I I I 2. Eaferlrras en el Centro de Sa- l 1 I I 1 
lud de Tilba. I 2 X I I I I I 

13. AUJiliar dr !!afrrlrría eA Tilba I I I I 
I 

3 X i 4. Auxiliar de ea1umia ell HeD-1 , 
I 

daras. 4 X I 
5. Auilíar dI! I!Rfer.l!ría t!D Sao I Fralcisco. 5 X 

'6. Auxiliar ., Iftfmería I!I la I I Balsa. 6 X 
17. AUliliar dI! I!lferll!ría el Sal I I I~nacio. 

1
7 X I I I 

la. Prolotor de salId ea La [SH- I ralia. 8 X 
9. Pro.otor de salud I!ft Cascajero. 9 X I 
10. Prolotor de salud I!ft la veRtu-1 I I I I 11 

I ra. I 10 X 

I I I I I 
i 



Iftum No. 4 
! 1. SECTOR SALUD ($119.135.553) 

I 
/ \ IEDICAIIENTOS I AlIIENTACION 

1 1 
I ! PIOGIAIAS \ TIPOS 

ESENCIAlES \ COIPLEftENTARIA 
APORTES T. PROYECTO 

I SUIPROGRAftAS \ DE 
I PROYECTOS \ PROYECTOS i i 

I \ N $ % N $ I ~ N $ ~ IN t ~ N $ ~ IN $ I ~ IN • % N • % N $ ~ I 
h. PROGRAftA I 

1 

I I 

1 1
1 

I I 
!IDYfrSitlft y pre-iDVfrsiOn fD Hos- I I1 

I 
1 

I 1 
I I 

pital, [filtros y pustos de salud 
Idel lufticipio. I , I I I 11 

I I ISUBPROGRAIAS I I 
/1.1 !Dvfrsi6. fD opmci6a y flll- I 

ciolliliellto de Hospital, cen- I I 
tres y ,.fstOS de §jIud iel I 
Nunicipio. 

I ! PROYECTOS 
1. Ellfer.eras el el Hospital ie I BUfDOS Aires. 1 X I I 
2. Enfer.eras en el Centro de Sa- I I I lud de Ti.~a. 2 X 

3. Auiliar te elfmería ell lilba/ 3 X I I !4. Auxiliar de eoferaería fft Hoe- I I 
duras. I I 4 X I I I 

15. AUlÍlíar de enfentría en Sil l' 
, 

I I Friftcisco. 
I / 

5 X I 6. AHliliir de ellf.,.ería ea La 
Balsa. 6\ X 

/ I 7. AlIIilíar de I!lfer.ería f. Su 
I,DUio. , I 71 X I 

8. Pro.otor de salud en La Es.e-
I \ I I I ralda. 81 X I I 1 

9. Pro.otor de salud eA Cascajero. 91 X I I I I 110. Pro.otor de salud eA li Ventu-

IlOl I 
1 

I I I ra. X 

I I I I I I I I I I I I I I 



¡"ATRIl No. 4 (CONTINtlACION) 

j 1. SECTOR SALUD (1119.135.553) 
ZONA RURAL ($101.135.5531 - FORSOIA 

I \ 1 TOTAL I TOTAl ASISTENCIA 1 ASISTENCIA EN I 

I 
I ATENCION 

1 PR06RAKAS \ TIPOS DE DE CONSTRUCCION AtECDACION REPARACION 1 DOTACION \ 

SUBPROSRAIIAS \ lE SUBPROSRAftAS PROSRAftAS mICA SANEAKIENTO pmARIA I PROYECTOS \ PROYECTOS 
\ N $ 1 ~ N $ ~ N I $ % IN I $ I 4 N $ ~ N $ Z N $ ~ N $ I 4 N $ 

4 I 
111. Prototor de Silud l'D A~ua I 

11/ 
I I I I I 

I llamo I 
1 

X I I I I 
112. Prolotor de salud en l'l llani- I 12/ I / I I 
I too I X I 
13. Prototor de nlud en El Naya. I 13 X I I 14. Prototor de ulud tR Nueva 

Grauda. I 14 X I I 1 
115. Prototor ~l' mnlielto ell Ba- I I 1 

! 
eaos Aim. I I I 1 X ! I 

116. Prolotor 'e saaealielto en I I I I I Tilba. 2/ X I I 1.2 IDVl'rsi6. y pre-ínversióa eft 
I illfraestructm, ilplemtos y I I I I I I I I 
I equipos para mtros y pmtosl I I I 
I dl' salod del ftuaicipio. 2 X I I I I I I I 
¡PROYECTOS I I 
1. Infraestructura Ceatro de Salud 

/ 
I I 

dI! Tilh. I 1 X 

1
1 X 1 X I I 2. Ueidad odolltoló4ica y equipo I I 

I 
I.dico pm el Celtro de Sil •• I I 
de Tilh. 1 X I 3. Infral'str.ctura I! ¡I,lell!atos 1 
Puesto dl' Salud de Sal I,Dacio. 2 X 

/21 
X 2 X I 4. IIIfraestruchra l' ¡.,ltlentos 

PUl'sto dl' Salud dl' la Balsa. 3 X 31 X 3 X I 5. Infrustructura e ilpleultos I 
PIl'sto dl' Salad dl'l Naya. I 4 X 41 X I I 1

4 X I I 6. Iafraestroctura t! ilpll'tl'otos 
I Pusto de Salud del Porvenir. I I _JII I 

11 1
5
1 

X I 5/ X 
1 1I 

I 
1

5
1 

I I I I 
I 

X I 
I I I I I I 1 I 1 



i ftATRIl No. 4 (CONTINUACION) 
11. SECTOR SALUD (S11?m.m) 

I \ I PR06RAftAS \ TIPOS 
I SUBPR06RAftAS \ DE 
1 PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ 

/11. Prolotor de salud fR A9liil 
I Blanca. 
/12. Prolotor dt salud tD tI llani-

too 
/13. Prolotor de salud ell El Naya. 
14. Prolotor dI! Sihld fA Nuya 

6randa. 

I 
I 

I 
n. Prolotor de saltalieato fl lu-I 

fl05 Aires. 
siDfuifnto elll 16. Prolotor de 

Tilba. I 
1.2 Imrsi61 y pre-iftYl!fsi6a eR 
I infraestructtlra, ¡I,lueRtos y 
I equipos par¡ centros y puestos 
I dI! salud del ftunicipio. 
IpROYECTOS 
1. IBfrmtructm Centro de Sallld 

de Tilba. 
2. Unida' odontol6,ica y equipo 

I .. ico ,ara el teDtro de Sil .. 
dI! Tilba. 

b. Infrmtructm e il,lueDtos 
I 

Puesto de Salad de Saft Iqoicio. 
4. Iafraestructura I! ¡1,leleRtos 

Pmto dI! Salud de La liba. 
). Infraestructura e ¡1,leltRtos 

Puesto dI! Salud del Naya. 

N 

I 
I 

I 
I 

6. Infraestructura e il,luentos 
__ pmto~SaIUd del Porvenir. I I 

ftEDICAftENTOS I AlINENTAtION I 
I tlllllEIlEKl Al lA I APORTES 

ESENCIALES 

S % IN • I % M S % 

I I I I 

I 1 

I 
I I 

I 
I I I 

I 
I I 

I 

I 

I 

I i I I I 

I 
I 

T. PROYECTO I 
I 

J 
N I S I % M S I % N I S ~ M S % N S % N S , I 

I I I I I I I I I 111 
X 

1 
I 

I 

I 
12 X I I 13 X 

I 
14 X I I 

1 
I 1 

15 X I I I I 
16

1 
X I I 1

1 I I 

1 
I I 

11 I I I 

1 1 
I 
f 

I I 1 

171 
I I X I 

1 
18 X 

19 X 

I 
Izo X I I 
121

1 
X 

1 11 
I I I I 

1
11

1 
X I 1I I I I I __ Ll~_J I -----_.-



¡ "ATRIl No. 4 (CONTINUACIONI 
! 1. SECTOR SALUD U119.m.553) 
I ZONA RURAL ($101.135.553) - FORSOZA 

\ I TOTAL I TOTAL 

I 
ASISTENCIA I ASISTENCIA EN I I I ATENCION I PIO&RARAS \ TIPOS I DE DE I CONSTRUCCION I mCUACION REPARACION DOTACION 

SUBPRO&RAIAS \ DE I SUBPRO&RAIAS J PRO&RA"AS "EDIeA I SANEAR lENTO I I I mIma I I PROYECTOS \ PROYECTOS 

I \ N $ ~ IN $ , N $ ~ N $ ~ N • ~ N I s ~ N $ ~ N I s ~ N S ~ I 
17. Infraestructura e ¡.Ple.entosl I 

1 
I I I I , I I 

Pmto de Salud El llaaito. I I 6 X 6 X I 6 X I I 
8. lnfrmtmtura e i.,lemtosl I , I I I I 

Puesto dI! Salad San Frmisco. 1 I I 7 X 7 X I I 7 X I I 
19. Iftfrustnctllra e ¡.ple.I!Dto5 I I I I 

I 
I POl!sto de Salod de Hotduras. I 81 X I I 8 X I I I I 
/2. PR06RARA , I I I I I I I I I Cobertm dI! pmtuiolltS y a1ili-
lacioftes a la se9uridad social dell I I I 1 I I I I I 

I ¡perSOftal de salud y saRea.ieltol I 
1, 

I I I I I 
del lunicipio. I 

1
2 X 

1 I I 1 I 
I 

I I 
'PROYECTOS I I I I 
1. PrestacioRes sociall!S. I I I I 12. Seguridad social. I 
3. PROGRAR' 

I .. 
para el acceso de pobh- I 

e 08 ~ Necesidades BAsic¡s IRsa- I I 
t 51e411 (1181) • 3 X I I I I I I I 
P MElitO , 

1- iá-f m la po.laeí61 COI NlI 
Id hu a rual·. I I 
14 ~. lA I I I 
P oiicf6 de salud. 4 X I t 

Is aMi lAS I 
1 

I I 
4 1 ~oit ~l, vi,ilillCia y jomd¡s I , I I de~ Id. 3 X I I 

IP ~YECrO I I 
1. ¡cuuci6n. I n X 

1 I I _1 1 1 1 I I I I I I I I 



¡ "ATRIl No. 4 (CONTINIIACION) -1 
11. SECTOR SALUD (sm.m.m) 

ZONA RURAL (U01.m.m) - FORSOZA 

PR06RAMAS \ \ TIPOS I IEDICAftENTOS AlINENTACION I I APORTES T. PROYECTO 
SUBPR06RAIAS \ DE I ESENCIAL COIPlUENTARIA I PROYECTOS \ PROYECTOS i 

I \ IN • ~ N • Z N S ~ IN $ I ~ N I • ~ N • ., N S ~ N • ~ N • I ~ I ~ 

/7. Iafrustmtura e i.,lemtos I 
I I I I Puesto de Salud El Llanito. 23 X 

la. Infraestructura e ilPleleatos! I I I Puesto de Salu4 SiR Frascisco. 24 X 

9. lafraestructura e ilPlueatos! I 
Puesto de Salud de HOldaras. 2~ X 

2. PROSRAIA I I I 
Cohertm de prestacioles y a1ili- I 
aciOBfS a la se~lIfida' social del I I I I 
,ersoRal .e salid y sa .. aaiento I I I I I I 
del lunicipio. I I I I I I I 

I I I I I I 
PROYECTOS I I I 

1I 
I 

1. Prestaciones sociales. I 1 X 26 X I I I 
2. Se.uridad social. I 2 X 27 X I 
3. PR06RAIA I I 

¡SlIb5idiOS para el meso de pohla- I I I I I 
ci6n COA Necesidades Bbim Insa- I I I 
tisfechas (NBI). I I I I I 
PROYECTOS I I 'Especificar la poblaci6a con NU 
de la lo.a raral', 1 X 1 X X X I 

I I I 4, PR06RAIA 
IprolOCiól de salud, I 

1I I SUBPR06RmS I 
/4.1 COlltrol, vi,Uallcia y jomdu I I I I I I ., .. Id. 
PROYECTOS I I I 1I 12B I I I I I 1 I I 1. Vacumióa, X 



NATRIl No. 4 ICONTIHllACION) 
. 1. SECTOR SAlUI (U19.m.m) 
/ ZONA RURAL (ml.m.m) - FORSOZA 
l 
I \ 
I PROSIANAS \ TIPOS 

DE 

TOTAl 
DE 

SUBPR06RANAS 

TOTAL 
lE 

PR06RAMS 

I 
ATENCION ASISTENCIA ASISTENCIA EN 

CONSTRUCCION 
NEDIeA SAHEANIENTO 

ADECUACION REPARACION DOTACIOH I PRIMRIA I SU.PR06RANAS \ I PROYECTOS \ 
\ PROYECTOS! $ tlN 1 $ .1 ~ ~ ___ $_I ~} I s Lj~n__$_ J% IN I S I~_~l $ l~ IN 1 ~Il ___ s __ i ~ ¡ N 

2. Smilit!lIto atbiefttal. 
3. Consulo dI! altos rin.os. I 

/4.2 Pro~ratis RutricioD~bs ,mi 

1 
grupos vIllerables. I 

PROYECTOS I 
l'Especificar los ,r.,os vHlaera- . 

'

bIes rurales'. 4/ 
4.3 Cobertm del Bienestar hter-

I DO Infantil Jmos Aires. 51 
4.4 Progratas de la 3a. Edad y pa- I 
I ra personas COI deficienciasl 
I físicas y tentales. I 6 
IPROYECTOS 
h. Comgiliellto Til~a I 
/2. HOfidms. I 
1
3. Palo 81mo. 
4. La Balsa. I 
h. Pi sapaz ito. 

I 
I 

TOTAL EN BASE AL PRESUPUESTO ASI6-/6 
NAIO A LA ZONA. 

TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-
NADO Al SECTOR. I 

1 

x 

x 

x 

x 

I I ,1 l· :1 ~ I 1I I 1,· I 1/ 1 11 I /1 
/ 1 I I I 1 

4/ X 

I 1 I 11 11 

15 x 41 X 
I 

7 

I 

x 

I I 
I I 

8 

I 

X I 1 
I 

x 

I 
1 

I 
1 

al x 

1 2/ 
I ! 

! 
31 
4 
5 
6 
7 

I 7 

I 

x 

x 
X 
X 
X 
X 

x 

I 



I
I ftATRIl No. 4 (CONTINIIACION)------

1. SECTOR SALUD ($119.135.551) 
I lONA RURAL (t101.135.553) - FORSOlA 

I \ ftEUCmNfOS ALIIlENTACION 
1 PR06RAftAS \ TIPOS APORTES T. PROYECTO 
I SU8PRII6RAftAS \ DE ESENCIALES COmmNTARIA 
1 PROYECTOS \ PROYECTOS 
I \ N • ~ N • ~ N I • ~ N • ~ IN • ~ N • ~ N $ ~ N 

2. Sanealiento ubiental. I 29 X I I I 
3. CORSUlO de altos ries~os. I 131

1 

X I I I 
4.2 Progrms RutriciOlliles para I I I I 1I I ~rupo5 valambles. I I IPROYECTOS I I I I 

¡'EspeCificar los .rupos YIlnera-
1 hIn nrales·. 2 X X X 

/4.3 Cobertura del Bieaestar ftater-
DO InfaDti 1 Buenos Aires. I 2 X 3 X 31 X 

14.4 Pr04ralas de la Sa. Edad y ,a-I I 
ra persollas COft deficiellcias I I I I 

1 físicas y lentales. I I PROYECTOS 
11. Corre,iliento Tilh 3 X I 4 X 32 X 

1 I I I I I 1 2. Honduras. 4 X 5 X 33 X 
13. Palo Blanco. 5 X 61 X 134 X I I 

1 
1 1 I 

14. la Balsa. 6 X 7 X I 135 X I I 
5. Pisapazito. 

1
7 X 8 X 36 X I I 

I I I 
I I 

I I 

IroTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- 7 X 8 X 2 X X 101 lillo. 100 I INADO A LA ZONA. 1265.220 I I I I 

I TOTAl EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-

I 1 I 1 J INADO Al SECTOR. I 
i 

I 
S ~ N f :: 

I I 
1 

1 1 
I I 

I 
I 

I 
11 

I I 
I I 
I 

I I 
I 
I 1 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I I I 
I 1 
I I 

I 
I 
I 

I I 
i 



IIIATRIl No. 19 - $14.000.000 _ FORSOZA 1 

112. SECTOR AGRARIO ($19.000.000) ZONA RUR~l (m.GOO.OOOI I -$ 5.000.000 - UBRE 

! \ I TOTAL I TOTAL I ASISTENCIA 1 I I 
1 PR06RA"AS \ TIPOS 1 DE 1 DE "ANTENmENTO I DOTAC I 011 11 CONSTRUCCION T. PROYECTO 
1 SUBPR06RAIIAS \ DE 1 SUBPR06RAII~S I PR06RAIIAS TECNICA 
I PROYECTOS \ PROYECTOS ........ ---r--I--r---r--+-"1----r--+--r---,..---+-,...----.....--f--r----r--f-....-----.,.-t--"T----r--+-r---...-! 
I \ N $ ~ N $ ~ N $ ~ N • ~ IN S I ~ IN I $ ~ N $ ~ 11 $ ~ N $ I % I 

1. PR06RA"A I 1 I I I I 
Inversi6a ea fUDCiooaliento y o,e- I I 
ración de la UIIATA. 1 xii 
PROYECTOS I I 1 I 

i'Especifica, 1URCiomios y mi- 1 1 
IDistros dI! trabajo'. I I I I 1 X 11 X ti X X X I 
12. PROGRA"A I 1I I 
ISu~sidio5 para ,ro,ralaS de dis- I I I I I 1 I I I 
t,itos derieqo. I I I 2 xii I I 1 I 1 I 

:::~:~!:~w bmficiarios'. I I I I I I 11 X 1 xl xiI I 
3. PR06RA"A I 1 I I I I 1 1 l' I I 
Cofimciación de Cilinos Vecillil- I I I I I I 
:::;ECTOS 3 XII I I I I I 
'Especificar CUiBOS Vl!ciules. 2 xliii I 2 X X X 1 

/4. PROSiANA I 1 '1 I 
IInversióD ea iafraest,uctura de I I l' I I I I I 1 
Icen trIs de acopio ,ara ,r04\1ctos\ I I 
!agrícolis. 4/ xii I I I 
'PROYECTOS I / I ! 
¡'Específicar .bicacióll de centros I l ' I I I 
¡de acopio'. I 3 X l 13 X X Xli i 

hOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6-1 I I 4 1 3 xiI xiii xii 31 X 1 X 19.000.000 1 1 1 1 I I I 
NADO AlAZONA. I I i I I I 1 I J I 
TOTAL EN BASE Al PRESUPUESTO ASI6- I I I 
INADO Al SECTOR. I I I 
L-_ ______ I L_ 1 I I 1 I I I I I I I I I 
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6.8 ACTIVIDADES Y METAS FISICAS POR TIPO DE PROYECTO DE 

CADA SECTOR 

Teniendo en cuenta la necesidad que amerita la existencia 

de elementos que permitan efectuar una medición de 

seguimiento y evaluación rigurosa de proyectos, se deben 

utilizar las metas fisicas que se identifican según el 

tipo de proyecto que se vaya efectuar en el Municipio. 

6.8.1 Actividades del proyecto. Las actividades se definen 

de acuerdo al tipo de proyecto donde se establecen las 

técnicas y metodologias, que son indispensables para la 

realización de las metas fisicas o resultados previstos 

con el proyecto. En general, se trata de una aintesis 

agrupada de actividades que se utilizan para las fases que 

exigen los proyectos que se van a elaborar en términos de 

propuesta, 

realizar. 

planeación, y ejecución total de las obras a 

Una vez descritas las actividades, es necesario 

identificar las unidades en las cuales se medirán las 

metas fisicas. 

6.8.2 ~tas fisicas del proyecto. Son las unidades o 

productos concretos, tangibles que se pueden tocar y 

observar, que se obtienen debido a la realización existosa 

del proyecto. Las metas fisicas se miden de acuerdo a 

cada actividad realizada en: metros lineales, metros 

cuadrados, metros cúbicos, litros/segundo, eventos, 
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costos, informes, cantidad, etc. 

6.8.3 Importancia. El conocimiento y manejo de actividades 

y metas fisicas por tipo de proyectos, hace necesario que 

se lleve una medición cuantitativa y cualitativa de los 

proyectos, en la medida que se permite un mayor manejo con 

estricta rigides sobre: costos, precios, promedio por 

actividad, desembolso monetario, y otros aspectos 

relacionados que hace posible el control y seguimiento de 

la Inversión Pública Municipal. 

Por esto daremos a conocer las actividades y metas fisicas 

por tipo de proyecto identificando el sector al cual 

corresponde. Las actividades y metas fisicas se 

difinieron con base en los tipos de proyectos que se 

elaboran en el Municipio y que figuran en la Propuesta 

Técnica de Matrices de Tipificación de Proyectos de 

Inversión. 

6.6.4 Metas y actividades físicas de los proyectos en el 

ttunicipio. 
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SECTOR : ABRICOLA 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Construcción Movimiento de 
tierras. m2 

CimIPntaciÓn. m'S concreto. 

Mampostería. m2 dIP muro. 

Acabados. m2 

Mantenimiento ReparacionlPs. m2 

Operación. No. de empleados. 

Asistencia Asesorias. No. de visitas. 
Técnica 
UMATA Capacitación y No. de cursos o 

Seminarios seminarios. 

Visitas. No. de visitas 

Parcelas 
DIPmostrativas. No. de parcelas. 

Entrega de 
insumos. No. de usuarios. 



1~9 

SECTOR : AGRICOLA (CONT I NUAC ION ) 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Construcción Movimilmto de mZ 

Distritos de tierras. 
Riego 

Transportl!P de Tiempo de 
materiales. utilización. 

Hidráulicas y mZ 

canales. 

Diseños y estudio No. de estudios y 
de factibilidad. diseños. 

Mantenimiento de Movimiento de m:S 
Caminos Vecinall!Ps tierras. 

Estudios 
topográficos. No. de estudios. 

Impacto ambiental 

Construcción de Movimiento de m:S 
Caminos Vecinales tierras. 

Estudios No. de estudios. 
topográficos. 

Impacto ambiental 



SECTOR : RED VIAL 

TIPO 
DE 

PROYECTO 

Adec:uac:ión Red 
Vial 

Mantenimiento 
Red 
Vial 

Construc:c:ión 
Red 
Vial 

ACTIVIDAD 

Movimiento de 
tierras. 
Adec:uac:ión 
terreno. 
Traslado 
maquinaria. 
Cimentac:ión. 
Traslados 
materiales. 

Movimiento de 
tierras. 
Adec:uac:ión 
terreno. 
Traslado 
maquinaria. 
Cimentación. 
Traslados 
materiales. 

Levantamiento 
topográfic:o. 
Movimiento de 
tierras. 
Adec:uac:ión 
terreno. 
Traslado 
maquinaria. 
Cimentac:ión. 
Estudio impac:to 
ambiental. 
Presupuesto. 
Estudio 
topográfic:o. 

160 

METAS 

FISICAS 

m~ 

Km 

m~ 

m'S 

Km 

m~ 

Km 

Miles de pesos 

No. de estudios 
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SECTOR I ELECTRIFICACION 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Instalación Red Escavación m~ 

Electrificación 
Tendido de red. m. lineales cable 

Extensión de red. No. poste. 

Acometidas 
beneficiarios. No. acom~tidas 

Estudio 
topográfico. No. de estudios 

Ampl üación Red Escavación m~ 

Electrificación 
Tendido de red. m. lineales cable 

Extensión de red. No. postes 

Acometidas 
beneficiarios. No. acometidas 

Estudio 
topográfico. No. de e.tudios 
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SECTOR I DESARROLLO INSTITUCIONAL 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Asistenc:ia Cursos de 
Téc:nic:a para el c:apac:itac:ión No. de eventos 
Desarrollo 

Seminarios de 
ac:tualizac:ión No. de eventos 

Proc:esos de 
selec:c:ión y 
evaluac:ión No. de eventos 
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SECTOR 1 PREYENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Reubicación de Traslados de No. de afectados 
Asentamientos unidades de 

vivienda 

Adecuación de Número de No. de afectados 
Zonas de alto Viviendas 
Riesgo 

Prevención en Movimiento de No. damnificados 
Caso de personal afectado 
Desastres 

Atención básica No. damnificados 
inmediata 
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SECTOR I VIVIENDA 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Aportes Subsidios No. de familias 
Vivienda vivienda beneficiadas 
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SECTOR I SALUD 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Renovación 

Tratamiento de Reciclaje Toneladas 
Basuras 

Reforestación Adecuación de Hectáreas 
zonas verdes. 
Siembra de Hectáreas 
árboles. 

Tratamiento de Incineración de Toneladas 
residuos basuras 

Aportes Subsidio y No. de subsidios 
población con 
necesidades 
insatisfechas 

Adecuación Cimentación. mZ 

Movimiento tierra m:S 
Mampostería. mZ 

Acabados. mZ 

Metalurgia. Toneladas 
Baterías 
hidráulicas. No. de baterías 
Plantas de 
tratamiento. No. de plantas 
Rellenos 
sanitarios. m:S 
Pinturas. mZ 

Reparación Pinturas. mZ 

Resane. mZ 

Dotación Adquisic. equipos No. puestos salud 
dotados. 

Adquisic. materi. No. puestos salud 
médico dotados. 



SECTOR : SALUD (CONTINUACION) 

TIPO 
DE 

PROYECTO 

Estudios y 
Diseños 

Construcción 

Remodelación 

Ampliación 

ACTIVIDAD 

Levantamientos 
topográficos. 

Movimiento 
tierras. 
Cimentación. 
Mampostería. 
Metalurgia. 
Electricidad. 
Pintura. 
Baterías 
hidráulicas. 
Adecuación o 

METAS 

FISICAS 

No. de baterías 

relleno tierras. m~ 

Pinturas. 
Resanes. 

166 

Cimentación. 
Acabados. 
Mampostería. 
Movimiento 
tierras. 
Levantamiento 
topográfico. No. levantamiento 

Mantenimiento Reparación de 
equipos. 

Asistencia médica Asesorias. 
y de saneamiento Capacitación. 

Visitas 

No. de equipos 
por centros de 
salud 

No. asesorías 
No. cursos 

Domiciliarias. No. de visitas 
Consultas médicas 
y odontológicas. No. de consultas 

Atención primaria Promoción, 
prevención y 
tratamiento de 
enfermedades. 

No. visitas, 
tratamientos, 
charlas. 



167 

SECTOR I SALUD (CONT INUACION) 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Medicamentos Boticas No. boticas por 
escenciales comunitarias zona. 

Alimentación Nutrición No. de usuarios 
complementaria Peso y talla de 

niños. 



SECTOR I EDUCATIVO 

TIPO 
DE 

PROYECTO 

Construcci6n 

Remode1aci6n 

Aportes 

Adecuaci6n 

168 

METAS 
ACTIVIDAD 

FISICAS 

Cimentaci6n. m~ 

Movimiento tierra m~ 

Mampostería. mZ 

Acabados. mZ 

Metalurgia. mZ 

Hidráulicas (Tub) mZ 

Pinturas. mZ 

Electricidad mZ 

Adecuaci6n 
terrenos. 
Demo1ici6n. 

Pintura. 
Resanes. 
Baterías 
sanitarias. 

Nutrici6n escolar 
Seguridad social 

Grupos artísticos 
y culturales. 

Clubes deportivos 

Programas becas 
pases. 

Baterías 
sanitarias. 
Cimentaci6n. 
Metalurgia. 
Repello y pintura 

No. de baterías 

No. usuarios 
No. de docentes 
municipales. 
No. grupos vincu
lados al sistema 
municipal de cul
tura. 
No. de clubes 
vinculados al 
sistema municipal 
No. beneficiarios 

No. de baterías 
m~ 

Toneladas 
m~ 



169 

SECTOR : EDUCAT 1 VO (CONT lNUACION) 

TIPO 
DE 

PROYECTO 

Ampliación 

Dotación 

Mantenimiento 

METAS 
ACTIVIDAD 

FISICAS 

Cimentación. 
Movimiento tie~~a m~ 

Relleno. m~ 

Dotación puesto 
de t~abajo alumno 
Puesto de t~abajo 
docente aula. 
Puesto de t~abajo 
sala p~ofeso~es. 
Paquetes escuela 
nueva. 
Unidades mate~ial 
didáctico po~ 
á~ea, po~ g~ado. 

Equipos oficina 
Equipo Audiovis. 
Paquete implemen. 
depo~tivos. 

Restanes 

Pintu~a 

No. estudiantes 

No. de aulas 

No. p~ofeso~es 
escuela. 

No. estudiantes 
No. g~upos g~ado 

Unidad di~ección 
No. escuelas 
No. escuelas 

Univprs1d"1rl ~ 1)1.:''1om;:¡ é,? ;,1 ,'):':te 

SECCILJI~ HIBLlO I i:.eA 
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SECTOR I JUSTICIA Y PROTECCION DEL CIUDADANO 

TIPO METAS 
DE ACTIVIDAD 

PROYECTO FISICAS 

Asistencia Constitución No. de familias 
Juridica comisarias de beneficiadas. 

familia. 

Protección al No. beneficiados 
menor. 



7. BANCO DE PROYECTOS DE INYERSION mJNlCIPAL 

7.1 CONCEPTO 

Un Banco de Proyectos de Inversión es un sistema de 

información que permite, mediante el uso de criterios 

técnicos, definir los requisistos para la realización de 

proyectos de inversión y adelantar un seguimiento 

sistemático de cada uno de las etapas de los proyectos en 

desarrollo. Constituye una herramienta central en la 

asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento 

de la programación integral de la inversión pública10 • 

7.2 PARA QUE SIRVE UN BANCO DE PROYECTOS? 

Organiza la información de los programas y proyectos que 

debe adelantar la administración municipal. Implica 

claridad para la administraciÓn de los recursos. 

Sirve de soporte técnico para tomar decisiones de 

inversión. Porque organiza y manipula la información 

10Manual de Procedimientos y Metodologías. Departamento 
Administrativo de Planeación del Valle - Unidad Banco de 
Proyectos. p. 9. 
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del proyecto para su registro, exige claridad en su 

concepción como verdadera alternativa de 

problemas identificados previamente. 

solución a 

Es la base fundamental y técnica para formular planes de 

desarrollo, ya que en la base de datos se encuentran 

consignados aquellos programas y proyectos identificados 

y evaluados en forma técnica, social y económica, que 

buscan satisfacer las demandas insatisfechas o 

solucionar los problemas sociales de infraestructura que 

la comunidad o la administración municipal han 

identificado. 

7.3 "OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE 

MUNICIPAL" 

INVERSION 

1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 

asignación de recursos, mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

2. Coordinar la 

principalmente 

territoriales. 

3. Dimensionar 

toma de 

en las 

decisiones 

entidades 

de inversión, 

sectoriales y 

demandas efectivas y potenciales de 

recursos de inversión de los niveles territoriales y 

entidades sectoriales. 
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4. Mayor integración de los procesos de planificación y 

asignación de recursos. 

5. Facilitar la coordinación de los entes públicos y 

privados. 

6. Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos si 

los hubiese. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados 

y/o en ejecución, para elevar la eficiencia y eficacia 

de las etapas de planificación y ejecución de los otros 

proyectos. 

8. Analizar el impacto de gasto público sobre el 

crecimiento económico, la distribución del ingreso y la 

calidad de vida en los ámbitos 

departamentales. 

7.4 REOUERI"IENTOS PARA EL DISEÑO 

PROYECTOS 

municipales y 

DE UN BANCO DE 

Para el diseño de un Banco de Proyectos de Inversión 

Pública Municipal, es necesario implementar 

simultáneamente varios componentes sin los cuales este 

instrumento, no podrá operar adecuadamente, los cuales 



son: aspectos legales, aspectos institucionales 

técnicos, aspectos metodológicos, de sistema 

información y la capacitación. 

7.4.1 Aspectos legales. Se elabora un trabajo 

174 

y 

de 

para 

establecer los lineamientos generales que permitan la 

implementación de los requisitos normativo. necesarios 

para la creación del Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal, así como la reglamentación del mismo. 

En el desarrollo de este trabajo se analizó la estructura 

legal necesaria para integrar los procesos de 

planificación, programación, ejecución y evaluación de los 

proyectos de inversión pública del Municipio 

garantizando que éstos sean homogéneos con 

lineamientos del nivel nacional y departamental 

Proyecto de Acuerdo, Capítulo 15). 

y 

los 

(Ver 

7.4.2 Aspectos institucionales. Se elabora un estudio que 

permita establecer las características principales de los 

flujos de proyectos y de procedimientos que deben seguirse 

por parte de las entidades municipales, para el manejo de 

la información a través del Banco de Proyecto. de 

Inversión Púublica Municipal, se estableció la estructura 

administrativa requerida para el manejo y operación del 

Banco (Ver Módulo para la Gestión de Proyectos a Nivel 
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Municipal, Capítulo 10). 

7.4.3 Aspectos _todolOgicos. Se 

la 

elaboran las 

metodologías necesarias para identificación, 

formulación, evaluación y seguimiento de proyectos al 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal, acordes a las 

necesidades sectoriales y de competencias del municipio, 

éstas serán compatibles con los del departamento y la 

Nación (Ver Manual de Metodologías y Procedimientos, 

Capítulo 11). 

7.4.4 Sist ••• s de infor_ación. Se hará un análisis de los 

requerimientos en equipos de computación para el buen 

funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal, y que permita conectarse en red con el del 

departamento. 

computarizadas 

También se desarrollarán las aplicaciones 

y/o manuales que permitan el manejo 

adecuado de la información contenida en los proyectos 

almacenados 

constituirlo 

en el Banco y de esta manera 

en un instrumento ágil de la 

lograr 

gestión 

administrativa municipal (Ver Software, Capítulo 13). 

7.4.5 Ca.ponente de capacitación Este componente es de los 

más importantes, puesto que es escencial en el proceso, ya 

que de éste se derivará la presentación de verdaderos 

proyectos de inversión pública al Banco de Proyectos que 
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se creará, este componente tiene que ser lo más amplio 

posible, al interior de la administración municipal como 

a la comunidad, también debe ser permanente hasta cuando 

se considere que ya existe una verdadera cultura de 

proyectos en el Municipio. 

El proceso de capacitación a desarrollar tendr~ como 

objetivo familiarizar a los usuarios del sistema, en los 

conceptos básicos de gestión de proyectos, específicamente 

en la identificación, formulación y evaluación de los 

mismos, de tal forma que les permita gestionar proyectos 

de acuerdo con sus necesidades. Esta capacitación se hará 

a funcionarios del Municipio de Buenos Aire. Cauca, a los 

representantes de las Juntas de Acción Comunal, 

agremiaciones y demás personas que la administración 

considere pertinente. 

7.4.6 Costo beneficio del montaje del Banco de Proyectos. 

Para el futuro montaje e implementación del Banco de 

Proyectos es necesario que la administración municipal 

incurra en los siguientes costos, para que éste pueda 

operar con eficiencia y amplia cobertura en el municipio 

logrando ser una herramienta básica de planificación, como 

de racionalización de los recursos del municipio. 



7.4.6.1 Costos del montaje del Banco de Proyectos. 

COSTOS OPERATIVOS PER~NTES: 

Personal del Banco de Proyectos 

- Profesional en Econolia o Ifines 

- Auxiliar de Sistelas 

TOTAl COSTOS OPERATIVOS PERftANENTES 

COSTOS OPERATIVOS TEftPORAlES 

- Asesoría para el IORtlje, clpacitación y 
funcionaliento del Blnco 

TOTAl COSTOS OPERATIVOS 

COSTOS DE INYERSION 

- Costos de inversión: 
2 equipos de sistllls (Hardwlrel 
con altl c.pacidld de ItIOri. 

- SUlinistrol de operlción 

TOTAL COSTOS DE INYERSION 

TOTAl COSTOS DE ~TAJE 

SAlARIO 
PROYECTADO 
NENSUAI.. 

.600.000 

300.000 

SAlARIO 
PRESUPUESTO 
ANUAl.. 

$7.200.000 

$3.600.000 

177 

TOTAl 
COSTO 
ANUAL 

SlO.8oo.000 

$15.000.000 

$25.800.000 

$ 2.700.000 

$ 500.000 

$ 3.200.000 

===:======= 
$29.000.000 
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7.4.6.2 Beneficios del montaje del Banco de Proyectos. 

La inversión que se efectúe para el montaje del Banco de 

Proyectos en el mucipio es realmente mínima en comparación 

con los máximos beneficios que puede obtener el 

municipio, ya que al funcionar el Banco de Proyectos, éste 

podrá formular y presentar proyectos a las diferentes 

entidades y organismos del Estado para que sean 

financiados o cofinanciados. 

Entre los organismos y entidades que disponen de recursos 

económicos para proyectos de inversión encontramos: 

1. Fondos de Cofinanciación, los cuales tienen asignado un 

presupuesto para financiar o cofinanciar proyectos en cada 

sector social dependiendo del fondo (Ver Capitulo 8). 

2. Recursos del DepartaMento del Cauca, ya que éste está 

en la obligación de financiar o cofinanciar proyectos que 

se tramitan a través del Banco de Proyectos del 

Departamento. 

3. Red de Seguridad Social, la cual hace parte del Plan de 

Desarrollo del gobierno actual "Salto Social" y dispone de 

recursos económicos para atender las necesidades de la 

población más pobre. En este programa el municipio puede 

entrar a canalizar muchos recursos ya que éste tiene un 
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alto grado de pobreza, es por eso que el municipio debe 

preocuparse por presentar proyectos bien diligenciados a 

este programa presidencial durante los próximos 4 años. 

Estos beneficios sin contar con el grado de eficiencia y 

eficacia que puede tener la inversión pública en el 

municipio, que en otras palabras, es la racionalidad de la 

inversión. 



8. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

8.1 QUE RELACION TIENEN LOS PROYECTOS CON EL PLAN DE 

DESARROLLO? 

Siendo los proyectos el principal instrumento sobre el 

cual se fundamentan las acciones de inversiOn, se requiere 

diseñar mecanismos que permitan efectuar una buena gestiOn 

de ellos. Por esta razOn los proyectos deben obedecer 

a las orientaciones generales que se encuentran en el Plan 

de Desarrollo, que es un conjunto de politicas y acciones 

a ejecutar con miras a alcanzar objetivos propuestos, 

basados en diagnOsticos y pronOsticos, sobre la concepciOn 

del desarrollo y calidad de vida, coherentes con el 

Municipio:L:L. 

8.2 QUE SE ENTIENDE POR UN PROYECTO DE INYERSION? 

Un proyecto de inversiOn es el conjunto de acciones que 

requieren de la utilizaciOn de recursos para satisfacer 

una necesidad identificada por los cuales se compite con 

los otros proyectos. Los proyectos de inversiOn pueden 

:L:Llbid, p. 8. 

L . 
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ser: 

a. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes o servicios, como ejemplo la 

construcción de vías. 

b. Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generada de beneficios directos. Ejemplo: 

actividades de alfabetización, capacitación nutrición 

etc. 

c. Proyectos que no generan beneficios directos ni 

indirectos, 

proyectos. 

pero permiten identificar 

Ejemplo: Estudios basicos 

investigación~z. 

8.3 CUAL ES EL ORIGEN DE LOS PROYECTOS? 

futuros 

o de 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal, pueden serlo a 

iniciativa de las secretarías y entidades con presencia 

municipal de los alcaldes, de las juntas de acción 

comunal, arganismos no gubernamentales, las organizaciones 

comunitarias y miembros de corporaciones públicas de 

elección popular. 
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Los proyectos que tengan origen en la comunidad serán 

orientados por el Secretario de Desarrollo Comunitario y 

el Banco de Proyectos, quien lo elaborará con base en las 

metodologias y procedimientos establecidos por Planeación 

Municipal, para luego ser enviado a la respectiva 

secretaria, a la cual pertenece el proyecto para que se le 

realice la evaluación sectorial y si ésta es aprobada será 

enviada a la Secretaria Municipal (Banco de Proyectos) 

quien hará la respectiva evaluación y calificación 

intersectorial; y si el proyecto resulta beneficiado será 

inscrito en el Banco de Proyectos, para posteriormente ser 

incluido en el Plan de Inversiones o POAI. 

Los proyectos que se originen en la administraci6n local y 

cuya naturaleza sea de impacto municipal, serán 

remitidos por éstos a la Secretaria de Planeación 

Municipal (Banco de Proyectos); donde la Unidad de Banco 

de Proyectos hará la respectiva evaluación y calificación 

intersectorial para su inscripci6n y posterior inclusión 

en el Plan Operativo de Inversiones POAI. 

8.4 QUE ES EL PLAN FINANCIERO? 

Es un instrumento de planificación y gestión financiera a 

mediano plazo de la Administracion Municipal, que tiene 

como base las operaciones efectivas de la administración 

(créditos, participaciones en empresas, regalias y 



183 

recaudos tributarios) como también operaciones financieras 

que resulten y que sean de tal magnitud que ameriten 

incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las 

provisiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación 

compatibles con el programa anual de politicas fiscales 

municipales. 

Este plan financiero es elaborado por la Tesoreria y la 

Secretaria de Planeación Municipal (SPM). 

8.5 QUE ES EL PLAN OPERATIYO ANUAL DE INVERSION? 

Es un componente del sistema presupuestal municipal que 

indica la inversión directa e indirecta de los proyectos a 

ser ejecutados, clasificados por sectores, programas, 

subprogramas con indicación de las vigencias comprometidas 

y especificando su valor, todo en coordinación con el Plan 

de Desarrollo Municipa11~. 

8.6 A QUE DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO LE CORRESPONDEN LA 

PREPARACION y APROBACION DEL PLAN OPERATIVO 

DE INYERSION (POAI)? 

ANUAL 

Le corresponde a la Secretaria de Plan.ación Municipal 

(SPM) , la preparación del Plan Operativo Anual de 

Inversiones con base en el estimativo presupuestal fijadO 

1~Ibid, p. 10. 
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en el Plan Financiero preparado por la Tesoreria Municipal 

(por la no existencia de Secretaria de Hacienda), y 

aprobado por el Consejo Municipal de Politica Fiscal 

COMFIS - que estará integrado por el Alcalde, el Tesorero 

Municipal y el Secretario de Planeaci6n Municipal y al 

Secretario de Obras Públicas (Inspector de Obras). 

Después de elaborado el Plan Operativo Anual de Inversi6n 

el COMFIS, como organismo de direcci6n, coordinaci6n y 

seguimiento del sistema presupuestal, aprueba el Plan 

Operativo Anual de Inversiones, el cual posteriormente se 

somete a consideraci6n del Consejo de Gobierno, para luego 

ser sometido a su aprobaci6n por el Consejo Municipal, 

quien en sus facultades autoriza al Alcalde para su 

ejecuci6n en el año de vigencia correspondiente. 

8.7 RELACION ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

Y EL BANCO DE PROYECTOS 

En el Plan Operativo Anual de Inversiones no se podrán 

incluir proyectos que no hagan parte del Banco de 

Proyectos de Inversi6n Municipal. El Municipio solo podrá 

financiar y/o cofinanciar proyectos de inversi6n en sus 

diferentes áreas territoriales y entidades públicas que 

previamente hayan sido evaluados y debidamente registrados 

en el Banco de Proyectos de Inversi6n Municipa1 14 • 
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S.S REQUISITOS PARA INSCRIBIR Y REGISTRAR UN PROYECTO EN 

EL BANCO DE PROYECTOS DE INYERSION MUNICIPAL -BPIM-

Todo proyecto elaborado que aspire a obtener recursos del 

Presupuesto Municipal deberá ser inscrito y registrado a 

través de la respectiva secretaria a la cual pertenezca el 

proyecto, o en Banco de Proyectos del Municipio, para lo 

cual el remitente elaborará el perfil correspondiente al 

proyecto según lo estipulado en los formatos suministrados 

por el la Secretaria de Planeación Municipal, y en el cual 

se incluirá la información básica, los principales 

aspectos inherentes al proyecto en cuestión (metodologias 

y procedimientos). También diligenciará la FIPIM, (Ficha 

de Identificación de Proyectos de Inversión Municipal), 

anexará planos, estudios técnicos requeridos, licencia 

ambiental, diseño, cartas de compromiso de la comunidad, y 

para proyectos de cofinanciación el aval del Alcalde. 

Si Planeación Municipal o las respectivas secretarias 

exigen información adicional para poder emitir el concepto 

de viabilidad y posterior registro, ésta debe ser 

complementada. 

Todos los proyectos de inversi6n ante. de ser registrados 

en el Banco de Proyectos Municipal deben cumplir 

necesariamente dos niveles de calificaci6n y evaluaci6n: 

la sectorial a través de las secretarias y/o entidades del 
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orden municipal y la intersectorial en la Secretaría de 

Planeación Municipal para su posterior registro en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM). 

8.9 QUE ES LA EYALUACION SECTORIAL? 

Hace referencia al análisis del proyecto, en relación con 

las necesidades, potencialidades y prioridades de los 

proyectos del sector al cual pertenece. Todos los 

proyectos de inversión que vayan a ser registrados en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal agotarán los 

siguientes pasos en la evaluación sectorial: 

1. Las secretarías del municipio y/o entidad responsable 

del sector adelantarán la evaluación de los proyectos 

en los siguientes términos: 

a) Evaluación técnical Rinde concepto sobr. la viabilidad 

técnica de ejecutar el proyecto según el tipo de obras, 

la infraestructura física, las condiciones del terreno, 

la disponibilidad del mismo y la posibilidad de obtener 

materiales y personal que se requiera para realizarlo. 

b) Evaluación económica I Valora los costos y beneficios 

atribuibles al proyecto con el fin de determinar la 

relación costo beneficio durante su ejecución 

comparándola con la de otros proyectos de inversión que 

se están considerando. 
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c) Evaluación social: Se analiza el impacto social del 

proyecto para la población beneficiada y de los 

beneficios en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

d) Evaluación financiera: En esta etapa se determina la 

capacidad del proyecto de generar fondos suficientes 

para atender la operación y mantenimiento, o si no 

existe esa capacidad, se debe determinar de dónde van a 

obtener esos recursos para la operación y mantenimiento 

del proyecto. También se determina si la inversión en 

el proyecto puede ser recuperada total o parcialmente 

por mecanismos como valorización o similares. 

e) Evaluación institucional: Determina la capacidad 

administrativa y de gestión del organismo ejecutor del 

proyecto y del administrador del servicio, para hacer 

posible su realización y operación eficiente. 

f) Evaluación ambiental: Se analizan los impactos que el 

proyecto puede producir sobre los distintos elementos 

del medio ambiente. 

2. Con base en los anteriores conceptos y los adicionales 

que se requieran sectorialmente, se procede a la 

evaluación y priorización sectorial del proyecto, según 
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lo contemplado en el manual de procedimientos y 

metodologias:a.-. 

8.10 CUALES SON LAS INSTANCIAS DE EYALUACION SECTOR 1 AL? 

Son las secretarias de la administraci6n municipal las 

responsables de realizar la evaluaci6n sectorial, 

dependiendo del sector al cual pertenezcan. Los proyectos 

que no tengan sectorialmente entidad responsable serán 

evaluados por el Secretaria de Planeaci6n Municipal (SPM). 

8.11 QUE ES LA EYALUACION INTERSECTORIAL, QUIEN LA REALIZA 

Y BAJO QUE CRITERIOS? 

Una vez calificado el proyecto sectorialmente por la 

entidad o dependencia administrativa ejecutora 

correspondiente (secretarias) y señalada su prioridad, se 

envia a la Secretaria de Planeaci6n Municipal, quien 

ejerce la funci6n de calificaci6n intersectorial para la 

cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 

parámetros de evaluaci6n intersectorial: 

1. Las caracteristicas del proyecto mismo. 

2. El contexto socioecon6mico del proyecto. 

3. La participaci6n ciudadana en el proyecto, los 

:a.-Ibid, p. 12. 
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procesos de conformación del mismo y en los procesos 

dE'mocráticos. 

4. Las redacciones del proyecto y su articulación con los 

procesos de planificación nacional, departamental, 

y especialmente con el Plan de Desarrollo Municipal. 

5. El impacto del proyecto en relación con el alivio de 

necesidades básicas insatisfechas y con la inversión 

percapita del municipio en sus entes territoriales o 

por habitante. 

8.12 QUIEN REALIZA EL CONTROL Y SEGUI"IENTO DE LOS 

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES? 

Al no existir la Secretaria de Cordinación y Control, la 

Secretaria de Obras Públicas (Inspector de Obras Públicas) 

Y los demás secretarias del Municipio serán las encargadas 

de esta función, que consiste en efectuar un control y 

seguimiento de la ejecución de los proyectos incluidos en 

el Plan Operativo Anual de Inversión a través del 

subsistE'ma municipal de seguimiE'nto y control dE' la 

inversión, para procurar su cumplimiento dentro dE' los 

critE'rios de E'ficiE'ncia administrativa y de acuerdo a los 

indicadores se~alados en el Manual de Operacion del Banco 

de Proyecto de Inversión Municipal. El control y 

seguimiento en el transcurso del proyecto se llevará a 

Univer~, :' ~~ ~:)r:'l r'"l ,r (Clddrtte 

~~"\..IUI' blEsLlO I lOCA 
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través de la Ficha de Control y Seguimiento establecida 

por el Manual de Metologias y Procedimientos (Ver Manual 

de Metodologias y Procedimientos, Capitulo 11). 

8.13 C~ OPERA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL? 

Por tratarse de un sistema en red, en el cual participan 

todas las secretarias y entidades municipales a través de 

las conexiones con el sistema de información del Municipio 

(Banco de Proyectos), que será alimentado por el Inspector 

de Obras y por cada una de las secretarias en el momento 

que posean información y que automáticamente fluye en 

forma piramidal (Ver Figura 4. Sistema de Seguimiento y 

Control), por medio de módulos de consulta a toda la 

administración municipal. 

8.14 QUIEN REALIZA LA EYALUACION DE RESULTADOS DE LOS 

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

La Secretaria Municipal de Planeación ejercerá la 

evaluación de resultados y defectos de los proyectos con 

fundamento en las metas establecidas en las propuestas 

iniciales (Formatos de Metodologias y Procedimientos y 

Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión 

Municipal -FIPIM-) que corresponden a los análisis de la 

gestión en términos de productividad, rendimientos, 

beneficios sociales, impacto sectorial, con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento eficáz de los objetivos 

señalados como prioritarios por el Alcalde. 
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8.15 DOCUMENTACION ESPECIFICA PARA PROYECTOS QUE ASPIREN 

A OBTENER RECURSOS DE FONDOS DE COFINANCIACION16 

En este punto se pretende orientar a las entidades 

responsables del proyecto para que aporten con precisión 

solo la información necesaria por tipo de proyecto, 

especialmente en aquellos casos que el fondo respectivo 

los requiere. Los fondos a los que puede acudir el 

Muicipio para cofinanciar proyectos de inversión son los 

siguientes: 

FIS: Fondo de Inversión Social 

FIU: Fondo Para Infraestructura Urbana 

FIR: Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural 

FIV: Fondo de Cofinanciación de Vías. 

Estos cuatro fondos conforman el Sistema Nacional de 

Cofinanciación que fue creado por el decreto 2132 de 

1.992, con una finalidad importante que es la de 

fortalecer el proceso de descentralización, el cual 

consiste en la reasignación de funciones dentro del 

proceso de las inversiones públicas nacionales en los 

diferentes niveles territoriales. 

Los fondos cofinanciaran la ejecución de los proyectos por 

~~Ibíd, p. 15 - 16 - 17 - 18 - 19. 
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parte de los municipios y departamentos siempre y cuando 

se encuentren dentro de las politicas, programas y areas 

de interés de los respectivos fondos; también es requisito 

indispensable que el municipio o departamento se 

comprometa con la respectiva contra-partida, que como 

minimo debe ser el 10% del valor total del proyecto, para 

la ejecución del mismo y esté respaldado por el Alcalde. 

8.16 OBJETIVO DE LOS FONDOS Y SUS AREAS DE INTERES 

8.16.1 Fondos para la Inversión Social (FIS). 

Objetivo. Cofinanciar la ejecución de programas y 

proyectos de preinversión, inversión y desarrollo 

institucional incluida la organización y participación 

comunitaria de las entidades territoriales en: salud, 

educación, cultura, recreación, deportes, atención a 

grupos vulnerables de la población. Su periodo de 

vigencia es de caracter permanente y opera desde 1.994. 

El objetivo de la cofinanciación son obras civiles, 

dotación de los establecimientos y programas de 

capacitación y asistencia técnica. 

8.16.2 Fondo de CofinanciaciOn para la InversiOn Rural 

(FIR). 

Objetivos: mejorar los ingresos de la población rural 

mediante el incremento de la eficiencia en la actividad 
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agropecuaria. Cofinanciar la ejecución de programas y 

proyectos de inversión con recursos no reembolsables del 

presupuesto nacional para las áreas rurales en general y 

especialmente en la economia campesina de minifundios, de 

colonización y las comunidades indigenas que presentan las 

entidades territoriales. 

Este Fondo cofinaneia programas y proyectos en materia de: 

asistencia técnica, comercialización rural, adquisición de 

tierras en proceso de reforma agraria, proyectos de 

irrigación, rehabilitación y conservación de cuencas y 

microcuencas, control de inundaciones, recursos naturales, 

electrificación, acueducto rural y saneamiento básico, 

subsidio a la vivienda rural, saneamiento ambiental, vias 

veredales cuando hagan parte de un proyecto de DRI, y 

fortalecimiento institucional. 

El periodo de vigencia es de carácter permanente y operará 

desde 1.994. 

8.16.3 Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura 

Urbana (FIU) 

Objetivo. Cofinanciar la ejecución de programas y 

proyectos de inversión de las entidades territoriales en 

área urbana en materia de: acueductos, alcantarillados, 

plazas de mercado, mataderos, aseo, tratamientos de 
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basuras, calles, malla vial y urbana, parques, 8scenarios 

deportivos, zonas públicas de turismo y obras de 

prevenci6n de desastres. 

Su período de vigencia es de carácter permanente y opera 

desde 1.994. 

8.16.4 Fondo de Cofinanciación de Vías (FIV). 

Objetivos. A través de la cofinanciaci6n, garantizar a los 

departamentos los recursos para los proyectos de inversi6n 

de construcci6n, rehabilitaci6n, mejoramiento, 

conservaci6n rutinaria y peri6dicas de vías y puentes. 

Este fondo acturá como un sistema integral de cuentas 

dependiente de FINDETER (Financiaci6n para el Desarrollo 

Territorial). 

El período de vigencia es de carácter permanente y opera 

desde 1.994. 

Por fuera del sistema nacional de cofinanciaci6n se cre6 

mediante Decreto 2133 de 1.992 el Fondo de Solidaridad y 

Emergencia Social (FOSES), cuyo objetivo es un mecanismo 

ágil para impulsar la superaci6n de las condiciones 

críticas de pobreza de los sectores más vulnerables de la 

poblaci6n colombiana. 
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El periodo de vigencia es de 5 años que comprende desde 

1.993 a 1.997. Los programas que atiende son los 

siguientes: 

PNR: Instrumento coordinador de la acci6n comunitaria y 

del esfuerzo estatal en zonas de conflicto social y 

violencia. 

Programa Presidencial para la Mujer, la juventud y la 

familia, con ésto se apoya subsidiariamente con su 

presupuesto a las entidades territoriales en materia de: 

planeaci6n de desarrollo, prestaci6n de servicios, obras 

de infraestructuras, inversi6n y gesti6n local. 

También se cre6 otro fondo muy importante que es el 

Fondo Nacional de Regalias, donde sus ingresos provienen 

de las regalias no asignadas a las regiones 

administrativas y de planificación, los departamentos y 

a los municipios tanto productores como portuarios y con 

destinaci6n a: fomento de mineria (20%), preservaci6n 

del medio ambiente (20%) y financiaci6n de proyectos 

regionales de inversi6n (59%) definidos como 

prioritarios en los planes de desarrollo de las 

respectivas entidades territoriales. 

El Sistema Nacional de Cofinanciaci6n (SNC) y los 
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anteriores fondos mencionados elaboran una 

categorización para los municipios con el propósito de 

focalizar 

variables: 

la acción, considerando las siguientes 

- Población con Necesidades Básica. Insatisfechas (NBI). 

Capacidad fiscal y administrativa para la inversión 

rural y urbana. 

- Población. 

- Capacidad financiera del ente territorial. 

Grado de participación comunitaria en la financiación y 

ejecución de programas y proyectos. 

Para la presentación de la solicitud de cofinanciación del 

proyecto debe ajustarse la siguiente documentación. 

Carta de presentación. 

Acta de poseción del Alcalde. 

Carta de intención de recursos de contra-partida o 

disponibilidad presupuestal. 

Información 

definitivos, 

económica, 

requerida sobre el proyecto, estudios 

perfil, que contenga información técnica, 

financiera e institucional requerida para 

evaluar el proyecto. 
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- Licencia ambiental. 

Acta de concertaci6n del proyecto entre la comunidad y 

el ente territorial. 

Estudio del proyecto a nivel del perfil. 

Ficha FIPIP o FIPIM (ficha de inversi6n del proyecto a 

nivel Departamental y ficha de inversión de proyectos a 

nivel Municipal), Ficha de Control y Seguimiento. 

8.16.5 Probables recursos econ~ico. dentro del Plan 

Desarrolo de la NaciOn "Salto Social". Dentro del Plan de 

Desarrollo del Gobierno Samper "El Salto Social", se han 

creado acciones que tienen como objetivo el contacto del 

Estado con la población más pobre y vulnerable y que a 

estado al margen de los anteriores gastos sociales. Es 

por eso que el Gobierno, ha instaurado dentro del Plan de 

Desarrollo los programas de la Red de Seguridad Social, 

que son recursos con los cuales se piensa articular 

programas de empleo, nutrici6n, atención materna 

infantil, vivienda rural, apoyo a madres jefes de hogar y 

recreación dirigida a la poblaci6n más pobre. 

Estos recursos de la Red de Seguridad Social estarán 

disponibles para todos los entes territoriales que se 

encuentran dentro de ese contexto Social - Económic01? 

1?Resumen Ejecutivo del Plan de Desarrollo "Salto Social". 
Departamento Nacional de Planeación - DNP. P. 



9. GUIA PARA LA CAL IF ICAeI OH DE PROYECTOS 

1 NTERSECTOR1 ALMENTE 

Este documento es una guia dirigida hacia el analista que 

tiene que calificar los proyectos que se reciben en la 

Secretaria de Planeaci6n Municipal (SPM) , y el cual 

permitirá jerarquizarlo. Esta guia debe ser actualizada 

permanentemente por la Unidad del Banco de Proyectos del 

Municipio, a medida que se encuentren aspectos que 

impliquen toma de decisiones al examinar los proyectos. 

Seguramente serán muchos los casos en los cuales se tendrá 

que hacer ajustes y modificaciones a esta propuesta, en la 

medida en que la experiencia y la forma como se 

diligencian los proyectos lo exijan. Por esta raz6n este 

documento se debe ir enriqueciendo con la creatividad del 

analista del Banco de Proyectos. 

Se supone que toda la informaci6n debe estar incluida en 

la Ficha de Identificaci6n de Proyectos o en sus 

documentos anexos y que éste es el material de base del 

analista, más algunos datos o elementos de soporte. 
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9.1 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA CALIFICACION 

Esta propuesta establece un sistema que permite asignar 

una calificación entre O y 5 a cada uno de los respectivos 

indicadores que se han seleccionado para priorizar los 

proyectos formulados por los distinto entes del Municipio 

como: corregimientos, veredas, entidades centralizadas 

(Secretarias), Concejales, Comunidades y Juntas de Acción 

Comunal y otras entidades (Públicas y Privadas) con 

presencia municipal (Ver Anexo A). 

9.2 ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

El propósito de la priorización es el de asignar un valor, 

que se ha identificado entre cero (O) y cinco (5), a cada 

uno de los proyectos. Este valor se ha denominado el 

Indicador Agregado de Priorización de Proyectos (IAP) y 

resulta de asignar unas "calificaciones" a cada uno de los 

criterios que componen cada parámetro de la calificación y 

que más adelante se señalan y de aplicar a estas 

calificaciones un factor de porcentaje, según la 

importancia relativa de cada uno de estos criterios. 

En otras palabras este documento presenta una orientación 

para que los analistas asignen a cada criterio una 

calificación de O a 5, esta calificación que se da a cada 

criterio se suma y se divide sobre el número de criterios 

que componen el parámetro (promedio de calificación del 
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parámetro), para luego ser multiplicado por el porcentaje 

asignado a cada parámetro que es para cada uno de 251. (4 

parámetros para un 1001.) que equivalen a una calificación 

máxima de 5 (Ver Anexo B). 

Para el registro de las calificaciones se ha diseñado una 

hoja que se presenta en el Anexo A y que debe adjuntarse a 

la Ficha de Identificación de Proyectos (FIPIM). Siempre 

será indispensable que para cada proyecto esten 

registrados los 11 criterios. 

9.2.1 Criterios asociados a las característica del 

proyecto mismo (P). 

9.2.1.1 Evaluación de la formulación (PI). Este criterio 

tiene el propósito de darle importancia a la forma como se 

ha elaborado la propuesta, a su sustentación y coherencia. 

Se analiza teniendo en cuenta cinco aspectosl 

indentificación de la demanda, formulación técnica, 

formulación y evaluación económica financiera, 

evaluación ambienta1 1e y la sostenibilidad1~. 

Un proyecto con un valor de cinco (5) es un proyecto con 

1eSi se requiere. 

1~Es decir, las consideraciones asociadas a las 
posibilidades para el proyecto funcionar técnica y 
administrativamente una vez puesto en marcha. 
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una excelente formulación, un proyecto con un valor de 

cero (O) tendrá una formulación muy deficientez~. 

Para la identificación de la deManda se debe tener en 

cuenta si el proyecto establece quiénes y cuántos serán 

los beneficiarios o usuarios del proyecto. Esta 

información debe estar contenida en la Ficha de 

Identificación de Proyectos en la parte de descripción 

y/o de justificación del proyecto o en los anexos. 

Para la formulación ténica también se podrá tener 

información sobre las características del proyecto en 

los espacios para descripción y justificación, en los 

anexos se refiere a los documentos que respaldan el 

proyecto en la Ficha de Identificación del Proyecto. 

Para la formulación y evaluación econÓMica - financiera 

se deben revisar los cuadros relativos a los costos y 

los análisis beneficios de costo, si son pertinentes. 

Para la evaluación ambiental se debe hacer énfasis en 

que debe existir y debe haber un documento que la 

respalda en aquellos proyectos que la requieran, 

especialmente en los relacionados con obras 

2~Sólo lo suficiente para haber sido incluido 
factible pero con muchas deficiencias. 

de 

como 
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infraestructura. 

Finalmente para la sostenibilidad hay qu. evaluar si el 

proyecto requiere una estructura administrativa y 

operativa para funcionar y si ésta se ha previsto. 

Como son 5 elementos del análisis, a cada uno se le puede 

asignar un valor de 1, pero en el caso de que no se 

apliquen a un proyecto todos los elementos, se sugiere 

distribuir el puntaje. Por ejemplo, si un proy.cto no 

tiene evaluación ambiental por que no la amerita (una 

vacunaciÓn masiva) esto no quiere decir que s. califiqu. 

sobre cuatro, quiere decir ésto que cada elemento tendría 

un valor de 1,25. 

Se considera que un proyecto está bien formulado, si la 

formulaciÓn y la sustentaciÓn estan bien presentados y si 

los criterios de factibilidad son también significativos 

(VPN = Valor Presente Neto) en la evaluaciÓn econÓmica o 

la factibilidad social o política en el proyecto. 

A continuaciÓn mostraremos la forma de calificación de 

este criterio, teniendo en cuenta todos sus elementos. 
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ELEMENTOS DE EVALUACION 
DE LA FORMULACION 

CALIFICACION 

Identificación de demanda 
Formulación técnica 
Formulación y evaluación económica 

financiera 
Evaluación ambiental 
Sostenibilidad 
TOTAL 

1 
1 

1 
1 
1 
5 

Nota: Cuando el elemento de la evaluación de la 

formulación esté mal diligenciado, tendrá una calificación 

de cero (O). 

9.2.1.2 Proyectos inconclusos (P2). Se busca con este 

criterio darle más importancia a los proyectos que están 

inconclusos y que hayan tenido un esfuerzo y una inversión 

ya realizados y se quieran concluir. Se considera 

proyecto inconcluso todo aquél que comenzó su ejecución y 

que se encuentra detenido por falta de asignación de 

recursos económicos. 

Se dará mayor prioridad a los proyectos para los cuales el 

trabajo faltante para su culminación es muy poco, que a 

los proyectos inconclusos que todavia están en una etapa 

inicial. 

Para esta calificación se recomienda leer los campos de 

descripción y justificación y el campo de la etapa actual 
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y próxima etapa, en el punto 2 (clasificación) de la Ficha 

de Identificación de Proyectos (FIPIM). 

De acuerdo al porcentaje de ejecuci6n del proyecto, se le 

asignará un valor de calificaci6n así: 

PORCENTAJE DE EJECUCION 

o 
10 -
20 -
40 -
60 
80 

10Y. 
20Y. 
40Y. 
60Y. 
80Y. 

100Y. 

CALIFICACION 

O 
1 
2 
3 
4 
5 

9.2.1.3 Estado de formulación (P3). Se refiere a la 

etapa de formulación en la Que se encuentra el proyecto. 

Un proyecto en idea o perfil recibirá una baja 

calificaci6n mientras Que proyectos con un grado de avance 

en la formulación, según la naturaleza del proyecto, 

recibirá una calificación más alta de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

ESTADO DE FORMULACION CALIFICACION 

Idea O 

Perfil 1 

Factibilidad 263 

Diseño 465 
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Si un proyecto requiere recursos de otras vigencias, hay 

que volverlo a enviar al Banco de Proyectos. 

Es importante distinguir aquí los proyectos simplesz~, de 

los más complejoszz. En los primeros seguramente no se 

requiere hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad y 

diseño y sólo con el perfil es suficiente para pasar a la 

ejecución. En este caso la calificación será de tres (3). 

Nota: En la factibilidad y diseño se califican de acuerdo 

a la calidad de estudio que respaldan el proyecto. Por 

ejemplo, un proyecto con todos los diseños rigurosamente 

elaborados y actuales recibirá la máxima calificación; 

mientra que un proyecto con diseño regularmente elaborado 

o desactualizado tendrán una calificación menor. 

9.2.2 Criterios asociados al contexto socioecónOMico del 

proyecto (SE). 

9.2.2.1 Población beneficiada (SE1). Este criterio busca 

darle peso a la población inmediatamente beneficiada por 

Z~Son aquellos cuya cuantía no supera los 304 salarios 
mínimos legales y permiten tomar una decisión de inversión 
con la información mínima que se diligencie en las Fichas 
de Proyectos. 

ZZSon aquellos que sobrepasan los 304 salarios 
legales y para tomar una decisión de inversión 
evaluado con mayor detenimiento. 

mínimos 
debe ser 
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el proyecto o sus usuarios. Pero esta situación puede ser 

muy diversa dependiendo del nivel del proyecto, pues 

mientras en un caso puede estar referida a todo el 

Municipio como el caso de un proyecto asociado a la 

canalización del Río Ovejas para la Hidroeléctrica 

de la Salvajina; en otro se relaciona con varios 

entes territoriales del Municipio como la extensión y 

ampliación de la red eléctrica Tímba - La Balsa y en otros 

con la población de una pequeña vereda como en el caso de 

un acueducto rural. 

En este sentido una forma de poder asignar una 

calificación a la población beneficiada por un proyecto, 

es dividir los proyectos según cobertura en aquellos que 

tienen un ámbito municipal (beneficia a todo el 

Municipio), los que tienen un cubrimiento de varios entes 

territoriales del Municipio (veredas, corregimientos y 

cabeceras), y los que tienen un cubrimiento único que está 

dirigido a un solo ente territorial. 

Como la Ficha de Identificación de Proyectos elaborada 

para la vigencia de 1.994 en adelante, tiene un campo 

específico para que se incluya la población beneficiada, 

la tarea del analista tiene dos etapasl En una primera 

tiene que estimar la población beneficiada y en una 

segunda establecer la calificación según los criterios que 
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más adelante se señala. 

Para estimar la población beneficiada se suguiere que el 

analista tenga una tabla con los entes territoriales del 

Municipio de Buenos Aires Cauca y las proyecciones de la 

población (tanto urbano como rural, y total). 

Adicionalmente debe tener el analista un mapa detallado 

del Municipio en el cual se señalen los limites 

municipales, cabeceras y los centros poblados, las 

carreteras la hidrografia y si es posible delimitar los 

pisos térmicos. 

Este mapa permitirá encontrar los centros poblados donde 

se ubican los proyectos, ubicar los trazados de los 

proyectos viales, ubicar los posibles impactos ambientales 

de los proyectos, mirar las distancias y la. posibles 

áreas de influencia de los proyectos y ayudar en la 

identificación de la población beneficiada (Ver Anexo C). 

Como resultado del análisis deben seguir los datos de la 

población beneficiada y de la población total del área, 

los cuales permitirán asignar la calificación asi: 



PROYECTOS DE COBERTURA MUNICIPAL 
(POBLACION BENEFICIADA) 

o -
10 -
20 -
40 -
60 -
80 -

10% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

PROYECTOS DE COBERTURA TERRITORIAL 
(POBLACION BENEFICIADA) 

o -
10 -
20 -
40 -
60 -
80 -

10% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

PROYECTOS DE COBERTURA UNICA 
(POBLACION BENEFICIADA) 

o -
10 -
20 -
40 -
60 -
80 -

10% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

CALIFICACION 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

CALIFICACION 

o 
1 
2 
3 
4 
5 

CALIFICACION 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
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Con el tiempo y la experiencia se podrán asignar valores 

de cobertura o población beneficiada por tipo de proyecto, 

para 10 cual se invita a los analistas a ir generando 

ideas y estandares al respecto. 

9.2.2.2 Nivel de cofinanciaciOn (SE2). Se busca con este 

Univi'r~ 11rl f'¡t6",'m, no I~ccidente 

~ECCllJN BI1)_IO I Ei.,A 
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criterio darle importancia a los aportes de cofinanciación 

para el proyecto, ya sean ellos del orden nacional, 

departamental, comunitario o privado. La calificación 

asignada a este criterio tiene que ver con los niveles de 

cofinanciación. Mientras mayor sean los aportes de otros 

entes diferentes al Municipio de Buenos Aires Cauca, para 

un proyecto mayor será su puntaje. 

Nota: Para este cálculo se debe revisar el numeral 7.1 y 

7.2 de la FIPIM. Se suguieren los sigui.ntes rengos de 

cofinanciación para asignar la calificaciónl 

NIVEL DE COFINANCIACION 
% DEL VALOR DEL PROYECTO CALIFICACION 

O O 

1 a 20 1 

21 a 40 2 

41 a 60 3 

61 a 80 4 

81 a 100 5 

Nota: Estos porcentajes se refieren a la financiación por 

entes diferentes al Municipio. 

Se hace aclaración que este indicador para el futuro 

dependerá mucho de la politica de cofinanciación del 
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proyecto y de la aplicación de la Ley 120 de 1.993 sobre 

responsabilidades estatales en los distintos niveles de la 

administraciÓn pública. Es importante señalar que la 

credibilidad del Gobierno Municipal depende del buen 

manejo de estos criterios de cofinanciaciÓn y del 

cumplimiento de los compromisos. 

9.2.2.3 Motricidad del Proyecto (SE3). Se refiere a la 

capacidad que tiene el proyecto para generar 

actividades o beneficios econÓmicos o sociales. 

otras 

Entre 

mayor sea la posibilidad de generar otras actividades, más 

atractivo será el proyecto, es decir, cuando se efectúa un 

proyecto en la poblaciÓn para satisfacer una necesidad 

especifica ésta trae consigo la soluciÓn a otras 

necesidades insatisfechas. 

Este criterio presenta el problema de ser subjetivo, pero 

se sugiere que a medida que se vayan recibiendo proyectos, 

y antes de comenzar la priorizaciÓn se pueda hacer un 

estudio más detallado, que permita, 

calificaciones por tipo de proyecto. 

por ejemplo fijar 

Una orientaciÓn para este cálculo tiene que ver con los 

proyectos de infraestructura que generalmente permite el 

desarrollo de otras actividades, es decir, que tiene una 

alta motricidad. Para el caso de proyectos sociales puede 

pensarse en actividades educativas que tengan impacto 

sobre muchos otros aspectos del desarrollo local. 
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Se propone que a medida que se reciban proyectos, se vayan 

discutiendo calificaciones de motricidad y se asignen de 

tal forma que luego de un buen número de proyectos 

analizados se puedan asignar calificaciones de motricidad 

por tipo de proyecto. 

Algunas ideas que pueden ayudar para medir la motricidad 

de un proyecto, son las siguientes: generaci6n de empleo, 

mejoramiento del nivel de prestaci6n de los servicios 

públicos, bajar los costos de producci6n y distribuci6n de 

productos, construcci6n de vias, el negativo impacto 

ambiental puede ser un factor que disminuya la motricidad, 

encadenamientos con otros proyectos, y generar economías 

externas. También es importante que los proyectos no 

necesariamente sean motrices por si mismos, sino que esto 

depende del lugar donde se ejecuten, por lo cual hay una 

interacci6n entre proyectos y espacio geográfico para 

generar la calificaci6n, de aqui la importancia del 

criterio y de los conocimientos de la regi6n que debe 

tener el analista del Municipio. 

9.2.3 Criterios vinculados a la participación ciudadana 

(PC). 

9.2.3.1 Indice de participación electoral ciudadana (PC1). 

Este criterio busca integrar al proceso de priorizaci6n 

a la comunidad y su dinámica frente a los asuntos del 
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desarrollo. Mientras más activa sea esta comunidad 

respecto a un proyecto o al impulso al progreso local más 

apoyo debe tener también este proyecto. 

Sin embargo un indicador de este sentido es difícil de 

medir por el momento. Se sugiere un indicador más general 

que podría ser el índice de abstención electoral local del 

Municipio en sus entes territoriales, mientras se obtiene 

algunos más sofisticados. Se sugiere tomar la votación 

para alcaldes de elección popular y relacionarla con el 

potencial de votaciónz~. 

La asignación de calificación podría ser definiendo cinco 

rangos para la tasa de participación. Mientras más alto 

sea la tasa de participación mayor será la calificación. 

INDICE DE PARTICIPACION ELECTORAL 
DE LOS ENTES TERRITORIALES 

o -
20 -
40 -
60 -
80 -

20'l. 
40'l. 
60% 
80% 

100% 

CALIFICACION 

1 
2 
3 
4 
5 

9.2.3.2 Indice de participación comunitaria en el proyecto 

(PC2). Se refiere a la vinculación directa de la comunidad 

Z~Ver Capítulo 12, 
Municipio. 

Indicadores Socioeconómicos del 
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beneficiaria del proyecto en al formulación, financiación, 

ejecución y fiscalización del proyecto. 

La calificación de O a 5 la establecerá el analista a su 

criterio, con base en un análisis global de la situación 

de la participación expuesta en el proyecto y consultando 

las posibles fuentes de información. 

En un futuro se buscará que el proyecto mismo suministre 

la información detallada de la participación de las 

comunidades beneficiarias. 

9.2.4 Criterios ligados a los procesos de planificación 

(PP). 

9.2.4.1 Relación con los planes de desarrollo y/o plan de 

gobierno (PP1). Esta calificación estará asociada a la 

forma como el proyecto cumple con los criterios de 

planificación locales, departamentales y nacionales. Para 

asignar un puntaje de O a 5 es importante conocer si el 

proyecto esta articulado con los planes de esos tres 

niveles y, por consiguiente, es necesario tener un buen 

conocimiento de ellos. 

Para asignar este puntaje se sugiere tener también en 

cuenta, el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro 
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del Plan de Desarrollo del Municipio. Por ejemplo si se 

trata de un plan con énfasis en infraestructura, un 

proyecto de carreteras que este comprendido en el plan, 

tendrá un valor de cinco o cercano, mientras que un 

proyecto de vacunaci6n del Municipio que no este incluido 

en el Plan de Desarrollo, tendrá una calificaci6n de cero. 

El analista debe tener y conocer la siguiente informaci6n: 

- Plan de desarrollo del Departamento del Cauca. 

- Plan Nacional de Desarrollo (Salto Social). 

Conocer los Planes de Desarrollo recientes y vigentes 

del Municipio de Buenos Aires Cauca. (Ver Anexo B) 

9.2.4.2 Alivio de las necesidades b •• icas (PP2). Este 

criterio se relaciona con la satisfacci6n de las 

necesidades básicas medidas estas mediante el indicador 

NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), elaborado por el 

DANE para cada municipio de Colombia según los datos del 

Censo de 1.98524 • Según este indicador se dará mayor 

prioridad a proyectos que se localicen en corregimientos, 

veredas y zona urbana (barrios) con Necesidades Básicas 

Insatisfechas muy altas. 

Z4Ver Capitulo 12, 
Municipio. 

Indicadores Socioecon6micos del 
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Nota: Las NBI del Municipio en fo~ma de5ag~egada no se 

encuent~an establecidas po~ co~~egimiento., ve~edas, zona 

u~bana (ba~rios) según informe del DANE, pero el Municipio 

debe desagregar esta informaci6n y ser conocedor de las 

NBI para que el anali5ta utilice e5te criterio. 

Con este fin el Anexo D, se podrá colocar la calificaci6n 

asignada a cada ente territorial municipal según el 

indicador NBI o la calificaci6n a criterio del analista. 

El analista deberá identificar el ente territorial del 

Municipio en el cual esta el proyecto y buscar en la tabla 

de calificaci6n. Pa~a p~oyectos que tengan que ver con 

varios entes territoriales municipales se sugiere escoger 

una calificaci6n que sea el promedio de las calificaciones 

de los entes ter~itoriales involucrados. 

9.2.4.3 Inversión percápita municipal (PP3). Este c~iterio 

busca darle más importancia a los proyectos que se van a 

realizar en los entes territo~iales municipales, en los 

cuales la inversi6n por habitanteZ~ que ha realizado el 

municipio es bajo. Se trata así de darle apoyo a zonas 

del Municipio que han sido poco tenidas en cuenta. 

Mient~as meno~ haya sido la inversi6n del Municipio en 

Z~Ver Capitulo 12, 
Municipio. 

Indicadores Socioecon6micos del 
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1.994 mayor es la calificación del proyecto, pero se debe 

tratar de justificar el por qué de la baja inversión en 

los entes territoriales. 

Nota: En el Anexo D se presenta el esquema para colocar 

las calificaciones para los indicadores NBI (Necesidades 

Básicas Insatisfechas) e Inversión Percapita Municipal, 

esto queda a criterio del Municipio. 



10. MODULO PARA LA GESTION DE PROYECTOS A NIVEL MUNICIPAL 

10.1 CICLO DE GESTION DE PROYECTOS 

Aquí se contempla un módulo de evaluación previa que 

pretende ser un instrumento que aporta los conceptos 

técnicos necesarios para la evaluación y priorización de 

proyectos que se enmarquen dentro de las políticas y 

programas municipales (nacionales y/o departamentales), 

dirigido a los funcionarios que de una u otra forma hacen 

parte de la gestión de proyectos en 

municipal. 

la administración 

El Municipio de Buenos Aires Cauca requiere una 

herramienta de planificación, es por eso que es importante 

el Banco de Proyectos de Inversión Municipal como 

instrumento para lograr una adecuada gestión de proyectos 

de inversión presentados por iniciativa de la comunidad, 

líderes comunitarios, concejales, alcalde, secretarías y/o 

entidades con presencia municipal. Sin embArgo, teniendo 

en cuenta la actual estructura administrativa la cual es 

muy sencilla, se propone que la Secretaría de Planeación 

Municipal sea la encargada de conformar y establecer el 
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Banco de Proyectos en esa dependencia. 

La propuesta técnica relacionada en el ciclo que deben 

seguir los proyectos que buscan obtener financiación o 

cofinanciación para su posterior ejecución, se presentará 

para proyectos simples, teniendo en cuenta que dentro de 

la investigación adelantada la mayor cuantia que se le 

asignó a un proyecto fue de .23.000.000.00~ no 

sobrepasando los 304 salarios minimos de 1994 que 

equivalen a $30.000.000.00 aproximadamente; esto no quiere 

decir que no se podrán presentar proyectos complejos que 

superen los 304 salarios minimos. 

La comunidad inicialmente será quien exprese la necesidad 

o necesidades más prioritarias, ya sea a través de las 

juntas de acción comunal o lideres comunitarios, quienes 

verbalmente expresan las necesidades a la administración 

municipal (Oficina de Desarrollo Comunitario). El alcalde 

como primera autoridad y las secretarias del municipio 

también podrán identificar y/o expresar necesidades a 

través de visitas hechas con anterioridad a la comunidad. 

En este caso solamente se identificará y expresarán las 

necesidades, es decir~ se dará la idea para que las 

secretarias del municipio 

posteriormente los proyectos. 

establezcan y formulen 

Universij1rl I\IJt5~om) d9 \w.jonte 
SECC ILJI~ B: GUO r ECA 
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Las ideas provenientes d@ las juntas d@ acción comunal y 

líderes comunitarios serán presentadas al Secretario d@ 

D@sarrollo Comunitario, quien será el encargado de dar un 

apoyo institucional y relacionarlos con el Banco de 

Proyectos del municipio. Posteriormente el Banco de 

Proyectos será quien dará las orientaciones para la 

elaboración de las metodologías y procedimientos a seguir, 

basados en la información que suministre la comunidad para 

la formulación de los proyectos, ya se.n éstos de un grado 

de complejidad y cuantía simple o complejos. 

Luego los proy@ctos diligenciados o formulados por la 

comunidad serán enviados a la Secretaría del Muncipio a la 

cual pertenezca el 

evaluación sectorial 

proyecto, para que se efectúe la 

bajo los parámetros d@ una mínima 

evaluación económica, técnica, social, financiera, 

institucional y ambiental. Para proyectos en los cuales 

no exista entidad responsable de la evaluación, ésta la 

asumirá la Secretaría de Planeación Municipal. Esta 

@valuación s@ctorial se hac@ con el fin de establecer un 

ciclo de proyectos. 

Los proyectos elegidos como viables dentro de la 

evaluación sectorial que hayan sido expuestos por la 

comunidad, como también las ideas convertidas @n proy@ctos 

y evaluados por las secretarias, pasarán • la Secretaría 
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de Planeación Municipal (Unidad de Banco de Proyectos) 

para que sean evaluados y calificados intersectorialmente 

bajo los siguientes parámetros: 

Jerarquizar: Consiste en verificar .i 105 proyectos 

presentados se encuentran dentro de los parámetros del 

Plan de Desarrollo del municipio. 

Priorizar: Se refiere a organizar los proyectos de acuerdo 

al grado de importancia. 

La calificación: Consiste en asignar a cada proyecto un 

puntaje que va de O a 5, distribuidos en lo. criterios 

propuestos dentro del sistema de calificación, los cuales 

a su vez están conformados por una serie de indicadores 

que poseen una calificación de O a 5 cada uno, el cual 

significa que un proyecto entre más puntaje obtenga mayor 

posibilidad tendrá de formar parte del Plan Operativo 

Anual de Inversiones. 

Obtenida la calificación sectorial e inter.ectorial, los 

proyectos serán registrados como viables en el Banco de 

Proyectos, donde se elaborará una propuesta d.l Plan 

Operativo Anula de Inversiones presentado por la 

Secretaria de Planeación Municipal al Comité Municipal de 

Politica Fiscal (CONFIS), este comité estará integrados 
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por el alcalde, el tesorero, el secretario de Planeación 

Municipal y el secretario de Obras Públicas (Inspector de 

Obras) quien asumirá las funciones excepcionales de 

coordinación y control de proyectos. 

Este organismo será el encargado de aprobar el Plan 

Operativo Anual de Inversiones, para ser sometido a 

consideración del Consejo de Gobierno, a hacer las 

respectivas modificaciones, para posteriormente 

presentarlo ante el Honorable Consejo Municipal para ser 

aprobado. 

Aprobado el P.O.A.I. el alcalde en conjunto con las 

secretarias ejecutarán los diferentes proyectos incluidos 

dentro del plan, siendo el alcalde la persona con mayor 

disponibilidad para contratar y autorizar a Tesoreria los 

desembolsos correspondientes a cada proyecto. La forma de 

pago se efectuará en tres etapas. Una al inicio del 

proyecto, que corresponde a un 50% o más del valor del 

proyecto, la segunda al avance del proyecto que 

corresponde a un 30% del valor del proyecto y la tercera a 

la terminación del proyecto correspondiendo a un 20% del 

valor del proyecto. 

Estas formas de pago tienen como finalidad establecer el 

subsistema de seguimiento y control de los proyectos, que 
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hace referencia a un informe de ejecución y de avance 

fisico-finaciero que será dirigido al Banco de Proyectos 

para que éste establezca un cumplimiento de eficiencia 

administrativa y de concordancia, 

señalados en los manuales (FIPIM). 

con los indicadores 

El subsistema de seguimiento y control estará integrado 

por la Secretaria de Obras Públicas (Inspector de Obras) y 

las diferentes secretarias que maneje cada sector que 

trabajan en red con el Banco de Proyectos. 

Por útltimo, finalizada la ejcución del Plan Operativo 

Anual de Inversiones, la Secretaria de Planeación 

Municipal realizará una evaluación de resultados y efectos 

del Plan Operativo Anual de Inversiones en el Plan de 

Desarrollo del municipio. 

Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el 

proceso de evaluación sectorial e intersectorial seran 

devueltos a sus autores o proponentes, informándoles que 

no quedan favorecidos para ser registrados en el Banco de 

Proyectos y en el P.O.A.I., donde el Banco de Proyectos o 

por intermedio del Secretario de Desarrollo Comunitario 

les explicará las razones por las cuales fueron devueltos 

los proyectos para que sean reelaborados y diligenciados 

para su posterior registro en el Banco de Proyectos o 
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inclusión en el P.O.A.I. 

Para proyectos complejos diligenciados por la comunidad o 

la administración municipal (Secretarias), la Unidad de 

Banco de Proyectos sino posee la suficiente capacidad de 

evaluación sectorial e intersectorial, deberá asesorarse o 

contratar recurso humano calificado externo para realizar 

dichas evaluaciones. 

10.2 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS AL 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (BPI") 

Teniendo en cuenta la estructura del Municipio, como 

también los recursos económicos disponibles, se pudo 

establecer que los grados de complejidad y cuantia de los 

proyectos que se pueden manejar dentro de la inversión 

pública del Municipio son únicamente simples, ya que 

dentro de los análisis realizados a los diferentes 

sectores en los cuales se realizó inversión el grado de 

complejidad de los proyectos fue simple, esto quiere decir 

que los proyectos no sobrepasaron la suma de los 304 

salarios minimos legales de 1.994. 

Es por eso que hemos establecido que los proyectos por 

encima de 304 salarios minimos son de un grado de 

complejidad y cuantia complejos, porque representan una 

elevada inversión para el Municipio, como también una 
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evaluación con mayor detenimiento. Hay que aclarar que en 

el momento en que se presenten proyectos de estv grado de 

complejidad e inversión el Municipio debe adoptar las 

metodologías correspondientes al grado de complejidad y 

cuantía del proyecto complejo, además debv contratar 

personal calificado para el estudio y la evaluación de 

dicho proyecto. 

Pueden presentarse casos en que un proyecto de un grado de 

complejidad y cuantía complejo de 304 salarios mínimos en 

adelante, no tenga un nivel de diligenciamiento (estudios, 

formatos) riguroso, hablamos en este caso de la compra de 

una caldera para un hospital o una bomba para el 

funcionamiento del acueducto, etc., los cuales 

representan una necesidad prioritaria e inmediata y que 

únicamente con la información básica del proyecto se puede 

decidir sobre su inversión. 

A continuación encontraremos los dos 9rados de proyectos 

que se utilizará, como también los requerimientos 

exigidos. 



GRADO DE COMPLEJIDAD 
y CUANTIA DEL PROYECTO 

PROYECTOS SIMPLES 
(HASTA 384 SALARIOS "IN.) 

LA SI"PLICIDAD DE E,TRS 
RADICA EN ~UE LA IN O -
"ACION NEC SARIA PARO 
REALIZARLOS NO ~S "H DISPENDIOSA Y PO LO E-
8ULAR ESTAN SUBRE~IA8NOS-
TICADAS, LO CUAL ER"ITE 
DECIDIR SOBRE LA EJECU-
VI~N CON UN "INI"O DE N OR"ACION. 

PROYECTOS COMPLEJOS 
(DE • 314 SALARIOS 

"INI"OS N ADELANTE) 
LA INFOR"ACION RE~UERIDA 
PARA LA TO"A D~ D CISION 
PARA INVERTIR EBE PER"I-
TIR HUE ESTE SIA EVA\UA~O CON N "AYOR D TENI" EN O 

CO"O TA"BIEa A"ERITA UN ANALISIS UY RI8UROSO 
ANTES ~5 TO"AR LA DECISI-ON DE ECUTARLOS 

NIUEL DE DILIGENCIAMIENTO 
ESTUDIOS FORIMTOS EJEMPLOS DE PROYECTOS 

ESTUDIOS 
"ANTENI"IENTO REPARACIONES 

"ANUAL I + FIPI" TIRDINACION O DOTCCION DE PERFIL GENERAL E C LASR PUESTOS E SALUD 
POLIDEPO TIVOS DOTACION 
PARA FUNCIONA"IENTO. 

CONSTRUCCION DEI 
PERFIL SECTORIAL "ANUAL I1 + FIPI" COLf810S0 CENTROS DE SALUD 

A"P IACI N DE CA"INOS VECINAL S. 

"ANUAL II + FIPI" CONSTRUCCION DEI 
FACTIBILIDAD "AS INFOR"RCION 

ACUEDU&TOS~ HOSP¿TALES ESPECIFICA R QUE-
RIDA COLISE S, IVIEN A. 

FACTIBILIDAD ESTUDIOS ESPECIA- CONSTRUCCION DEI 
LIZA~OS y DISENOS 

Y DISENOS + F I 1" - VIO' - CE RALES ~IRR~ILECTRICAS - SISTE"AS DIO 

FIGURA 5. GRADOS DE COIIPLEJ lOAD DE PROYECTOS 
DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES CAUCA 



Nota: Para proyectos excepcionales (de 304 

minimos en adelante),se deben evaluar como 
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salarios 

anotamos 

anteriormente con las metodologias correspondientes a los 

proyectos complejos, los cuales exigen factibilidad, 

perfil sectorial y estudios especializados más FIPIM. 

Unos ejemplos de estos proyectos son: La construcci6n de 

colegios, centros de salud, caminos vecinales, acueducto, 

vivienda y otros. Estas metodologías s. entregaran por 

aparte de la investigación y si el proyecto requiere 

personal especializado para su evaluación hay que 

cont~atarlo. 
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11. MANUAL DE METODOLOGIAS y PROCEDIMIENTOS PARA PROYECTOS 

DE INYERSION MUNICIPAL 

11.1 PROYECTOS SIMPLES 

Los proyec:tos simples son aquellos c:uya c:uantía no 

supere los 304 salaríos mínimos legales, y permiten tomar 

una dec:isión de inversión c:on la informac:ión general y 

mínima aquí requerida. Los proyec:tos a tener en c:uenta, 

son aquellos que c:ontribuyen a soluc:ionar problemas o 

nec:esidades reales de las c:omunidades y los c:uales se 

enmarquen dentro de las polític:as o programas de la 

Nac:ión, Departamento y Munic:ipio, y que éstos requieran 

financ:iac:ión o c:ofinanc:iac:ión del Presupuesto Munic:ipal 

Departamental y/o Nac:ional. Esta metodología s. divide 

en 5 formatos: 

FORMATO 01: Desc:ripc:ión del probl.ma o la nec:esidad y 

poblac:ión a atender. 

FORMATO 021 Marc:o instituc:ional del probl.ma. 

FORMATO 03: Costos totales del proyec:to. 

FORMATO 04: Informac:ión sec:torial. 

FORMATO 05: Partic:ipac:ión c:omunitaria. 

Univr,r<;ldOQ ~"tónom' 00 ('ccidente 
SEC2¡(1N BIBUC rECA 
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ANEXOS: Licencia Ambiental del Proyecto (cuando se 

requiera) y los pertinentes documentos para soportar, 

avalar, y respaldar el proyecto. 

FIPIM: Fichas de Proyecto de Inversión Municipal - FIPIM -

resumen para digitar el proyecto en el sistema de 

información del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Nota: Las metodologías y procedimientos establecidas en 

este diseño fueron adaptadas con base en el Manual de 

Metodologías y Procedimientos del Departamento 

Administrativo de Planeación Valle - Unidad de Banco de 

Proyectos. 

Para diligenciar estos proyectos se deben seguir las 

instrucciones presentadas a continuación, elaborando la 

identificación, preparación y evaluación del proyecto los 

formatos 01, 02, 03, 04 Y 05. Luego diligenciar la FIPIM -

resumen, utilizando las instruciones. 

11.1.1 Formato 01: DescripciOn del Problema o la 

Nacesidad 

NOMBRE DE PROYECTO: 

FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

POBLACION AFECTADA 
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NOMBRES: Establezca el nombre del proyecto considerando lo 

siguiente: 

a) Proceso: la 

(construcción 

remodelación, 

elaboración de 

b) Objeto: el 

acción que se va 

nueva, ampliación, 

terminación, dotación, 

a desarrollar 

reparación, 

capacitación, 

estudios, contratación personal). 

motivo del proceso (escuela, hospí tal, 

campaña de alfabetización, etc). 

e) Localización: indica 

proyecto. 

la 

Ejemplo: 

PROCESO 

Construcción 

Ampliación 

Alfabetización 

Adecuación 

OBJETIVO 

Centro de Salud 

Carretera 

Adultos 

Escuelas 

ubicación precisa del 

LOCALIZACION 

CorregilTimba Cauca 

Buenos A. La Balsa 

Vereda: Santa Clara 

Corregimil Honduras 

Describa el problema o la necesidad que se desea resolver 

con el proyecto en la forma más clara posible. 

Un inconveniente muy usual en la formulación d. proyectos 

de inversión pública, es la no identificación clara del 
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problema que se requiere resolver con el proyecto, es por 

esto que aquí se incluyen algunas nociones de 

Planificación de Proyectos Orientados a Objetivos (PPOO). 

El método PPOO recomienda para una adecuada identificación 

de los problemas, las causas y sus efectos, 

siguiente procedimiento: 

realizar el 

1. La elaboración previa en reunion •• de participación y 

concertación con las comunidades, las cuales sirven 

para establecer un panorama de las personas, grupos y 

organizaciones relacionadas con el proyecto. 

2. Hacer un análisis de problemas, el cual consiste en un 

conjunto de t*cnicas para: 

Analizar la situación en relaciÓn con un problema. 

Identificar los problemas principales en este contexto. 

Definir el problema central en la situación. 

Visualizar las relaciones causa-efecto en el árbol de 

problemas. 

3. Construir un árbol de problemas el cual para elaborarlo 

requiere de los siguientes pasosl 

a. Identificar los principales problemas de la situación 

analizada. 



b. Formular el problema central. 

c. Anotar causas del problema central. 

d. Anotar efectos del problema central. 

e. Diagramar el árbol de relaciones causas - efectos. 

f. Revisar el 

integridad. 

esquema y verificar su validez 
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Una vez identificado el problema, se deben incluir 

aspectos como localización geográfica (cabecera municipal, 

corregimiento, vereda, localidad), caracteristicas fisicas 

de la zona, aspectos económicos, politicos y sociales si 

estos estan relacionados con el problema o necesidad y si 

contribuyen a explicarlo y analizarlo. 

Describa brevemente si existe una infraestructura o una 

capacidad instalada para prestar el servicio que se está 

analizando y explique por qué se desea cambiar o ampliar. 

Población Afectada. 

Indique el número de habitantes afectados por el problema 

y los cuales van a ser atendidos con el proyecto. Señale 

sus principales caracteristicas considerando si es 

relevante, edad, sexo, 

culturales, étnicas. 

caracteristicas socioeconómicas, 
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11.1.2 Formato 02: Marco Institucional del Problema 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 

Se deben responder los siguientes interrogant •• : 

- La solución a este problema, está contemplada en el Plan 

de Desarrollo Muncipal, Departamental, Nacional o Plan 

de Acción de el sector o entidad municipal. 

Si hay que solucionar el problema mediante un gasto del 

gobierno hay que pensar cuáles entidades oficiales 

podrían preocuparce de: 

a. Financiar la inversión del proyecto? 

b. Financiar la operación del proyecto? 

c. Adelantar la inversión y la operación del proyecto? 

A cuáles entidades se ha planteado el problema (y las 

posibles alternativas de solución) anteriormente? Qué 

resultados se han tenido con esas gestiones? 

- Qué posibilidad hay de que el problema pueda ser 
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solucionado o resuelto con la participaci6n de otros 

ageontes institucionales o econ6micos distintos al 

gobierno municipal (comunidad, sector privado, Corpes y 

entidades del orden nacional). 

11.1.3 Formato 031 Costos de Inversi6n y Operación 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION y OPERACION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE OlA MES AÑO 

AÑOS DEL PROYECTO O 1 

AÑOS CALENDARIO 

1 • COSTOS DE INVERSION 

SUBTOTAL INVERSION (A) 

11. COSTOS OPERACION 

SUBTOTAL OPERACION (B) 

TOTAL PROYECTO CADA AÑO (C)=(A)+(B) 

FACTOR DE VALOR PRESENTE (O) 
1.000 0.8929 

TOTAL EN VALOR PRESENTE (E)=(C)*(D) 

VALOR PRESo COSTOS (F)=SUM (E) 

NUMERO DE HABITANTES (G) 

COSTOS/HABITANTE (H)=(F)/(G) 
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FORMATO 03: Par diligenciar el formato tenga en cuenta los 

siguientes puntos: 

Todos los costos del proyecto, deben estar a precio del 

dia, mes y año en que se hace la evaluaci6n. No incluya 

incrementos en los precios, aunque los costos se 

produzcan en años futuros, esto no afecta los cálculos 

finales. Si incluye los incrementos, el proyecto 

aparecerá más costoso de lo que realmente es. 

Todas las cifras deben estar en miles de pesos y sin 

decimales. 

En la primera fila del formato se debe anotar el nombre 

del proyecto que se asigna en los formatos anteriores. 

En la tercera fila del formato se solicita la fecha 

(dia, mes y año) en que se hace la evaluaci6n. Esta 

fecha indica también que los valores del cuadro están a 

precios de esa fecha. 

Los pasos para el diligenciamiento del formato son los 

siguientes: 

a) En los espacios vacios de la primera columna, escriba 

el nombre de las actividades de inversi6n obras 

fisicas, maquinaria, equipo, mano de obra calificada y 
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no calificada y operación (materiales, mano de obra 

calificada y no calificada). 

b) Identifique todos los costos de las actividades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. Incluya 

también los valores que se demanden en gastos directos 

o sean productos de una donación, por ejemplo los 

terrenos. El valor que se asigne a estas actividades 

debe ser el valor comercial. En aquellos casos en los 

cuales no tengan un valor exacto de los costos, 

aproxime su valor. 

Las actividades de inversión y operación del proyecto 

deben encontrarse desagregados en las categorias más 

importante (por ejemplo la inversión desagregada en 

obras fisicas, maquinaria y equipo mano de obra, 

interventoria, diseños, etc.). 

c) En las siguientes columnas, escriba el monto del gasto 

que se debe realizar en cada uno de los años. Si la 

inversión en el proyecto sólo toma un año, o S& inicia 

en un año posterior los valores se deben anotar en la 

columna respectiva. 

d) Al frente de las filas "subtotal inversión" (A) y 

"subtotal operación" (8), calcule la suma de los gastos 



realizados en cada uno de los años del 

debe realizar esta suma por columnas. 

proyecto. 

e) Al frente de las filas "factor valor presente" (D) 
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Se 

se 

indica un factor por el cual se debe multiplicar el 

total del proyecto en cada año (C), para obtener dichos 

valores en valor presente. Este resultado se debe 

anotar al frente de la fila "total valor presente" (E). 

f) Al frente de la fila "valor presente costos" (F) 

el encontrarán una casilla donde deberá colocar 

resultado de la suma de todos los valores consignados 

en 1 a f i 1 a ( E ) • 

h) Por último cálculo el "costo por habitante" (H) , 

dividiendo el resultado de (F) entre el número de 

habitantes atendidos con el proyecto (8) consignado en 

el formato 01. 
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11.1.4 Formato 04: Información Sectorial 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 04: INFORMACION SECTORIAL: 

En este formato se incluye para resaltar información 

sectorial muy precisa de los proyectos, la cual es 

relevante para la sustentación, corroboración técnica y 

comparación con los indicadores sectoriales respectivos y 

también para que permita a su vez un mejor proceso de 

evaluación y calificación sectorial e intersectorial. 

Esta información dependerá de la tipología de los 

proyectos, por ésto, los formuladores del proyecto deberán 

incluir en este formato la información que consideren 

pertinente y suficiente para la justificación del mismo. 

Tipología del proyecto: 

01. Obras físicas construcción, remodelación, (vías, 

edi f icación) . 

02. Aportes de capital o inversión financiera. 



03. Estudios (investigación, p~einve~sión). 

04. P~evención de desast~es y ~eubicación. 

05. Asistencia médica y de saneamiento básico. 

06. Dotación - instalaciones. 

07. Reest~uctu~ación 

instituciones. 

08. Asistencia técnica. 

09. Atención p~ima~ia, 

~eo~ganización 

alimentación 

medicamentos esenciales. 

c~.ación 

complementa~ia 

10. Extensión de ~ed.s de elect~ificaciÓn. 

11. Asistencia ju~idica. 

12. Refo~estación. 

13. T~atamiento de ~esiduos y basu~as. 

14. Repa~ación, adecuación, ampliación. 

15. Intalación, conexión, se~vicios públicos. 

16. Eventos cultu~ales municipales. 

17. Mantenimiento - instituciones, instalaciones. 

240 

de 

y 

Los p~oyectos que po~ su natu~aleza ~equie~en de diseños, 
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planos, diagramas, y estudios complementarios tales como 

los de impacto ambiental deben ser incluidos para su 

revisión. 

11.1.5 Formato 05: Participación Comunitaria 

NOBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 05: PARTICIPACION COMUNITARIA 

En este formato se deben precisar las diferentes formas de 

participación de la comunidad en la identificación del 

problema o necesidad, su priorización y búsqueda de 

soluciones (acordes con el municipios, cultura, clima), 

que conllevaron al proyecto propuesto. 

Es muy importante describir el grado de participación de 

la comunidad en la ejecución del proyecto p.ra contribuir 

a solucionar el problema, asi como el grado de 

cofinanciación o aportes, ya sean en mano de obra, 

materiales, dinero u otra y sustentar con documentos estos 

compromisos. Teniendo en cuenta la importancia de la 

participación comunitaria en el proceso de gestión de 

proyectos es fundamental que las Juntas de Acción Comunal 
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(JAC); agremiaciones, comités de participaci6n comunitaria 

(CPC), etc .. avalen el proyecto mediante un documento 

firmado y sellado por los representantes de dichas 

organizaciones. 

Por último, se debe precisar los mecanismos existentes o 

en proceso de conformaci6n para realizar la veeduria 

popular mediante la cual se garantizará la ejecuci6n y 

operaci6n del proyecto en los términos en los cuales fue 

formulado. 

11.1.6 Anexos. Todo proyecto de inversi6n pública que 

aspire a ser financiado o cofinanciado con recursos del 

presupuesto municipal, departamental y/o nacional o 

cualquiera otra fuente, pero que requiera del concepto de 

viabilidad por parte de la Secretaria de Planeaci6n 

Municipal, requiere que se presente como minimo con la 

siguiente informaci6n: 

1) Perfil del Proyecto, según el tipo y su grado de 

complejidad, 

instrucciones 

se elaborará de acuerdo con las 

del manual de metodologias 

procedimientos propuestos. 

2) La Licencia de Impacto Ambiental, según lo estpulado 

en la Ley 99 de 1993, y su respectiva reglamentaci6n. 

y 
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3) La FIPIM (Ficha de Identificación de Proyectos de 

Inversión Municipal), se debe diligenciar y adjuntar a 

todos los proyectos. 

4) Las cartas de concertación, de compromiso y respaldo 

de la comunidad al igual que los convenios o aVAles por 

parte de las respectivas comunidades y/o Alcalde quien 

podrá también avalar los proyectos en mención. 

11.1.6.1 Licencia Ambiental. La Ley 99 del 22 de 

Diciembre de 1.993, por medio de la cual se creó, el 

Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras 

disposiciones en relación con la gestión y conservación 

del medio ambiente y recursos naturales, establece en su 

Articulo 49 la obligatoriedad de la Licencia Ambiental 

(autorización que otorgan la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, 

sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia 

de los requisitos que la misma establezca para el 

municipio la otorga el Servicio de Salud del Cauca). Para 

la ejecución de obras, el establecimiento de industrias, o 

el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la 

ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales. 

A cuáles entidades se ha planteado el problema (con las 
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posibles alternativas de solución) anteriormente, que 

resultados se han obtenidos con esas gestiones. 

También hay que analizar las posibilidad que el problema 

sea solucionado o resuelto con la participación de otros 

agentes institucionales o económicos distintos al gobierno 

municipal (comunidad, organización comunitarias, 

privado, CORPES o entidades de orden nacional). 

11.1.6.2 Ficha de iden~ificación de prDyec~D. de inversión 

municipal - FIPI" Esta ficha debe acompañar todos los 

proyectos que se presenten para ser inscritos en el Banco 

de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM). 

Este documento contiene la información básica para digitar 

los proyectos en el sistema automatizado del Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal (BPIM). Los proyectos a 

tener en cuen~a son aquellos que contribuyan a solucionar 

los problemas o necesidades propias del Municipio, y que 

requieran financiación o cofinanciación del presupue.to 

Municipal y/o de los recursos del Sistema Nacional de 

Cofinanciación. 

Una vez evaluado el proyecto y diligenciado en el perfil 

correspondiente según su complejidad o cuantía, diligencie 

la FIPIM, observando las siguientes instrucciones: 
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1. Identificación: 

Código BPIM: Déjelo en blanco 

Entidad responsable: Ente territorial municipal 

dependencia administrativa o 'entidad que presenta 

el proyecto. 

Entidad ejecutora. Coloque el nombre de la 

dependencia administrativa o entidad que ejecutará 

el proyecto. 

Nombre del proyecto: Establezca el nombre del 

proyecto considerando lo siguiente: 

a. Proceso:La acción que se va a desarrollar (Construcción 

nueva, reparación, ampliación, remodelación, 

terminación, dotación, capacitación, elaboración de 

estudios, contratación de personal). 

b. ObJeto:El motivo del proceso (Escuela, hospital,campaña 

de alfabetizacion, etc.) 

c. Localización: 

proyecto. 

Indica la ubicación precisa del 

Ej: Construcción (proceso) de escuela Gabriel Manrrique 

(Objeto) en la cabecera del Municipio de Buenos 

Aires (localización). 



246 

2. Clasificación: 

Sector-: Determine el código en que se ubique el sector. 

Programa: Deje este espacio en blanco. 

Tipo de proyecto: Determine el códiQo en el que se 

ubica el proyecto. 

Considerando las siguientes posibilidades para los tipos 

de proyectos, sectores y programas (Código) I 

CODIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

TIPO DE PROYECTO 

Obras fisicas construcción, 
remodelación (vias, edificios) 

Aportes de 
financiera 

capital o inversi6n 

Estudios (investigaci6n, preinversi6n) 

Prevención de desastres y reubicaci6n 

Asistencia médica y de 
básico 

Dotaci6n/instalaciones 

san.amineto 

Reestructuraci6n / reorQanizaci6n 
/ creación de instituciones. 

Asistencia técnica 

Atenci6n primaria, 
complementaria y 
esenciales. 

alimentaci6n 
medicamentos 

Extenci6n de redes de electrificaci6n 

Asistencia juridica. 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

CODIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

RIPforestaci6n 

Tratamiento de residuos y bAsuras 

Reparación, adecuaci6n, ampliación 

Instalación, conexión servicios 
públicos 

Eventos culturales municipales 

Mantenimiento, instituciones, 
instalaciones 

Otros 

SECTORES SOCIALES O DE INYERSION 

Educativo 

Salud 

Agua Potable y Saneamiento BÁsico 

CulturA, Recreación y Deporte 

Vivienda 

Grupos Vulnerables y Población Pobre 

Vias 

Desarrollo Institucional 

Prevención y Atenci6n de Desastres 

Electrificaci6n 

Justicia y Protecci6n del Ciudadano 
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SECTOR 

- Educativo 

- Salud 

- Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico 

- Cultura, 
Recreación y 
Deporte 

- Vivienda 
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PROGRAMA CODlGO 

- Inversión en centros docentes de 
educación formal y no formal 01 

- Cobertura de la Seguridad Social 
del Magisterio 

- Apoyo a la Población Pobre a 
través de becas-pases 

02 

03 

- Subsidio para el acceso de la 
población con necesidades básicas 04 

- Inversión, preinversión en 
Hospital, Centros y Puestos de 
Salud del Municipio 05 

Inversión en acueducto y 
alcantarillado 

Control y disposición final de 
basuras 

- Inversión en Educación Fisica, 
Recreación y Deporte 

- Inversión e infraestructura de 
centros deportivos 

- Programas de vivienda de interés 
social definidos por ley 

06 

07 

08 

09 

10 

Nota: Este es un ejemplo de codificación de programas, 

sectores y tipos de proyectos según lo encontrado en la 

investigación del presupuestos de inversión (1.994), para 

el caso de los programas y sectores se tendrá Que 

codificar de acuerdo al Plan de Desarrollo Que rija a 

partir de 1.995. 
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Etapa actual-próxima etapa: Las etapas posibles son las 

siguientes: 

02: Perfil 

03: Prefactibilidad 

04: Factibilidad 

05: Diseño 

06: Ejecución 

07: Terminación 

08: Abandono 

09: Postergado 

Para un proyecto que sólo se evalúe a nivel de perfil 

siguiendo la presente metodologia y que pase a ejecución, 

la etapa actual es 02 (perfil) y la próxima etapa 06 

(eJ ecución) . 

3. Localización: 

Indicar el nombre de la localidad (cabecerA, barrio, 

corregimiento, vereda o sitio). En el que se ubica el 

proyecto. 

4. Descripción 

En este espacio, describir el proyecto, los objetivos que 

se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo 

a cabo y la población que se busca atender. 
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5. Justificación 

En este espacio, describa el problema o la necesidad que 

se desea resolver con el proyecto. 

6. "arco lógico 

Constituye una técnica para establecer relaciones de 

coherencia y pertinencia asi como relaciones lógicas de 

causa-efecto entre los elementos esenciales del proyecto. 

Permite un análisis más certero sobre la consistencia 

interna del proyecto y ofrece además la información 

necesaria para el respectivo control y seguimiento de la 

ejecución, asi como para la evaluación de efecto y los 

elementos importantes para la evaluación previa del 

proyecto. Requiere de haber analizado el problema con 

suficiente profundidad para poder diseñar con mayor rigor 

el proyecto, un problema deficientemente formulado 

producirá un proyecto pobremente diseñado. Una 

insuficiente atención para la distinción entre tipos de 

problemas, 

ejecución. 

lleva a problemas en la formulación y en la 

La explicación de un problema es situacional es decir, 

toma como punto de referencia un actor o grupo de actores. 

Que analizan. Lo que para un actor es causa, 50n afectos 

para el otro. Lo que para un actor es un problema puede 

ser situación satisfactoria para el otro. 
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Es necesario identificar los actores que tienen que ver 

con el problema y precisar desde el punto de vista de 

quienes hacen el análisis (o sea es necesario "situarce"). 

En la medida en que el análisis del problema se hace entre 

funcionarios y la comunidad beneficiaria del proyecto, se 

introduce desde el inicio del proceso de formulaciÓn una 

garantía de la viabilidad del proyecto. 

Objetivo de desarrollo general: 

Corresponde al impacto deseado del proyecto o a la 

solución a satisfacer el fin último que se persigue y para 

cuyo logro el proyecto contribuye pero que esta más alla 

de su alcance directo, corresponde a uno o varios aspectos 

de mayor nivel del 

solucionar. 

problema que el proyecto busca 

En términos globales el objetivo general del proyecto 

debe contribuir al logro del objetivo correspondiente al 

plan de desarrollo 

Metas físicas Logros o resultados 

Son los productos concretos y tangibles (que se pueden 

observar, y tocar), que obtendrán a la realizaciÓn con 

éxito del proyecto. 

Indicadores 

Hace referencia al acto de medir cuantitativamente o 

cualitativamente los objetos específicos y las metas 
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fisicas del proyecto, estos indicadores deben ser clara y 

objetivamente verificables, son preestablecidos, deben ser 

especificos, explicitos y pertinentes. 

Con el objetivo de medir y elevar el grado de cumplimiento 

de los objetivos y los resultados del proyecto, es decir 

para poder realizar la evaluaci6n previa, el respectivo 

control, seguimiento y la evaluaci6n posterior o de 

impacto, estos indicadores deben presentar: 

a. Situación sin proyecto, se refiere al Estado actual 

reflejará los problemas que se derivan de no hacer nada 

al respecto. 

b. Situación con proyecto, refleja la situaci6n deseada 

(con la ejecuci6n del proyecto). 

c. Situacción Real, es la verificaci6n que se hace una ves 

culminado el proyecto, para comparar lo propuesto en 

el proyecto y los beneficios reales generados por 

éste. Que se alcanza con la ejecuci6n del proyecto. 

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del 

proyecto, y cuando se formula, por lo tanto se 

diligenciará con el perfil del mismo, el indicador real 

se diligenciará cuando el proyecto ya ha sido realizado. 
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Fuentes de infor.acióo= 

Señalar especificamente la fuente de información donde se 

encuentra o se podrán obtener los datos o la evidencia de 

la situación expresada en los indicadores (informes, 

registros, estadisticas, reportes, estudios, etc.) 

Supuestos: Identificar aquellos aspectos externos que 

influyen directamente o indirectamente en el proyecto, 

pero que éste no puede controlar, se refiere a los 

factores externos que pueden tener decisiva influencia en 

la realización del proyecto. 

7. Ficha de control y seguimientol 

Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar 

varios aspectos del proyecto como: 

Valor de las actividades (resumidos del proyecto). 

Tiempo de ejecucuión de cada gran actividad. 

Precio promedio de las actividades. 

Desembolsos esperados y el cálculo de indices de lo 

programado versus lo ejecutado. 

Por tratarse de una información que puede tener 

variaciones dependiendo de la forma como se contrate, 

ajustes etc. Se propone que inicialmente se presente una 

ficha presupuestada en cuanto a los valores y a la 
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ejecución y una vez se contrate se corrija o ajuste. 

Cuando la ficha se presenta inicialmente, la información 

general se encuentra en la FIPIM, pero cuando se hacen 

ajustes a la ficha es indispensable. diligenciar los 

recuadros superiores con la información exigida y 

existente en el momento. 

A continuación explicamos cómo se debe llenar la Ficha de 

Control y Seguimiento: 

Cuadro superior 1 

Establezca el nombre del proyecto que se le ha dado en 

los anteriores formatos. 

En la FIPIM No., espacio para ser llenado por el Banco 

de Proyectos. 

Entidad Ejecutora, escriba el nombre de la dependencia 

administrativa o entidad que este a cargo del proyecto. 

Contrato No., deje este espacio en blanco para ser 

llenado por la entidad ejecutora. 

Duración: en esta casilla escriba la fecha de inicio y 

terminación del proyecto según lo establecido en el 

contrato. 

- Valor total, escriba el valor total del proyecto de 
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acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

Cuadro superior 2 

Por tratarse de una información que puede tener 

variaciones dependiendo de la forma como se contrate, 

ajuste, etc. Se propone que inicialmente (inicial) se 

presente una ficha presupuestada en cuanto a los valores y 

a la ejecución, y una vez se contrate, se corrija o ajuste 

(ajustada). Marque con una X si el proyecto está en una 

etapa inicial de ejecución o la casilla ficha ajustada una 

vez se contrate. 

Cuadro superior 3 

Monto desembolsado a la fecha, se refiere a la cantidad 

inicial pagada a la entidad contratada según lo 

estipulado en el contrato. 

Monto actual por desembolsar, se refiere a la cantidad 

de dinero (pago) adeudado por la entidad ejecutora a la 

entidad contratada. 

Fecha de inicio real del proyecto, hace referencia al 

dia exacto en el 

proyecto. 

cual se comienza a realizar el 

Prórroga (si se aplica), se refiere al tiempo adicional 

solicitado para el inicio real del proyecto y la fecha 
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de terminaci6n por la entidad contratada. 

Se explican las razones o causas que llevaron a tomar 

ese tiempo adicional. 

Contrato adicional si se aplica, se refiere a aquellas 

ocasiones en el cual el proyecto amerita otro contrato 

para su culminaci6n final. Ejemplol en un primer 

contrato se estipula la construcci6n de una escuela y en 

un segundo contrato se estipula la remodelaci6n. 

Plazo y valor adicional, es el tiempo establecido y el 

desembolso 

adicional. 

que se debe efectuar en el contrato 

Suspensi6n, son los días en los cuales el proyecto deja 

de realizarce. 

Días de suspensi6n, establezca los días que se suspenda 

el proyecto. 

Motivo, explicaci6n de las causas que llevaron a la 

suspensi6n del proyecto (falta de presupuesto, falta de 

maquinaria, incumplimiento en proveedores, etc). 

Fila 4 

Principales actividades, se refiere a las principales 

actividades que técnicamente y metodo16gicamente son 

indispensables para la realizaci6n de las metas físicas 
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Ejemplo: 

Mampostería, cigmentaci6n. movimiento de tierra, etc. 

En un sentido general se trata de una síntesis agrupada 

de actividades del proyecto o de la obra para la fase de 

presupuestaci6n y de la planilla o acta de obra para la 

fase de ejecuci6n (ver actividades de metas físicas de 

proyectos en el Municipio, p.g. 156). 

Unidades, para cada componente referenciado es necesario 

identificar la unidad en la cual se medir. la meta 

física (km. m2 • lts/seg, eventos, informes, etc.). 

Metas físicas. son los productos concretos tangibles que 

se pueden tocar y observar, que se obtinen debido a la 

realizaci6n exitosa del proyecto. Las metas fisicas se 

miden de acuerdo a cada actividad realizada en unidades. 

- Precio unitario, es el valor de una unidad. 

Valor total, es la multiplicaci6n del 

por la meta física. 

precio unitario 

Tiempo en meses, tiempo de ejecuci6n da cada actividad 

del proyecto. 

Indice y metas físicas, indica lo programado v.. lo 

ejecutado (lo programado se denota en el cuadro con 

sombreado y lo programado con blanco). 
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Indice de financiación, indica la forma de pago del 

proyecto en relación con lo programado y 

realmente. 

lo ejecutado 

Indice de eficiencia, cuantifica cuando lo programado es 

igual a lo ejecutado. 

Fila 5 

Total, es la sumatoria de los rubros de unidad, metas 

físicas, precio unitario, valor total, tiempo en meses e 

índices. 

Aportes, cálculo o control del aporte programado vs. lo 

ejecutado. 

Observaciones, son las que establece el analista del 

Banco de Proyectos con base en el control y seguimiento 

realizado para determinar si lo programado estuvo acorde 

con lo ejecutado. 

7.1 Financiación de la inversión: 

Escriba inicialmente el mes y el año en la cual está 

realizando la evaluación en la casilla "cifras en miles 

de pesos"; como lo indica el cuadro 7.1. 

Indíquelo de la siguiente forma: 

Mes: 01 a 12 
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Año: Los dos últimos digitos. 

Para un proyecto evaluado en Enero de 1995 deberá 

incluirse los digitos 0195. 

Duración de la etapal Especifique el tiempo de ejecución 

de la etapa establecida (meses de duración de las 

actividades de inversión). 

En la primera columna del cuadro "Presupuesto Municipal" 

escriba el nombre de la entidad del orden municipal que 

financiará o cofinanciará el proyecto (Administración 

Municipal. Deberá indicar bajo la fila recursos del 

"presupuesto departamental" el nombre de la entidad que 

cofinanciará o financiará el proyecto. Bajo la fila 

"presupueto nacional" coloque el nombre de la entidad que 

cofinancia parte del proyecto. Debajo de la fila "otros" 

deberá colocar todos los recursos que provienen de una 

fuente de financiación diferente a los presupuestos 

anterioresl deberá incluir alli los recursos que se han 

aportado por la comunidad o una entidad privada. 

Por ejemplo, si el terreno donde se construirá un proyecto 

es donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se 

financian con recursos del presupuesto municipal, siga el 

procedimiento: En la casilla correspondiente al 
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Presupuesto municipal indique el nombre de la entidad que 

recibirá los recursos de 

(contratación o ejecución) 

éste, para 

las obras. En 

financiar 

la casilla 

correspondiente a otros escriba Junta de Acción Comunal. 

En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá 

dar un valor aproximado de lo que hasta el momento de 

diligenciar la FIPIM se han invertido en le proyecto según 

fuente de financiación. 

En las siguientes columnas se deberá indicar el valor de 

la inversión que se hará en cada año, dependiendo del 

origen de los recursos. 

7.2 Financiación de la operación del proyecto: 

Para llenar este formato se siguen las metodologías 

anteriores (Formato 7.1) teniendo en cuenta que éste se 

refiere a costos de operación del proyecto. 

B. Ingresos anuales de operación del proyecto: 

Si el proyecto genera ingresos operativos, diligencie el 

cuadro 7 "Ingresos". 

9. Impacto del proyecto, población beneficiada ~rea de 

influencia: 

Incluya en esta sección el número aproximado de 
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beneficiarios directos del proyecto y su ubicación en el 

municipio, barrio, corregimiento, vereda o sitio. 

10. Estudios que respaldan el proyecto: 

Los proyectos que tengan estudios de preinversión, deberán 

consignar el nombre del estudio, fecha y entidad que lo 

realizó. 

11. Di 1 igenciaIRi·ento: 

Escriba claramente el nombre, cargo, institución y 

teléfono de quien diligenció la FIPIM, la localidad y la 

fecha en la cual fue diligenciada. 

12. Observaciones: 

Incluya en esta sección la informacion adicional que 

considere pertinente incluir (planos, diseños, estudios, 

descripciones de los aportes en especie, etc.). 

Especifique si el proyecto fue presentado con anterioridad 

al Banco de Proyectos de Inversión Municapal BIPIM. 

13. Evaluación sectorial: 

La evaluación sectorial de los proyectos, se realizará 

bajo los parámetros anotados anteriormente como son: La 

evaluación técnica, económica, social, financiera, 

institucional y ambiental, que son los parámetros con los 
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que trabaja la administración para la evaluación de 

proyectos. La evaluación sectorial queda bajo el criterio 

de cada secretaria y/o ente administrativo siguiendo los 

parámetros de una mínima evaluación establecida • 

14. Evaluación y calificación intersectoriall 

15. Concepto y registro del proyecto del Departa.ento 

Ad.inistrativo de Planeación MUnicipall 

11.2 FORI"IATOS DE SALIDA DEL I'IANUAL DE f'lETODOLDGIAS 

PROCEDIMIENTOS PARA PROYECTOS SIMPLES (HASTA 

SALARIOS MINIMOS, EQUIVALENTES A 30 MILLONES 

PESOS APROXIMADAMENTE) 

Y 

304 

DE 



I 

I 
I 
I1 

ALCALDIA DE BUENOS AIRES (CAUCA) 
SECRETARIA DE PLAlEACIOM MUNICIPAL 

IIMCO DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FORIIATO 11: DESCR IPe 1111 DEL PROBLEMA O MECES I DAD 

I POBLACIOII AFECTADA: 

I 
'1 

I 

1 

1 

I 

I 
I 

I 



I 
I 

I 

ALCRLDIA DE BUENOS AIRES (CRUCA) 
SECRETAR lA DE PLMEAC 1011 IIJIIIC IPAL 

IIMCO DE PROYECTOS 

..... E DEL PROYECm 

FOIIIAm '2:1IARCO IIISTITUCIIIML DEL PROYECTO 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 



ALCALD lA DE BUEIOS AIRES (CAUCA) 
SECRETARIA DE PLAllEACIIII .. ICIPAL 

BMCO DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FIJIIMTO 'l: COSTOS DE IIIUERS 1011 Y IJIEMe 1011 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE (FECHA) 

IARos DEL PROYECTO I[!JI 

IARos CALEIIDAR 10 101 
11. COSTOS DE IIIUERS 1011 ID 

SUBTOTAL IIIUERS ION (A) DI 
11. COSTO DE OPERAC 1011 

ISUBTOTAL OPEIMC 1011 (8) IDI 
ITOTAL PROYECTO POR CADA ARo(C)=(A)*(8) IDI 

I 
1 I 2 1 1 I 

I I I 
I 1I I 

I I I 

II I1 I 

II II I 
IFACTOR DE VALOR PRESENTE (D) 111··'II'·8929II'·79n ll··111S! 
ITOTAL EN VALOR PRESENTE (E)=(C)*(D) IDI 1I 1I I 
IVALOR PRES. COSTOS CF)=SUMCE) IDDDD 
INUMERO DE HABITANTES (O) ID 
ICOSTO/HABITANTE (H)=(F)/(O) 

ID 



I 
I 
I 

ALCALDIA DE BUENOS AIRES (CAUCA) 
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 

BAllCO DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO . 

FllltATO M: IIIFOIIIAC 1111 SECTOR IAL I 
I 

I 
1 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 



I 
I 

I 

ALOALDIA DE BUENOS AIRES (CAUtA) 
SECRETARIA DE PLAlEACIOI MUNICIPAL 

8AIICO DE PROYECTOS 

NDlBRE DEL PROYECTO 

FIIRIIATO 15: PARTICIPACIIII CDIUIITARIA I 
I 

I 

i 
I 
I 
I 

I 
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11.3 FORMATOS DE SALIDA DE LAS FICHAS DE IDENTIFICACION 

DE PROYECTOS DE INYERSION MUNICIPAL - FIPIM 



MUNICIPIO DE BUENOS AIRES (CAUCA) 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INUERSION MUNICIPAL 

F I P I M 

• IDENTIFICACION 

CODI60 BPID ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD EJECUTORA 

NOIIJRE DEL PROYECTO: ____________________ _ 
PROCESO 

OBJETO LOCALIZACION 

· CLASIFICACIOII 

ETAPA ACTUAL D 
SECTORI PR08RAHAI TIPO DE PROYECTOI 

D PRO)(IHA ETAPA 

· LOCALIZACION 
CABECERA MUNICIPAL CORREGIMIENTO UEREDIt 

· DESCR IPe ION 

· JUSTIFICACION 

-- .,.-----



MUNICIPIO DE BUENOS AIRES (CAUtA) 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INUERSION MUNICIPAL 

F I P I 11 

IARCO LOGICO 
l. EUALUACION-cDNTRDL-SEOUIIIIENTO-IIlPACTO 

NDIIBRE DEL PROYECTO: 

INDICADORES 
CONCEPTO 

FUENTES 
DE SIN CON 

PROYECTO PROYECTO REAL INFORMC ION 

OBJETIUOS DE DESARROLLO 
GENERAL 

LOGROS O RESULTADOS 

SUPUESTOS (DEJE EL ESPACIO EN BLANCO) 



1. FlaM DE aJl1ROl. , SEClJIIIIEITO 

CIMID I CIMID 2 C .... 3 
----------

NO"BRE DEL PROYECTO "UNICIPIO DI BUI"OS AIRES (CAUCA) "OITI DEfE"BOLSADO A LA FECHA • 
PLAI ACI I "UNICIPAL 'I~T A~ 'I~ POR DESE"IOLSAR FIPI" No., I I I I I FICHA DE CONTROL Y SE6URIDAD HA D CIO REAL D L PROYECTO 

PROfRAKA (SI APLICAR) 
ENTIDAD EJECUTORA "OT VO 
CONTRtTO lo. 

FICHA INICIALO 
COITRATO AD¡CIONAL (SI APLICAR) 

DURAC ON PLAJO Y VAL R ADICIONAL 
FECHA DE INICIO FECHA TERKINO SUS ENCIOI (SI APLICA) 
VALOR TOTAL "OTlVO 

FECHA DEL INFOR"E INFOR"E No. CONTRATISTA NIT. O C.C. 
PRINCIPALES FILA 4 "ET~S PRECIO VALOR INDICE IIDICE INDICE 
ACTIVIDADES UNIDAD FUI A UNITAR TOTAL TI '"PO EN "ESES "ETAS FI. FINAL EFICIEN. 

PR06 
EJEC 
PR06 
EJEC 
PR06 
EJEC 
PR06 
EJEC 
PR06 
EJEC 

FILA S 
TOTAL 
6ASTO ACU"ULADO 
APORTES IACIOI 11111111111111111111 
APORTES DEPARTA"EITO 11111111111111111111 
APORTES KUNICIPIO 11111111111111111111 
APORTES CO"UNIDAD 11111111111111111111 
OTROS APORTES 

. OBSERVACIONES 



, • 1 F IIIIIIIC IAC ION DE lA IINERS ION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE 1.99 __ DURAC 1l1li DE lA ETAPA: 

I III I I I I I 
MES Alu MES 

ENTIDAD I EJECUTADO I Ala 1 I AI102 I Ala] I TOTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

I I I I I 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

I I I I I 
PRESUPUESTO IIAC llIIAl 

I I I I I 
OTRS 

TOTAL 



r • 2 F IIIMe 1M: 1111 DE lA OPERAC 1111 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE 1.99 __ DURAC 1111 DE lA ETAPA: 

I I I I I I I I I 
MES ttI10 MES 

ENTIDAD I EJECUTADO I ttI101 I ttI102 I ttIol I TOTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

I I I I I 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

I I I I I 
PRESlJlUESTO NAC IlIIAl 

I I I I I 
OTRS 

TOTAL 



II INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

INGRESOS 

TOTAL INGRESOS I I 
'" IMPACTO DEL PROYECTO 

POBLACION BENEFICIADA O AREA DE INFLUENCIA 

CABECERA MUNICIPAL CORREGIMIENTOS VEREDAS 

ti ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

CABECERA MUNICIPAL MES ENTIDAD REALIZADORA 

11 DELIGENCIAIIIENTO 

FUIIC IOIIAR 10 RESPOIISMILE 

CARGO II15T ITUC 1011 TELEFOIIO ------------- --------- --------------
FECHA CIUDAD 

2 I OBSERUAC IOIIES 



14. CALIFIOACION INTERSECTDRIAL 

CONCEPTO COIIUEIICIDIIES UttLDR1. CAL IF ICAe ION 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO MISMO 

Eya luac Ión de la for ... I Be loo P1 

Proyactos Inconcluso. P2 

Estado da for ... laclón P3 

CONTEXTO SOCloECONOMICO DEL PROYECTO 

POblacl6n Benaflclada SE1 

Nlyal da coflnanclaclOO SE2 

Motrl c I dad da I proyecto SE3 

PARTICIPAeIDII CIUDADANA 

Indica da partlclpaclOO E lactara I PC1 

Ind I ca da part I c I pac loo Coaun I tarl a PC2 

PROCESO DE PLMIFICACION 

Concordancia con los planaa PP1 

Allylo da las necasldadas B6slcas PP2 

Inyarsl6n par-cap Ita Municipal PP3 

TOTAL 



s. CONCEPTO DE FILTRO TECNICo 

CUMPLE CON LA METDDOLOGIA DE FORMULACION Y EUALUACION 

SI 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

CARGO INSTITUCION --------------------- ----------------------
CIUDAD Y FECHA TELEFONO 



12. INDICADORES SOCIo-EC~ICDS DEL ~ICIPIO 

12.1 DEFINICION DE INDICADORES 

Un indicador es una expresión numérica general que permite 

conocer el grado en el cual se obtiene un objetivo. Los 

indicadores son estadísticas que sirven para describir en 

forma resumida ciertas características o fenómenos de una 

población, las cuales vienen entre unas poca. variable •• 

También hacen referencia al acto de medir 

cuantitativamente o cualitativamente los objetivos 

generales, específicos y los metas físicas de los planes 

de desarrollo, y en especial los proyectos; los 

indicadores deben ser claros y objetivamente verificables, 

son preestablecidos, son específicos, 

pertinentes. 

Se dividen en dos grandes grupos. 

Indicadores Agregados Generales e 

- Indicadores Específicos 

12.1.1 Indicador .. Agregado. &.nerale •• 

explicitas y 

Son aquellos 
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que se refieren a toda la poblaci6n y no la discriminan 

por grupos de edad ni estrato social otra característica 

especial. 

Estos se utilizan para fines descriptivos y de 

planificaci6n de desarrollo, también son herramientas de 

desici6n para una mejor asignaci6n de la Inversi6n pública 

en los proyectos a realizar en el Municipio. 

12.1.2 Indicadores Especificos. Son indicadores 

puntuale., que.e refieren a una zona en especial de la 

poblaci6n total y a la discriminaci6n por grupos de 

edades, estrato social y cualquier otra características, 

sirviendo de referencia y de soporte para una mejor 

asignaci6n de la inversi6n pública en los proyectos a 

realizar en el Municipio. 

12.2 FUENTES DE INFORMCION 

En este estudio señalamos específicamente la fuente de 

informaci6n donde se encuentran o se podr.n obtener los 

datos o la evidencia de la situaci6n expresada en los 

indicadores (Informes, registros, estadísticas, reportes, 

estudios etc. 



279 

12.3 II1PORTANCIA DE LOS INDICADORES PARA EL BANCO DE 

PROYECTOS INYERSION DEL MINICIPIO BUENOS AIRES CAUCA 

Dentro del Banco de Proyectos de Inversi6n Municipal 

tienen el objetivo de medir y evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y resultados de un proyecto, 

es decir para poder realizar la evaluaci6n previa, el 

respectivo control, seguimiento de la evaluaci6n posterior 

o de impacto. Estos indicadores en el momento que se 

monte el Banco de Proyectos, deben establecerse y 

organizarce en forma zonificada (formando los indicadores 

especificos de cada regi6n del Municipio), como tambi.n 

establecerlos y organizarlos en forma global (indicadores 

agregados generales). 

Los indicadores deben presentar dentro del Bancol 

a. Situación sin Proyecto: Se refiere al estado actual que 

reflejan los problemas que se derivan de no hacer nada 

al respecto. 

b. Situación con Proyetol Refleja la situaci6n deseada con 

la eJecuci6n del proyecto. 

c. Situación Real. Es la verificaci6n que se hace una vez 

culminado el proyecto para comparar la propuesta en el 

proyecto y los beneficios reales generados por .ste 
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(Que se alcanza con la ejecución del proyecto). 

Las dos mediciones de los indicadores se hacen al 

Inicio del proyecto y cuando se formula, por lo tanto 

se diligenciara con el perfil del mismo, el 

real se verificara cuando el proyecto 

realizado. 

12.4 INDICADORES DEL ~ICIPIO 

indicador 

se haya 

A continuación, encontraran los Indicadores Agregados 

Generales del Municipio por sectores. Estan planteadas, 

definidas y especificadas sus funciones. 

12.4.1 Indicadore. de organización territorial. Mediante 

estos indicadores se busca lograr una estructura rural y 

urbana mas eficiente mediante acciones que lleven a la 

densificación de la población, Municipal, que facilite el 

desplazamiento entre sitios de trabajo y vivienda. 

12.4.1.1 Densidad de la población y de vivienda por zona 

urbana y zona Rural. Este indicador muestra como esta 

distribuida la población y la vivienda en los diferentes 

entes territoriales del Municipio (corregimientos, veredas 

y cabecera), incluyendo la clasificación por sexo. 
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TABLA 1. DENSIDAD DE LA POBLACION Y DE VIVIENDA ~ ZONA 
URBANAD Y ZONA ~AL 

Municipio Número Habitantes 
Corregimiento de 
Veredas vivienda Hombres Mujeres Total 

Buenos Aires 240 379 581 1160 
Honduras 247 846 830 1676 
Timba 362 800 858 1658 
La Balsa 102 210 205 415 
Palo Blanco-Pila 346 843 896 1739 
San Ignacio 33 77 56 133 
Bello Horizonte 29 97 77 174 
Mirasoles 31 86 61 147 
Los linderos 21 72 58 130 
San Gregorio 43 101 83 184 
La Esmeralda 51 93 81 174 
Santa Rosa 71 215 211 426 
Santa Carolina 64 198 177 375 
Mazamorrero 108 221 307 628 
San Marcos 31 68 68 137 
La Maria 24 65 63 128 
Cascajero 148 335 360 695 
Munchique 118 376 335 711 
Chambimbe 38 130 108 238 
Ovejas 23 62 54 116 
Santa Clara 57 173 169 342 
San Juaquin 32 78 85 163 
Guayabal 47 117 90 207 
Sinai Naya 12 37 33 70 
La Paz 30 64 61 125 
Playon 59 121 109 230 
Loma Linda 8 27 26 53 
Las Brisas 9 16 9 25 
La Vega 25 33 42 95 
Rio Azul 8 18 9 27 
El Cisar 12 24 25 49 
Bel lavista-Miraval le 13 32 39 71 
La playa 45 122 116 238 
Pitalito 19 23 18 41 
Ricaute-La Mariana 236 444 495 939 
Balsa Brigida 34 43 34 771 
San Miguel-Mandures 98-37 167-69 207-58 374-127 
San Francisco 120 240 225 495 
La Ventura 85 219 198 417 
San Geronimo 44 78 90 160 
La Ceiba 18 37 22 59 
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Munic:ipio Número Habitantes 
Corregimiento de 
Veredas vivienda Hombres Mujeres Total 

Piedra Pintada 30 76 77 1~3 

Agua Blanc:a 83 139 114 2~3 

Mari Lopez 125 62 60 122 
Materon 43 73 74 147 
Pueb. N.-Ceral-Ceiba 42 59 ~O 109 
La Oc:ulta 34 62 ~5 117 
Cerro Azul 29 70 61 131 
El Llanito 67 87 75 162 
Aures 37 85 67 1~2 

El Porvenir 77 131 106 237 
La Esperanza 5~ 140 86 226 
Brisas del Silenc:io 35 62 60 122 
El Silenc:io 86 142 137 279 
El Ceral 40 72 75 147 
El Bosque 41 82 87 169 
Las Delic:ias 200 ~46 ~22 1068 
La Paila 154 386 377 763 
TOTAL 4356 10051 9742 19793 

FUENTE. Hospital Buenos Aires Cauc:a 1990. 

12.4.1.2 Población zona urbana y zona rural por sexo. 

Población Total 25.789 Personas 

Poblac:ión Total Masc:ulina. 12.835 Personas 

Poblac:ión Total Femenina. 12.954 Persona •• 

FUENTE. Datos preliminares del Censo 93. DANE • 

• Participación de la población "asculina en la población 

total. 

Poblac:ión Masc:ulina 12.835 
= --- = O. 49'Y. 

Poblac:ion Total Mup. 25.789 
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El 491. de la población total del Municipio de Buenos Aires 

Cauca es del se~o masculino. 

* Participación de la población femenina en la población 

total. 

Población Femenina 12.954 
= • 0.51 

Población total Mup. 25.789 

El 511. de la población total del Municipio de Buenos Aires 

Cauca es del sexo femenino. 

12.4.1.2.1 Población total zona urbana. 4957 personas 

Población total Masculina I 2360 personas 

Población total Femenina I 2597 personas. 

FUENTE I Datos preliminares del Censo 93. DANE. 

• Participación de la población Zona Urbana en la 

población total del ~nicipio. 

Población zona urbana 4957 
- = 0.19 

Población Total Munic. 25.789 

El 191. de la población total del Municipio de Buenos Aires 

Cauca se encuentra ubicada en la zona urbana. 

Este indicador sirve para tener un conociminto de como 
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distribuir la inversión pública en la zona urbana • 

• Participación de la población "asculina en la población 

total de la zona urbana. 

Población Masculina 2360 
- - 0,47 

Población zona urbana 4937 

El 477. de la población en la zona urbana es sexo 

Masculino. 

• Participacion de la población fe.enina en la población 

total de la zona urbana. 

Población femenina 2597 
= = 0.53 

Población zona urbana 4957 

El 537. de la población en la zona urbana es del sexo 

femenino. 

12.4.1.2.2 Población total zona rural. 20832 

Población total Masculina I 10475 

Población total femenina I 10357 

FUENTE: Datos preliminar.s del Censo 93. DANE. 
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• Participación de la población zona rural .n la población 

del municipio. 

Población zona rural 20832 ________________________ = - 0.81 

Población total Munic. 25789 

El 81Y. de la población total del municipio de Buenos Aires 

Cauca se encuentra ubicada en la zona rural. Este 

indicador sirve para tener un conocimiento de como 

distribuir la inversión pública en la zona rural. 

• ParticipaciOn de la población "asculina en la poblaciOn 

total zona rural. 

Población masculina 10.475 

Población zona rural 20.832 

El 50Y. de la población en la zona rural es del sexo 

Masculino. 

• Participación de la población feMenina en la población 

total zona rural. 

Población femenina 10.357 
= = 0,50 

Población zona rural 20.832 

El 50Y. de la población en la zona rural es del sexo 

femenino. 
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12.4.1.3 Población proyectada par quinquenio. en el 

Municipio 1985-2000. 

TABLA 2. PROYECCION DE POBL.ACION DEL PlUNICIPIO DE BlENDS 
AIRES CAUCA 

AÑOS 

1985 
1990 
1995 
20000 

POBLACION PROYECTADA 

25.396 Habitantes 
27.226 Habitantes 
28.843 Habitantes 
31.167 Habitantes 

FUENTE: Estadisticas Municipales de Colombia. 1991 - DANE 

TABLA 3. TASAS DE CRECIMIENTO EXPOIIENCIAL 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO 

1973-1985 1.504018 

1985-1990 1.391571 

1990-1995 1.153244 

1995-20000 1.020813 

FUENTEs Estadisticas Municipales de Colombia. 1991 - DANE 

* Para el quinquenio (1985-1990) la poblaci6n del 

Municipio de Buenos Aires Cauca estaba proyectada a una 

tasa 1,4% para obtener una poblaci6n de 27.226 

habitantes. 
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* Para el qUinquenio (1990-1995) la pOblación del 

Municipio Buenos Aireas Cauca estaba proyectada a una 

tasa del 1.15% para obtener una población de 28.843 

habitantes. 

* Para el quinquenio (1995-2000) la poblaciÓn del 

Municipio de Buenos Aires Cauca, está proyectada a una 

tasa del 1.02% , para obtener una poblaciÓn de 31.167 

habitantes. 

12.4.1.4 Población total según sexo y por edades en el 

Municipio. 

TABLA 4. POBLACION POR SEXO Y POR EDADES - 1993 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

Menor de 1 año 240 234 
0- 5 1703 1663 
5- 9 1995 1947 

10-14 1981 1934 
15-19 1586 1549 
20-24 1357 1324 
25-29 1256 1226 
30-34 1022 995 
35-39 861 840 
40-44 726 708 
45-49 435 425 
50-54 343 334 
55-59 286 279 
60-64 233 228 
65-69 186 181 
70-74 136 133 
75-79 83 83 
80 y más años 82 80 
TOTAL 14.271 13.931 

FUENTEs Servicio de Salud del Cauca - 1994 
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• Participación d. la población "aseulina y F...nina que 

se encuentra entre los rangos Menor.. de uno a los 

catorce (14) aRos. 

Población (Menores de uno a los 14 años) 11.697 
= = 0.41 

Población total del Municipio 28.202 

El 41% de la población total del Municipio se encuentra 

entre los rangos de edad menor de un año y los 14 años. 

• Participación de la poblacion "a.culina y F..enina que 

se encuentra entre los rangos de 15 aRos y lo. 34 aRos. 

Población (15 años a los 34 años) 10.315 

-------------------------------------- - - 0.36 
Población total del Municipio 28.202 

El 36% de la población total del Municipio se encuentra 

entre los rangos de edad de 15 años y los 34 años. 

• Participación de la población "-sculina y FeMenina que 

se encuentra entre los rangos de 35 aAos y los 54 años. 

Población (34 años a los 54 años) 4.672 

-------------------------------------- = = 0.16 
Población total del Municipio 28.202 

El 16% de la población Masculina y Femenina que se 

encuentran entre los rangos de edad de 55 años y los 80 

años y más. 
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Población (~3 años a los 80 años y más) 1990 
- - 0.07 

Población totAl del Municipio 28202 

El 71. de lA poblAción total del Municipio se encuentra 

entre ranQos de 55 años y los 80 años y más. 

12.4.1.~ Población total por Qrupos d. ~ad para 1993. 

TABLA~. POBLACION Pm1 GRUPOS DE EDAD - 1993 

EDAD POBALCION 
MASCULINA 
y FEMENINA 

Menores de 1 año 475 

De 1 año a 4 años 2892 

De 5 años a 14 años 7857 

De 1~ años • 44 años 13433 

De 45 años a 59 años 2102 

De 60 años y más años 1424 

TOTAL 28203 

FUENTE: Servicio de Salud del CaucA - 1994 
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12.4.1.6 PoblaciOn total para los años de (1985-1993) en 

el Plunicipio. 

TABLA 6. PDBLACION ESTABLECIDA EN EL f'lUNICIPID DESDE 
(1985 - 1993) 

A~O 

1985'" 
1990'" 
1993"'''' 

POBLACION TOTAL 

25.396 habitante. 
27.226 habitante. 
25.789 habitantes 

FUENTE: "'Estadisticas Municipales de Colombia - 1991 
"''''Datos Preliminares del Censo - 1993 

* Para 1993 no se incluye la población de Suárez por ser 

un Municipio independiente. 

12.4.2 Indicadores de productividad y .. pleo. Estimulan 

y proporcionan la localizaciÓn de inversiones en empresas 

en los que el Municipio ofrezca ventajas comparativas 

teniendo en cuenta la protecciÓn del medio ambiente y la 

generaciÓn de empleo. Sirven para promover y orientar el 

desarrollo tecnológico del municipio teniendo en cuenta 

los centros industriales, comerciales y de servicios del 

municipio. 

12.4.2.1 Población Económica_ente Activa (P.E.A.). Se le 

denomina también fuerza de trabajo, en el se incluye 

quienes tienen alguna ocupaciÓn remunerada o los ayudantes 

familiares sin remuneración que trabajan 15 o más horas 
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semanales y a quienes buscan empleo, este es un indicador 

de oferta de trabajo. 

La población económicamente activa del municipio de Buenos 

Aires Cauca para el año 1989 fue de 16845 personas. 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 

12.4.2.2 Tasa de empleo (T.E.). Proporción de la fuerza de 

trabajo que se encuentra empleada, la finalidad de este 

indicador es cuantificar el número de empleos. 

La población que se encuentra empleada para 1989 en el 

Municipio de Buenos Aires Cauca es de 14096 personas. 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 

TE: Representa Tasa de Empleo 

E : Representa el Número de Empleados. 

1 E 14096 
TE = x 100 = x 100 = 84% 

PEA 1684~ 

El 84% de la población de Buenos Aires Cauca se encuentra 

empleada. 

12.4.2.3 Tasa de des .. pleo (T.D.). Se define como la 
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población o la fuerza de trabajo que se encuentra 

desempleada y su objetivo es cuantificar el total de 

personas sin empleo. 

La población que se encuentra desempleada en el Municipio 

de Buenos Aires Cauca para 1989 fue de 2768 personas. 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Camara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 

TDs Representa Tasa de Desempleo 

D : Representa el Número de Desempleados 

D 2768 
TD = x 100 = x 100 = 16'l. 

PEA 16845 

El 16'l. de la población del Municipio de Buenos aires Cauca 

se encuentra sin empleo. 

12.4.2.4 Tasa de Su~pleo (T.S.). El porcentaje de la 

fuerza de trabajo que declara estar en capacidad y 

disposición de trabajar más horas a la semana, y el 

objetivo de este indice es cuantificar la población 

subempleada y las personas que trabajan en forma informal 

o temporal. 

La población que se encuentra subempleada en el Municipio 
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de Buenos Aires Cauca para 1989 es de 810 personas. 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 

TS: Tasa de subempleo 

S : Subempleo. 

s 810 
TS .. ---- - >< 100 .. >< 100 .. 4.8% 

PEA 16845 

El 4.8% de la población de Buenos Aires Cauca se encuentra 

subempleada. 

12.4.2.5 Tasa bruta de participación (T.B.P.). Se utiliza 

para medir el tamaño relativo de la fuerza de trabajo, 

esta tasa muestra qué porcentaje de la población está en 

capacidad y disponibilidad de ejercer actividades 

económicas productivas y por consiguiente es un indicador 

del tamaño relativo de la oferta laboral de la población. 

La comparación se hace entre la PEA (Población 

Económicamente Activa) y PT (la Población Total), 

obteniendo la Tasa Bruta de Participación. 

Población total año 1990 es de 27226. 

Población económicamente activa (1989) es de 16845. 

PEA 16845 
TBP = ><100 = ><100 = 62% 

PT 27226 
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EL 62Y. de la población de Buenos Aires Cauca esta en 

capacidad y disponibilidad de ejercer actividades 

económicas, productivas. 

12.4.2.6 Ingresos familiares pra.edio por zona y 

variaciOn. Este índice se útiliza como un promedio 

ponderado de jornales y salarios por activiadad, clima y 

modalidad de pago en el Municipio de Buenos Aires Cauca. 

Su objetivo es verificar y proyectar el jornal o salario 

que recibe una persona empleada en el sector ganadero y 

agrícola. 

TABLA 7. JORNALES - SALARIOS DEL rlUNICIPIO EN 1991 
(TRIMESTRE 1,2,3 Y 4) 

AÑO AGRICULTURA GANADERIA 

CLIMA FRIa CLIMA CALIDO CLIMA FRIa CLIMA CALIDO 

CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN 

ALIMENTACION ALIMENTACION 

1991 1667 2067 1400 1833 1667 2067 1400 1833 

1992 1567 2000 1567 2000 1567 2000 1567 2000 

1993 1333 1733 1333 1733 1133 1733 1333 1733 

1994 1467 1867 1467 1867 1467 1867 1467 1867 

NOTA : Jornal diario J Pesos corrientes 

FUENTE: Estadisticas Municipales de Colombia - DANE 1991. 
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12.4.2.7 Nú .. ro de negocios en Buenos Aires Cauca: Este 

indice cuantifica y tipifica el número de negocios en el 

Municipio, con el objetivo de fortalecer su politica 

fiscal mediante el recaudo de impuestos. 

TABLA 8. ENCUESTA DE NEGOCIOS EN EL rtUNlCIPIO - 1989 

TIPOS DE TlEfIIO DE 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD TMAAO 

SERVICIO CIllER. PROJ +10 5-10 -5 "ICR PEI. IEJ. &RDE MCR 

53 189 17 67 19 103 123 109 23 3 1 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 

12.4.2.8 Valor de la producción pecuaria y agricola en 

Buenos Aires Cauca. 

12.4.2.8.1 Valor de la producción pecuaria (en millones y 

tonel adas) • 

TABLA 9. PRODUCCJON PECUARIA COPERCJAL (EN f"lJLLONES) 
1989 

VACIJfIJS PORtI POlLO TOTAl 1RESPAl VAlOR 

CARNE 

317.2 

LECIfE C_ CAIIJI: ESTIMDO TOTAl RE6 PERCAf' •• 

92.7 19.9 23.4 507.2 9.73 14392.7 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 
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* Producción pecuaria comercial calculada en Buenos Aires 

Cauca. 

TABLA 10. PRODUCCION ANUAL PECUARIA EN 1989 CALCULADA EN 
TONELADAS 

VACUfWS 1 PORCINOS 1 POlLOS ENG 1 PRODUCCIOII 

PIf. TOJIEL. 

/
EN PIE I PIf. / TOTAL IPROfI • IIRES 

AMI CARIE T.. PRES AIiO TOTAL 

100001800 p008 pOOO pO 127000 1~1.3 1 1889.31 ~3.6 1 9.22 

FUENTE: Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauce - 1990 

12.4.2.8.2 Valor de la producción agricola en Buenos 

Aires Cauca 

TABLA 11. PRODUCCION AGRICOLA (EN P'lILLONES) - 1989 

OTROS % RESP. YR. PERC. 
CACAO CME CAifA FIIUE &RAllOS PAN YUCA VALOR RE&IOII DE LA PII. 

C06ER 

1---- 1 1984.11---- 1----- 1 19.2 1 50.7 1 443.51 2497·~12497.~ 170871.2 

FUENTE. Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca - 1990 
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TABLA 12. PRODUCCION EN TONELADAS Y f-ECTAREAS DE PRODUCTOS 
ABRICOLAS COMERCIALES EN 1990 

PRODUCTO TONELADAS HECTAREAS 

ARROZ 304 70 

FRIJOL 47 7~ 

MAIZ TRAD. 138 180 

SOYA 230 11~ 

YUCA 13684 1400 

MAIZ TEC. 90 35 

CAÑA PANEL ERA 1015 203 

CAFE 3663.5 6052.4 

PLATANO 1368 423 

T O T A L 20539.5 8534.4 

FUENTE: El Cauca en Cifras Depto. Administrativo de 
Planeaci6n Cauca - 1991. 

* La producci6n total en toneladas esta representada en un 

67% en la producci6n de la yuca y en segundo lugar se 

encuentra la producci6n cafetera con un 18%. 

* Del área total utilizada para la producci6n agricola se 

emplea para el cultivo de yuca del 16% y para el cultivo 

del café se utiliza el 701.. 
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TONELADAS YUCA 13684 
YUCA = = - 67% 

TOTAL TONELADAS 20539.5 

HECTAREAS YUCA 1400 
= = 16% 

TOTAL HECTAREAS 8534.4 

TONELADAS CAFE 3663.~ 

CAFE = ---------------- = ------- = 18% 
TOTAL TONELADAS 20539 

HECTAREAS CAFE 6052.4 
---------------- = - 70% 
TOTAL HECTAREAS 8534.4 

12.4.2.9 Producción Minera oro, producción y valor en el 

Municipio en 1990-1991 

TABLA 13. PRODUCCION DE ORO EN EL PlUNICIPIO (1990 - 1991) 

1990 

PRODUCCION 
ONZAS 
TROY 

1.438.60 

VALORES 
MILES 

DE PESOS 

269.591.66 

1991 

PRODUCCION 
ONZAS 
TROY 

807.0 

VALORES 
MILES 

DE PESOS 

198.071.0 

FUENTE: Estadisticas Municipales de Colombia - DANE 1991 
(Banco de la República - Ministerio de Minas y 
Energia. 

* La producción ~inera en oro en el Municipio, segun el 

último censo (90-91) ha decrecido a una tasa del 78,2% y 
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el valor (miles de pesos) ha decrecido a una tasa del 

36%. 

Producción = Producción oro 90 - Producción oro 91 = 
Diferencia (Resultado) 

Diferencia (Resultado) 
= .. Tasa Decreciente 

Producción oro (91) 

631.6 .. = 78.2% 
807 

Valor = Valor(Miles de pesos) 90-Valor (Miles de pesos) 91 

= Diferencia 

Diferencia .. _____________ = Tasa Decreciente 

Vr. (miles de pesos 91) 

71520.66 
= -------- .. 36% 

198071 

12.4.2.10 Producción .ineral plata producción y valor en 

el MUnicipio en 1990-1991 

TABLA 14. PRODUCCION EN PLATA EN EL ~ICIPIO (1990-1991) 

1990 

PRODUCCION 
ONZAS 

TROY 

323.90 

VALORES 
MILES 

DE PESOS 

626.729.0 

1991 

PRODUCCION 
ONZAS 
TROY 

188.66 

VALORES 
MILES 

DE PESOS 

383.820.0 

FUENTE: Estadisticas Municipales de Colombia - DANE 1991 
(Banco de la República - Ministerio de Minas y 
Energia. 
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* La producción Minera en Plata en el Municipio, segun el 

último Censo (90-91), ha decrecido a una tasa del 71,6% 

y el valor (miles de pesos) ha decrecido a una tasa del 

63,2%. 

Producción = Producción Plata 90 - Producción Plata 91 

Diferencia (Resultado) 
= 

Producción Plata 91 

135.24 
= = 71.6% 

188.86 

Valor = Valor(Miles de Pesos) 90-Valor (miles de pesos) 91 

Diferencia 
= 

Valor(Miles de pesos 91) 

242909 
= = 63.2% 

383820 

12.4.2.11 RelaciOn de los Sector .. Productivos con la 

población total. Relaciona la ocupación por sectores de la 

población económicamente activa en el Municipio de Buenos 

Aires (Cauca) 1989. 



301 

TABLA 15. ESTIr.ACION DE OCUPACIDN DE LA P.E.A. POR 
SECTORES - 1989 

S E C T O R E S 

SERVICIO PUBLICO 
SERVICIO PRIVADO 
AGROPECUARIO 
AGROINDUSTRIAL 
MANOFACTURA 
COMERCIAL 
MINERO 
INFORMAL TEMPORAL 
OTROS 

OCUPADOS 

835 
811 

5681 
120 

1083 
911 
890 
810 
125 

FUENTE. Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca 1990. 

12.4.2.11.1 Tasas d. Par~icipación de los ..c~ores 

produc~ivos con la población ~o~.l del ~nicipio en 

1990. 

PoblaciÓn Proyectada en 1990 J 27226 habitantes 

* SERVICIO PUBLICO. 

Total ocupados en el .ector 835 
= - 3 % 

Total Población 27226 

El 3% de la población total está empleada en el .ector 

Servicio Público. 

* SERVICIO PRIVADO: 

Total ocupados en el sector 811 

-------------------------------- = = 3 % 
Total PoblaciÓn 27226 
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El 3 Yo de la poblaci6n total está emple.da en sector 

Servicio Privado. 

* AGROPECUARIO: 

Total ocupados en el sector 

Total Poblaci6n 

~681 

- = 21 Yo 
27226 

El 21 Yo de la poblaci6n total est6 emplead. en el sector 

Agropecuario. 

* MINERO: 

Total ocupados en el sector 890 
= = 3.3 Yo 

Total Poblaci6n 27226 

El 3.3 Yo de la poblaci6n total est6 empleada en el sector 

Minero. 

* AGROINDUSTRIAL: 

Total ocupado. en el sector 120 
- = 0.44 Yo 

Total Poblaci6n 27226 

El 0.44 Yo de la poblaci6n total está empleada en el sector 

Agroindustrial. 

* MANUFACTURERO: 

Tot.l ocupados en el sector 1083 
- = 4 Yo 

Total Poblaci6n 27226 
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El 4 % de la poblaci6n total está empleada en el sector 

Manufacturero. 

* COMERCIAL: 

Total ocupados en el sector 911 
= 3.3 % 

Total Poblaci6n 27226 

El 3.3 % de la población total está empleada en el sector 

Comercial. 

* INFORMAL TEMPORAL: 

Total ocupados en el sector 810 
= = 3 % 

Total Población 27226 

El 3% de la poblaci6n total está empleada en el sector 

Informal Temporal. 

Nota: La cifra de Población Total de 1990, se tomó para 

poder establecer las tasas de participaci6n de la 

poblaci6n en los sectores productivos. Proyección tomada 

de Estadisticas Municipales de Colombia - 1991. 

12.4.3 Indicadores de uso eficiente del espacio urbano 

y rural. Estos indicadores sirven para tomar las medidas 

necesarias para ser más eficente los mecanismos de avaluo 

catastral, y diferenciar las tasas del Impuesto predial 

para los predios construidos, los no construidos y los no 
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urbanizados. 

12.4.3.1 Vivienda con servicios b4sicos del ~nicipio 

TABLA 16. VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICDS - 1989 

YIYIEIDA YIYIEIDA YIYIEIDA YIYIEIDA 

TOTAl 1 CAIECERA 1 RESTO 1 COI ACUEDUCTO 1 COI AlCAlTARILLADO 1 COI EIERSIA 

I TOTAL I CAIECERA 1 RESTO I TOTAL ICAIECERAIRESTOITOTAL I CABECERA I RESTO 

7210 1 324 I 618612539 1 267 1 22721 11671 258 1909 12280 1262 12011 

FUENTE. Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio 
Norte del Cauca - 1990 (Estadisticas Municipales 
de Colombia). 

12.4.3.2 Total Viviendas Zona Urbana y Zona Rural. 

Total Viviendas Zona Urbana I 240 

Total Vivienda. Zona Rural : 4116 

Total Vivienda. I 4356 

FUENTE: Hospital Local d. Buenos Aires Cauca - 1990. 

12.4.3.3 Déficit por asina.iento. Entendido como el 

número de viviendas que se requiere para que no más de 3 

personas dispongan de habitación. 



TABLA 17. DEFICIT POR ASI~IENTO - 1985 

PROREDIO DE PROItEDIO DE VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS 
TOTAl PERSOMS POR CUARTOS POR TODOS lOS CON CON CON SI. 

VIVIENDAS VIVIODAS SERVICIOS ElOGIA ACUEDUCTO AlCAIITAR. SERVICIO 

TOTAL 5614 5.6 3.1 16.4 19.0 22.0 1.1 52.0 
CABECERA 3.26 3.45 3.45 2.32 0.15 0.81 0.07 0.05 
RESTO 96.14 3.06 3.06 14.13 18.26 21.11 1.67 51.92 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACION y VIVIENDA DE 1985 
(DANE) • 

12.4.3.4 ~.ero de Juntas de Vivienda Ca.unitaria. 

1 Junta de Vivienda abierta por todo el municipio. 

1 Asociaci6n de Juntas de Acci6n Comunal. 

FUENTE. Secretaria de Desarrollo Comunitario - 1994 

12.4.4 Inidicadores de tr~n.ito y transporte. 
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El 

prop6sito de estos indicadores es que el sistema vial y de 

transporte de Buenos Aires cumpla con objetivos d. equidad 

y eficiencia buscando el bienestar de la poblaci6n, y 

orientando la inversi6n pública hacia las vias de 

comunicaci6n con el fin de facilitar el acceso al trabajo, 

educaci6n, al comercio y la industria. 

Se debe mejorar las condiciones del transporte de personas 

y bienes en el municipio, tanto en su área urbana y rural, 
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con el fin de facilitar la integración económica con otros 

municipios. 

12.4.4.1 Tiempo pra.edio de viajes a las dos ciudades con 

quien posee mayor integraciOn econ~ica y social. 

Buenos Aires-Cali 

Buenos Aires-Papayán 

Distancia en 
kiló_tros. 

38 Km 

101 Km 

Distancia en 
Ti_po. 

1 hora 30 minutos 

2 horas 30 minutos 

FUENTE: Estudio Socio Económico de la Cámara de Comercio 
del Norte del Cauca 1990. 

12.4.4.2 Longitud total de via. .unicipales. En el 

Municipio existen 97 Kmz según dato del Servicio de salud 

del Cauca - 1994. 

12.4.4.3 Parque Auta.otor de servicio urbano y servicio 

rural. Los transportadores que prestan este servicio en el 

municipio son: TRANSUR (Compa~ia de Transportes Santa Rosa 

Robles) y Coomotoristas del Cauca (Cooperativa de 

Motoristas del Cauca). 

FUENTE: Secretaria de Tránsito y Transporte de Buenos 
Aires - 1994. 

12.4.4.4 Porcentaje de via. pavi-.ntadas. Aproximadamente 

3 Kms de vias pavimentadas, que se encuentran en mayor 
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proporci6n en la Cabecera Municipal. 

FUENTE. Secretaria de Planeaci6n del Municipio de Buenos 
Aires Cauca - 1994. 

12.4.4.5 Costos pra.edio de los viajes Cali-Popay6n. 

Costos promedio a Cali: $2000 

Costos promedio a Popayan: $3000 

FUENTE: Secretaria de Tr.nsito y Transporte de Buenos 
Aires Cauca - 1994. 

12.4.5 Indicadores de servicios pdblicos. Tienen el 

prop6sito de verificar la cobertura de los servicios 

públicos básicos del Municipio y tienen como meta 

mejorarlos cuantitativamente y cualitativamente. Se debe 

considerar la oferta de servicios públicos como parte 

fundamental de la oferta de vivienda y por lo tanto 

adoptar un plan de servicios públicos que cumpla con el 

ritmo de crecimiento poblacional y la expansi6n QeoQráfica 

definida para la poblaci6n del Municipio y la adaptaci6n 

tecno16Qica. Este plan debe estar en un todo incorporado 

al plan de desarrollo de Buenos Aires Cauca y coincidir 

con la organizaci6n territorial y el uso eficiente del 

espacio urbano. 

12.4.5.1 Cobertura de servicios b.sicos en la zona 

urbana - 1989. 

TOTAL VIVIENDA ZONA URBANA: 324 



ACUEDUCTO: 267 viviendas 

COBERTURA 

ACUEDUCTO 
== 

VIVIENDAS CON ACUEDUCTO 

TOTAL VIVIENDAS 

308 

267 
== 86% 

324 

El 86% del total de viveindas de la zona urbana poseen 

servicio de acueducto. 

ALCANTARILLADO: 258 viviendas 

COBERTURA 

ALCANTARILLADO 
= 

VIVIENDA CON ALCANTARILLADO 

TOTAL VIVIENDAS 

258 ... ... 80% 
324 

El 80% del total de las vivienads de la zona urbana poseen 

servicio de alcantarillado. 

ENERGIA: 262 viviendas 

VIVIENDAS CON ENERGIA 262 
COBERTURA ENERGIA = ----------------------- == = 81% 

TOTAL VIVIENDAS 324 

El 81% del total de las viviendas de la zona urbana poseen 

servicios de energia. 

TELEFONDS: 71 Viviendas con teléfonos 

VIVIENDAS CON TELEFONO 71 
COBERTURA TELEFONICA ... ------------ == -= 22% 

TOTAL VIVIENDAS 324 

El 22% del total de viviendas en la zona urbana poseen 
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servicio telefónicos. 

Nota: Los datos de viviendas con acueducto, alcantarillado 

y ener9i.a en zona urbana fueron tomados d. un 

Estudio Socioeconómico de la Cámara de Comercio del 

Norte del Cauca 1990 Y los datos de vivienda con 

teléfono de Telecom del municipio. 

12.4.5.2 Cobertura de servicios ~bl1cDS b •• icos en la 

zona rural - 1989 

TOTAL VIVIENDAS ZONA RURAL : bSB6 

ACUEDUCTO: 2272 VIVIENDAS 

COBERTURA 

ACUEDUCTO 
= 

VIVIENDAS CON ACUEDUCTOS 

TOTAL VIVIENDAS 

2272 
= "" 337. 

6886 

El 337. del total de las viviendas en la zona rural poseen 

servicio de acueducto. 

ALCANTARILLADO:909 viviendas. 

COBERTURA VIVIENDAS CON ACANTARILLADO 909 
= = = 13.67. 

ALCANTARILLADO TOTAL VIVIENDAS 6886 

El 13.67. del total de las viviendas en la zona rural 

poseen servicios de alcantarillado. 
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ENERGIA: 2018 viviendas. 

COBERTURA VIVIENDAS CON ENERGIA 2018 
= = = 29% 

ENERGIA TOTAL VIVIENDAS 6886 

El 29% del total de las viviendas en la zona rural poseen 

servicios de energia. 

TELEFONO: 7 Teléfonos en la zona rural. 

COBERTURA DE 

TELEFONOS 
= 

CENTROS RURALES DE TELECOM 

TOTAL VIVOENDAS 

7 
= = 0.1% 

6886 

El 0.1% del total de las viviendas en lazona rural tienen 

acceso al servicio telefónico. 

Nota: Los datos de viviendas con acueducto, alcantarillado 

y energia en zona rural fueron tomados de un Estudio 

Socioeconómico de la Cámara de Comercio del Norte del 

Cauca 1990 Y los datos de vivienda con teléfono de 

Telecom del municipio. 

12.4.5.3 Porcentaje de atención en recla.as en los 

servicios b~sicos. 

ACUEDUCTO: 5 Y 10 usuarios por mes en el Municipio· 

ENERGIA: 3 a 5 usuarios por mes (Zona urbana)·· 



Ó a 10 usuarios por mes (Zona rural) 

ALCANTARILLADO: No existe información estadística 

TELEFONO: 3 a ~ usuarios··· 

FUENTEs * Administración Acueducto Municipal. *. Centrales Eléctricas del Cauca (CEDELCA). 
*.* Telecom 
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12.4.5.4 Cobertura y .. rvicio de aseo. Actualmente no se 

cuenta con este servicio, ni en la zona urbana y zona 

rural según Planeación Municipal (1994). 

12.4.6 Indicadores de servicios sociales. El propósito 

de estos indicadores es verificar la cobertura que poseen 

los servicios de Educación, Salud, Recreación y Deporte, 

para que la Administración Municipal establezca 

estrategias dirigidas a incrementar, mejorar y prestar 

estos servicios con mayor eficiencia y calidad; que a su 

vez sean incluidos en el plan de desarrollo como 

instrumento de planificación, fortaleciendo el papel del 

Municipio en el proceso de desentralización donde se le 

han confiado estos servicios. 

12.4.6.1 Indicadores de participación ciudadana. Estos 

indicadores cuantifican y miden la forma en que la 

comunidad participa en la Administración pública y 
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comunitaria, haciéndose partícipe de la toma de decisiones 

en estos sectores, los cuales favorecen la comunidad. 

12.4.6.1.1 Nd .. ro de Concejale. en el ~icipio. 

Actualmente el municipio cuenta con 13 concejales, según 

Secretaría de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires 

1994. 

12.4.6.1.2 ~ .. ro de Junta. de Acción Ca.unal en .1 

~nicipio Zona Urbana. Actualmente existen 3 Juntas de 

Acci6n Comunal en la zona urbana y ~7 en la zona rural 

para un total de 60 Juntas de Acci6n Comunal en el 

Municipio, según la Secretaría de Desarrollo Comunitario -

1994. 

12.4.6.2 Indicadores de Educación. Estos indicadores 

tienen como objetivo evaluar la eficiencia y la cobertura 

que este servicio presta, para que la Administraci6n en el 

proceso de planificaci6n y toma de decisiones pueda 

incrementar, optimizar la eficiencia de este servicio. 

12.4.6.2.1 Tasa de Analfabetis.a (T.A.). 

Poblaci6n Total 1993: 25789 

Poblaci6n Analfabeta: 6421 

FUENTE: Núcleo Educativo - 1993 
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TA: Representa la Tasa de Analfabetismo 

PA: Población Analfabeta 

PT: Población Total 

PA 6421 
TA == = == 25'1. 

PT 25789 

El 25'1. de la Población Total del Municipio es analfabeta. 

12.4.6.2.2 ~ .. ro de docente. por nivel educativo .egón 

zona. 

Zona Urbana: 35 Docentes 

Zona Rural: 175 Docentes 

TOTAL DOCENTES 210 

Fuente. Secretaria de Educación del Cauca. Planeamiento 
Educativo 1993 

12.4.6.2.3 ~ .. ro de aluMnos .atriculados por zona. 

Zona Urbana: Primaria: 382 

Secundaria: 497 

TOTAL 879 

Zona Rural: Primaria. 3627 

Secundaria: 471 

TOTAL 4098 

FUENTE: Secretaria de Educación del Cauca. Planeamiento 
Educativo (1993) 
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* Total Alumnos Matriculados en Primaria y Secundaria en 

las dos zonas en 1993 fue de 4977. 

12.4.6.2.4 Nü .. ro de alumnos .a~riculado5 por niveles 

educa~ivos. 

Secundaria: 497 Zona Urbana 

471 Zona Rural 

TOTAL 968 Alumnos matriculados en secundaria. 

Primaria. 382 Zona Urbana 

3627 Zona Rural 

TOTAL 4009 Alumnos matriculados en primaria. 

FUENTE: Secretaria de Educación (Cauca). Plan.amiento 
Educativo (1993) 

12.4.6.2.5 Cttn~rDB docttn~es del ~nicipio por zona. y por 

niveles. 

- No. de instituciones Básica Primaria 

Zona urbana 2 

Zona rural 47 

TOTAL 49 

- No. de instituciones Básicas Secundarias 

Zona urbana 1 

Zona rural 3 

TOTAL 4 

FUENTE: Seccretaria de Educación del Cauc •• 
Educativo - 1993. 

Planeamiento 
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12.4.6.2.6 ~ .. ro de centros de educación para adultos. 

El Municipio existe un solo centro de educaciÓn para 

adultos, según el Núcleo de EducaciÓn Municipal - 1933. 

12.4.6.2.7 ~ .. ro de Instituciones del SENA. No existe 

ninguna InstituciÓn del Sena que eduque y tecnifique la 

comunidad, según Núcleo de EducaciÓn Municipal - 1993. 

12.4.6.2.8 Tasas de escolaridad (T.E.' 

TOTAL ALUMNOS MUNICIPIO. 4977 

Zona Urbana: 879 

Zona Rural: 4.098 

FUENTE: Secretaria de Educación del Cauca. Planeamiento 
Educativo - 1993 

TEa Representa Tasa de Escolaridad 

Total Alumnos 879 
T.E ZONA URBANA = --------------------------- . • 18Y. 

Total alumnos del Mpio. 4.977 

El 18Y. de los alumnos del Municipio estan ubicadas en en 

la zona urbana. 

Total Alumnos 4.098 
T.E. ZONA RURAL = = ------- = 82Y. 

Total alumnos del Mpio. 4.977 
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El 82% de los alumnos del Municipio están ubicados en la 

zona rural. 

12.4.6.2.9 Relación alumno docente por zona 

ZONA URBANA. 35 docentes para 879 Alumnos 

FUENTE: Secretaría de Educación del Cauca. Planeamiento 
Educativo - 1993 

Total alumnos zona urbana 
RELACION ALUMNO DOCENTE = 

Total docente. 

879 
... .. 25 

35 

A un (1) docente le corresponden 25 alumnos en la zona 

Urbana. 

ZONA RURAL. 175 docentes para 4098 Alumnos 

FUENTE: Secretaria de Educación del Cauca. Planeamiento 
Educativo - 1993 

Total Alumnos zona rural 
RELACION ALUMNO DOCENTE ... 

Total docentes 

4098 
= ---- ... 23 

175 

A un (1) docente le corre.ponden 23 alumnos en la zona 

Rural. 
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12.4.6.2.10 Relación alumno docente del ~nicipio 

RELACION ALUMNO DOCENTE 

DEL MUNICIPIO 
= 

= 

Total alumnos en el Municipio 

Total docentes en el municipio 

4977 

210 
= 24 

A un (1) docente le corresponden 24 alumnos en el 

Municipio. 

12.4.6.3 Indicadores de salud. El objetivo de estos 

indicadores es evaluar la eficiencia y la cobertura que 

este servicio presta a la comunidad, para que la 

Administración Local Municipal pueda ampliar, mejorar 

modernizar la salud, para que exista mayor eficiencia y 

beneficio social en la población. 

12.4.6.3.1 Tasas de fecundidad (T.F.). Estas tasas me 

indican el número de nacimientos que se producen en un aRo 

para un determinado rango de mujeres en edad de procrear. 

Las tasas de fecundidad más corrientes utilizadas son las 

femeninas que se calculan para mujeres en edad de 

procrear, entre los 15 y 49 años y para los hombres se 

utiliza este mismo rango. 

Como ya dijimos anteriormente la población en edad fértil 



se tomo en el intervalo de 15 a 49 años. 

TABLA 18. ESTRUCTURA DE LA POBLACION SEBUN EDAD y SEXO 
1993 
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EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL POBLACION 

Menor de 1 aAo 240 234 474 
O - 4 1703 1663 3366 
5 - 9 1995 1947 3942 

10 - 14 1981 1934 391~ 

15 - 19 1586 1549 3135 
20 - 24 1357 1324 2681 
25 - 29 1256 1226 2482 
30 - 34 1022 99~ 2017 
3~ - 39 861 840 1701 
40 - 44 726 708 1434 
45 - 49 435 425 860 
50 - 54 343 334 677 
55 - 59 286 279 565 
60 - 64 233 228 461 
65 - 69 186 181 367 
70 - 74 136 133 269 
75 - 79 83 83 166 
80 Y más años 82 80 162 
TOTAL 14271 13931 28202 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993. 

En el Municipio de Buenos Aires (Cauca) existen 7067 

mujeres en edad para procrear y 7243 hombre. en edad para 

engendrar. 

12.4.6.3.2 Tasa de fecundidad especifica (TFE). Se define 

como el número de hijos nacidos en un aRo de cada 100 

mujeres en ese rango de edad. 
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Ni 
TFE = X 1000 donde Ni = # de hijos nacidos 

Pfi Pfi = # de mujeres en el rango 
de Edad respectivo. 

Ejemplo: 50 niños nacieron en el rango de edad entre 25 y 

29 años para 1993, averiguar tasa de fecundidad 

especifica. 

50 
TFE = X 1000 = 41 El número de hijos nacido. en un 

1226 año por cada mil mujeres entre el 
rango de edad de los 25 - 29 años 
fue de 41. 

12.4.6.3.3 Tasa bru~a de na~alidad (TBN). Es una 

proporción entre nacimientos totales y población total. 

POBLACION TOTAL: 28202 

ENi 
TBN -

P 
= X 1000 ENi = nacimientos totales 

P = población total 

Ejemplo: Los nacimientos totales en el Municipio de Buenos 

Aires (Cauca) en el año de 1993 es de 600. 

600 
TBN = X 1000 = 21 Se presentan 21 nacimientos en 

28202 Buenos Aires (Cauca) para el año 
1993 con respecto a la población 
total. 

12.4.6.3.4 Tasa de fecundidad global (TFG). Se define 

como el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 

-------------------~ " "-"'~' ," - ,:::dsnte 

:'ll.l,¡l,,'¡ JI bLlO I lOCA 
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los 15 Y los 49 años a también pueden expresarse a partir 

de las tasas especificas de fecundidad, ponderada. en este 

caso por la participación de cada grupo de edad en el 

número total de mujeres en edad de procrear. 

N 
TFG = N := Grupo de mujeres en edad 

Pf15-49 procreativa. 

Pf1:!1-49 := Número total de mujeres en 
edad de procrear. 

Pfi := Grupo de mujere. en edad de 
procrear. 

Pfi 
TFG = I: TFEi 

Pf15-49 

Ejemplo: se toma copmo ilustración el rango de loa 25 a 

los 29 año. y la población total femenina en edad de 

procrear 7067 mujeres. 

1226 
TFG = X 1000 := 173 El número de nacimientos por 

7067 cada 1000 mujere. en el 
rango de edad de los 2:!1 a 
los 29 año •• s de 173. 

12.4.6.3.5 Tasas de .artaldiad (T.".). Se trata de 

fenómenos determinados en gran medida por factores 

Biológicos, que afectan con distinta intensidad a los 

diferentes grupos de la población clasificados según 

edades y sexos que están expuestos a esta contingencia. 
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TABLA 19. TASAS DE ~TALIDAD - 1993 

ORDEN CODo CAUSAS No. Y. TASA POR 
1000 HAS. 

1 'E168 Homicidios y 14 20.9 0.50 
les. causo intenc. 
por otra perso. 

2 095 Infarto a;udo del 11 16.4 0.39 
miocardio 

3 098 Enfermedades c:ere- 8 11.94 0.28 
bro vasculares 

5 154 Signos, • .intomas y 4 5.97 0.14 
estados morbosos 
mal definidos 

6 085 Epilépsia 2 2.99 0.07 
7 087 Otras enfermedades 2 2.99 0.07 

del sistema 
nervioso 

8 006 Enterritis y otras 2 2.99 0.07 
enfermedades 
diarréicas 

9 021 Septicemia 2 2.99 0.07 
10 070 Diabetes mellitus 2 2.99 0.07 
11 118 Otras enfermedades 1 1.49 0.04 

del aparato di;es-
tivo 

12 057 Tumor maligno de la 1 1.49 0.04 
piel 

13 051 Tumor maligno del 1 1.49 0.04 
est6ma;o 

14 073 Desnutriciones 1 1.49 0.44 
prote.inicas 

15 E165 Otros ac:cidentes 1 1.49 0.44 
16 106 Neumon.ias 1 1.49 0.44 
17 E167 Suicidios y 1 1.49 0.44 

lesiones auto-
infringidas 

18 094 Enfermedad hiper- 1 1.49 0.44 
tensiva 

19 153 Senilidad sin 1 1.49 0.44 
menci6n de .ico-
sis 

20 100 Enfermedad de l •• 1 1.49 0.44 
arterias 

21 134 Complicaciones que 1 1.49 0.44 
ocurren princip. en 
en el parto 
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ORDEN CaD. CAUSAS No. 7- TASA POR 
1000 HAB. 

22 E157 Envenenamientos 1 1.49 0.44 
accidentales 

23 007 Tuberculosis 1 1.49 0.44 
Demás causas O O 0.0 
T O TAL 67 100.0 2.38 

Nota: 10 primeras causas por reinsidencia habitual, lista 

nacional de 183 causas, según Clasificación Internacional 

de Enfermedades Traumáticas y Defunciones. 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993 

12.4.6.3.6 Tasa bruta de .artalidad (T~). Indica el 

número de muertos durante un a~o por cada mil habitantes, 

abarcando todas las franjas de edades. 

N 
TBM = 

P 

67 
TBM = 

28202 

X 1000 N - Número de muertes durante 1 añol 67 
P = Población total Municipio: 28.202 

X 1000 - 238 

Por cada mil habitantes en el Municipio de Buenos Aires 

(Cauca) mueren anualmente 238 habitantes. 

12.4.6.3.7 Tasas especificas de .artalidad. La tasa 

especifica de mortalidad indica el número de muertes 
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durante un año, por cada mil (1000) habitante. dentro de 

una cierta franja de edades. La cantidad relativa de la 

población total que se encuentra en esa franja de edades 

determina el grado de incidencia o factor de ponderación 

de dicha tasa especifica. 

Pi 
TEMi = X 1000 TEM -Tasa especifica de mortalidad. 

P 
i .. Franja de edades, O a 1 aAo, 1 a 

4 años, etc. 

Pi .. Población que muere dentro de 
la misma franja. 

P .. Población total de la franja. 

TABLA 20. TASAS DE PlDRTALIDAD IN=ANTIL (PENDRES DE 1 ARO) 

- 1993 

ORDEN CAUSAS No. % TASA POR 
1000 HAS. 

1 Signos, sintomas y 2 40.0 4.22 
estados mal defini-
dos 

2 Septicemia 2 40.0 4.22 
3 Otras enfermedades 1 20.0 2.11 

del aparato digestivo 
Demás causas O 0.0 0.0 
T O TAL 5 100.0 10.55 

Nota. 10 primeras causas por reinsidencia habitual, lista 

nacional de 183 causas, según Clasificación Internacional 

de Enfermedades Traumáticas y Defunciones. 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993 
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Pi I 5 muertes al año entre la franja menores de 
1 año. 

P Población total de franja 474. 

5 
TEMi = X 1000 = 10.55 

474 

Por cada mil personas mueren 10.55 pertenecientes a la 

franja d. Edad menores de 1 año. 

TABLA 21. TASAS DE PlDRTALIDAD INFANTIL (DE 1 A 4 AAOS) 

1993 

ORDEN CAUSAS No. 'le TASA POR 
1000 HAB. 

1 O.snutrición proteinoca- 1 33.3 0.35 
lóricas y de las no 
especificas 

2 Enteritis y otra. 1 33.3 0.35 
enfermedades diarréicas 

3 Neumonia 1 33.3 0.35 
Demás causas O 0.0 0.0 
T O TAL 3 100.0 1.04 

Nota. 10 primeras causas por reinsidencia habitual, lista 

nacional de 183 causas, según Clasificación Internacional 

de Enfermedad.s Traumática. y Defunciones. 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993 

Pi 
TEMi = X 1000 

P 
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Pi I 3 muertes al a~o entre la franja de 1 a 4 .~os. 

P : Población total de la franja = 3000 

3 
TEMi :: X 1000 :: 1.04 

3000 

Por cada mil personas mueren 1.04 pertenecientes a la 

franja de edad de 1 a 4 a~os. 

NOTA: Para calcular la tasa tomamos una población de 3000 

personas, debido a que no poseemos información oficial 

sobre esta franja. 

TABLA 22. TASAS DE fllDRTALIDAD INFANTIL (DE 3 A 14 ANOS) -

ORDEN 

1 

1993 

CAUSAS 

Homicidios y lesiones 
infringidas intecional
mente por otra persona 
Demás causas 
T O TAL 

No. 

1 

o 
1 

100.0 

0.0 
100.0 

TASA POR 
1000 HAS. 

0.13 

0.0 
0.13 

Nota. 10 primeras causas por reincidencia habitual, lista 

nacional de 183 causas, según Clasificación Internacional 

de Enfermedades Traumáticas y Defunciones. 

FUENTE. Servicio de Salud del Cauca - 1993 

Pi 
TEMi :: X 1000 

P 
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Pi : Una (1) muerte al año entre la franja de 5 a 14 años. 

P : Población total de la franja 7857. 

1 
TEMi = X 1000 - 0.13 

7857 

Por cada mil personas mueren 0.13 pertenecientes a la 

franja de Edad de 5 a 14 años. 

12.4.6.3.8 Tasas d • .arbilidad general (T~). Sirve 

para describir el estado de salud de una población, como 

para hacer mediciones de ocurrencia de diversas 

enfermedades. 

La tasa de morbilidad se obtiene dividiendo el número de 

personas que contraen una enfermedad durante un año sobre 

el total de la población expuesta y se multiplica por una 

constante ( 100 ó 1000). 

Tasa de Morbilidad General -
M 

P 
X 1000 

M Número de personas que contraen una enfermedad por 1 

año. 

P Población total Expuesta. 



327 

TABLA 23. TASAS DE I10RBILIDAD GENERAL - 1993 

ORDEN 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

COO. 

111 

103 

47 
136 

127 

6 

94 

183 

91 

87 

CAUSAS 

Enfermedades de 
los dientes y sus 
sus estructuras de 
sostenimiento 
Infecciones respi
ratorias agudas 
Otras helmintiasis 
Enfermedades de la 
piel y del tejidO 
celular subcutáneo 
Otras enfermedades 
de los órganos 
genitales 
Enteritis y otras 
enfermedades dia
rréicas 
Enfermedad hiper
tensiva 
Otros exámenes e 
investigaciones 
especiales 
Enfermedades del 
oido y de la 
apófosis mastóides 
Otras enfermedades 
del sistema 
nervioso central 
Demás causas 
T O TAL 

No. 

574 

283 

229 
224 

163 

117 

112 

76 

75 

74 

1974 
3901 

Yo TASA POR 
1000 HAB. 

14.7 20.35 

7.25 

5.87 
5.74 

4.18 

3.00 

2.87 

1.92 

1.90 

50.60 
100.0 

10.03 

8.2 
7.94 

5.78 

4.5 

3.97 

2.69 

2.66 

2.62 

70.0 
138.3 

Nota: 10 primeras causas por rainsidencia habitual, lista 

nacional de 183 causas, según Clasificación Internacional 

de Enfermedades Traumáticas y Defunciones. 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993 



M : 3901 

P 28202 

M 
TMG = 

P 
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3901 
= X 1000 = 138.3 

28202 

Por cada mil personas en el año 1993 se enfermaron 138.3. 

12.4.6.3.9 Indices de disponibilidad de Servicios de 

Salud Estos indices reflejan las tasas de cobertura, 

concentración y rendimiento de los diferentes Servicios de 

Salud. 

TABLA 24. PERSONAL DEL ~ICIPIO CALIFICADO EN SALUD 

1993 

RECURSOS HUMANOS No. 

Médicos 3 

Odontólogos 2 

BacterióloQos 1 

Promotores rurales 8 

Auxiliares enfermería 7 

Promotor saneamiento 1 

Personal administrativo 3 

Otros personal asistente 1 

FUENTE: Secretaria de Salud de Buenos Aires Cauca - 1993. 
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TABLA 25. INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA EN EL ~ICIPID 

- 1993 

INSTITUCIONES NUMERO 

HOSPITAL LOCAL 1 

CENTRO DE SALUD 1 

PUESTO DE SALUD 7 

FUENTE: Secretaria de Salud de Buenos Aires Cauca - 1993 

12.4.6.3.9.1 Nómero de Profesionales por cada 1000 

Habit.ant.es 

Poblaci6n Total : 28202 

Número de Médicosl 3 

Poblaci6n Total 28202 
= .,. 9400 

Número de Médicos 3 

* En el Municipio de Suenos Aires (Cauca) existe un (1) 

médico para atender 9400 personas. 

* Número de Bacteri6logos 1 

Poblaci6n Total 28202 
= = 28202 

Número de Sacter. 1 
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En el Municipio de Buenos Aires existe un (1) Bacteriólogo 

para atender 28202 habitantes. 

* Número de Odontólogos 2 

Población Total 28202 
"" 14101 

Número de Odontól. 2 

En el Municipio de Buenos Aires existen dos (2 ) 

Odontólogos para cada 14101 habitantes. 

12.4.6.3.9.2 Número de camas en hospitales y c.ntros de 

salud del ~nicipio por cada 1000 habitantes. 

- Número de Camas lO'" 

- Población Total 28202'" 

Población 28202 
= = 14101 

Número de Camas 2 

En el Municipio de Buenos Aires (Cauca) existe una (1) 

cama para cada 2820 habitantes. 

FUENTE: "'Servicio de Salud del Cauca (1993) 
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12.4.6.3.10 PrOMedio de a~ención y consul~as médicas al 

año. 

TABLA 26. PROPIEDIO DE ATENCION Y CONSULTA POR FRANJA DE 

EDAD - 1993 

EDADES 

MENORES DE 1 AÑO 
1 A 4 AÑOS 
5 A 4 AÑOS 

15 A 44 AÑOS 

45 A 59 AÑOS 
60 Y MAS AÑOS 
TOTAL 
PROMEDIO ANUAL 

OBSTETRICAS 
USUARIOS DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 
OTROS 

CONSULTAS 

323 
45B 
451 
463 

256 

973 
229 
lBl 

3334 
416 

FUENTE: Secretaria de Salud de Buenos Aires Cauca - 1993. 

* En promedio en el año 1993 en Bueno. Aire. (Cauca) se 

efectuaron 416 consultas. 

12.4.6.3.10.1 Tasa de consul~a. médica. anuales. Esta 

tasa mide el porcentaje de participación de las personas 

que fueron atendidas en 1993 con base en la población 

total. 

Número total de consultas en 1993 3334 
= ----- = 12 

Población total 28202 
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* El 12 Yo de la población total del Municipio tubo acceso 

a consultas médicas en 1993. 

12.4.6.3.11 Pra.edio de vacunación. 

Menores de un año: Polio 315 

DPT 299 

Sarampión 348 

DVCG 448 

TOTAL 1.410 

Mayores de 3 añosa Polio 380 

DPT 377 

Sarampión 635 

DVCG 388 

TOTAL 1.780 

FUENTE: Servicio de Salud del Cauca - 1993 

X Representa Promedio de Vacunación 

n Número de Vacunas 

1: vacunados 
x = 

n 
= 

3.190 

8 
= 399 

En promedio en el Municipio de Buenos Aires Cauca se 

efectúan 399 vacunas anualmente en los rangos menores de 

un año y mayores de 3 años para los cuatro tipos de 
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vacunación. 

12.4.6.3.11.1 Cobertura vacunaciOn en .anores d. un aRo. 

Población total menores de un aRo 474 

CV: Cobertura de vacunación 

Vacunación polio 31~ 

Total vacunados 315 
CV = = = 66% 

Población total menores de un año 474 

* El 66% de la población que oscila entre los menores de 

un año fue vacunada contra el polio. 

Vacunación OPT: 299 

299 
CV = = 63% 

474 

* El 63% de la población que oscila entre los menores de 

un año fue vacunado contra el OPTo 

Vacunación sarampión: 348 

348 
CV = = 73% 

474 

* El 73% de la población que oscila entre los menores de 

un año fue vacunada contra el sarampión. 
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Vacunación DVCG: 448 

448 
CV = --- = 94% 

474 

* El 94% de la población que oscila entre los menores de 

un año fue vacunada contra el DVCG. 

12.4.6.3.12 PrograMas y usuarios del Instituto Colombiano 

de Bienestar Fa.iliar (I.C.B.F.) en el ~nicipio. 

TABLA 27. PROGRAKAS y USUARIOS DEL I.C.B.F. - 1989 

CENTROS RECUPERACJOJI CE,"RGS RATERNO CENTROS CENTRO DE CENTRO 
IIITRICJIII 1 If'MT JL ATENeJIII 

I.N.F. 

2 300 3 200 2 304 75 

HOGARES ESCUELA APOYO CON RESTAUR. TOTAl SUBTOTAl. 
BIENESTAR BIENESTAR ATENDIDOS !fATERNO Y 

PREESCOlAR 

1.125 36 2.741 4 4.670 1.929 

FUENTE: Estudio Económico de la C.mara de Comercio del 
Cauca - 1990. 



12.4.6.3.13 Nó.ero de polideportivos y 

recreacienales del Municipio. 

- ZONA URBANA: 

CENTRO RECREACIONALES: 
PARQUES : 
CANCHAS DE FUTBOL : 
CANCHAS DE BALONCESTO: 

UNO (1) 
UNO (1) 
UNO (1) 
TRES (3) 

- ZONA RURAL: 

PARQUES: Corregimiento la Balsa 
Corregimiento Timba 

Uno (1) 
: Uno (1) 

CANCHAS DE FUTBOL : Corregimiento Timba 
Corregimiento La Balsa 
Corregimiento El Ceral 
Vereda Nueva Granada 
Vereda Cascajares 
Vereda Guayabal 
Vereda El Naya 
Vereda Palo Blanco 
Vereda la Ventura 
Vereda San Francisco 
Vereda Santa Catalina 
Vereda San Gregorio 
Vereda El Llanito 

CANCHAS DE BALONCESTO : Corregimiento Timba 
Vereda Palo Blanco 
Vereda San Francisco 
Vereda Mario López 
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centros 

• Una ( 1 ) 
I Una ( 1 ) 
I Una (1 ) 
I Una ( 1 ) 
I Una ( 1 ) 
I Una ( 1 ) 

· Una ( 1 ) · 
I Una (1 ) 

Una ( 1 ) 
: Una ( 1 ) 

• Una ( 1 ) 
: Una ( 1 ) 
: Una ( 1 ) 

I Una (1) 
: Una (1 ) 

• Una ( 1 ) 
I Una ( 1 ) 

FUENTE. Secretaria de Planeación Buenos Aires Cauca - 1994 

12.4.6.3.14 Tasa de participaciOn de los sectores sociales 

en la inversiOn del Municipio. Este indicador se sacara 

de dividir las partidas asignadas a cada sector sobre el 

total destinado para inversión en el Municipio. A 



continuaci6n mostraremos un ejemplo: 

SECTOR EDUCATIVO: 

Partida asignada en 1994 = • 142'962.664 
Inversi6n total del Municipio en 1994 = • 571'210.963 

142'962.664 
Planificaci6n Sector Salud - = 25% 

571'210.963 
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Quiere decir esto que el 25% del presupuesto total de 

Inversi6n está siendo destinado al sector Salud. 

TABLA 28. TASAS DE PARTICIPACION DE LOS SECTORES - 1994 

S E C T O R PARTICIPACION 

EDUCACION 25.0 

SALUD 20.0 

CULTURA RECREACION y DEPORTE 15.0 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BCO. 16.7 

VIVIENDA 0.87 

AGRARIO 3.3 

VIAS 12.0 

ELECTRIFICACION 4.0 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 0.70 

PREVENCION y ATENCION DESASTRES 1.1 

JUSTICIA Y PROTECCION CIUDADANO 0.17 

GRUPOS VULNERABLES. Y POBLAC. POBRES 0.0 

FUENTE: Presupuesto de rentas y G •• tos del Municipio-1994 
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12.4.7 Indicadores de finanzas pdblica. .unicipales. 

Aquí se establece como prop6sito básico de las finanzas 

públicas Municipales, el manejo eficiente de los recursos 

financieros, la racionalizaci6n del gasto y la adecuada 

asignaci6n de los ingresos, buscando una equitativa 

redistribuci6n de los mismos. 

La inversi6n pública debe ser dirigida a aquellos sectores 

en que los beneficios tengan mayor repercuci6n 

socioecon6mica y estimular mediante instrumentos fiscales 

la producci6n de bienes y servicios, para esto es 

necesario aumentar la cobertura de ingresos corrientes, 

vinculando todos los predios urbanos, suburbanos y rurales 

al sistema catastral e incorporando a la base tributaria 

las empresas que evadan el Impuesto de Industria y 

Comercio. 

12.4.7.1 Ingresos ~blicos totales y por fuente 

(corrientes y de capital) cada año en pesos constantes en 

1994. 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
INGRESOS DE CAPITAL 

• 66'296.222 
• 949'492.124 
• 420 

$1.015'788.346 

FUENTE: Tesorería Municipal de Buenos Aires 
(Presupuesto Municipal) - 1994. 

Cauca 
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12.4.7.2 G~.to público y total por categor!~ (corrientes 

y de InversiOn) en cada aRo y en pesos constantes en 1994. 

TABLA 29. GASTO PUBLICO Y TOTAL POR CATEGDRIA - 1994 

E N T E S 

CONCEJO MUNICIPAL 
PERSONERIA MUNICIPAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DESPACHO ALCALDE 
SECRETARIA AGRICULTURA 
TESORERIA 
OBRAS PUBLICAS 
PLANEACION 
INSTRUCCION PUBLICA 
JUSTICIA 
CENTRO SALUD ACUEDUCTOS 

GASTO PUBLICO TOTAL 
INVERSION FORZOSA 
LIBRE ASIGNACION 
DEUDA PUBLICA 

TOTAL PRESUPUESTO 

GASTO 

24.155.574 
7.227.600 
4.185.264 

59.664.000 
1.639.020 

85.664.122 
13.862.544 
4.185.264 

169.485.645 
8.598.800 

10.188.400 

415.856.233 
476.542.231 
94.668.750 
28.721.250 

1.015.788.446 

FUENTE: Tesoreria Municipal (presupuesto Municipal) - 1994 

12.4.7.3 Inversión P~blica Anual por zona. 

ZONA URBANA • 71.481.332 (INVERSION FORZOSA) 

ZONA RURAL $ 405.060.881 (INVERSION FORZOSA) 

• 94.668.750 (LIBRE ASIGNACION) 

INVERS. TOTAL MUNICI. • 571.210.963 

FUENTE I Tesoreria Municipal (presupuesto Municipal) - 1994 
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12.4.7.4 Capacidad de endeuda.iento del .unicipio. La 

capacidad de endeudamiento del Municipio es equivalente al 

50Y. del presupuesto ($507.894.223), según la Tesoreria 

Municipal. 

12.4.7.5 Estructura de financiación del plan de 

desarrollo. No existe informaci6n sobre este proyecto por 

no estar elaborado. 

12.4.7.6 Indicadores fiscales del ~nicipio 

TABLA 30. VALOR Y PORCENTAJE FISCAL - 1990 

INGRESO 
FISCAL 
PER-CAPITA • 

6.194 

NECESIDAD 
DE FINAN
CIAMIENTO 

-0.02 

DEPENDENCIA 
I.V.A. y. 

0.80 

FUENTE. Encuesta Municipal - DANE 1990 

AHORRO 
EN MILES 
DE PESOS 

98.970 

TASA 
DE 

AHORRO 

0.47 

12.4.7.7 Distribución del gasto de funciona.iento 

ca.parado con lo de inversión. 

Gtos Funcionamiento $ 41~.8~6.133 

Gtos de Inversi6n • 571.210.963 

FUENTEs Tesoreria Municipal - 1994 



12.4.7.8 Participación de los ant •• 
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territoriales 

municipales de la inversión pública. Este indicador 

resulta de dividir el total destinado para inversión en el 

Municipio sobre el total de población, el resultado de 

esta operación se lo dividirá sobre la población que tiene 

cada ente territorial Municipal (Cabecera, Corregimiento, 

Vereda). A continuación estableceremos un ejemplo 

hipotético de algunos entes territoriale., ya que en el 

momento de realizar la investigación no contamos con los 

datos actuales de población territorial, para estos 

ejemplos tomamos datos de Población de 1990, así como de 

Inversión de 1994. 

Población total del Municipio (1990)* - 19793 habitante. 

Inversión total del Municipio (1994)** = • 571.210.963 

FUENTE. * Hospital Buenos Aires Cauca - 1990 

**Presupuesto Municipal - 1994 

• 571.210.963 
Inversión Percápita Municipal = 

19793 haba 

= • 28860 por habitante • 

Ahora • acamos la Inversión Percápita en los entes 

territoriales municipales: 

Población en Buenos Aires (C) (1990) = 1160 habitantes 

Población en Honduras (1990) = 1676 habitantes 
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Inver. Percápita Territorial Mpal. = Inver Perca. Municip. 

Poblaci6n cabecera 

$ 28860 
= -----,. $25 

1160 

* A cada habitante de la Cabecera Municipal 

corresponden $25 de Inversi6n Municipal. 

Inver. Percápita Territorial Mpal. = 

= 

Inver.Perca. Municip. 

Poblaci6n Honduras 

28860 

1676 
,. $17 

* A cada habitante de Honduras le corresponden $17 de 

Inversi6n Municipal. 

12.4.8 Indicadores de cultura. La cultura es parte del 

Bienestar y debe posibilitar la integraci6n social, asi 

mismo mejorar las relaciones entre la comunidad y el 

Estado creando un buen ciudadano, donde se deben aplicar 

estrategias dirigidas asociar la cultura con la educaci6n, 

fomentando la creaci6n astistica y la investigaci6n sobre 

procesos culturales de la poblaci6n, donde se defienda el 

patrimonio 

Municipio. 

cultural, hist6rico y arquitect6nico del 
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12.4.8.1 ~ .. ra de servicios cultural .. 

ZONA URBANA: 

* Fiesta de Negros y Blancos, donde se celebra por 

tradici6n el acto cultural de los Reyes Magos de 

Oriente. 

* Semana Santa. 

* Fiestas de la Virgen del Carmen. 

* Fiestas de San Pedro y San Paulo. 

* Fiestas Patronales de San Miguel Arcangel. 

* El dia de San Isidro. 

* El dia de Maria Auxiliadora. 

* Feria Agricola y Artesanal de Buenos Aires (Cauca). 

ZONA RURAL: 

* Ferias y fiestas de la Trinidad (Correg. La Balsa). 

* Fiestas de La Virgen del Carmen (Veredas del Municipio). 

* Adoraci6n del niño Jesus (Veredas del Municipio). 

* Ferias y fiestas Patronales (Corregimiento Timba). 

12.4.8.2 Nú .. ro d. bibliotecAs en el .unicipio 

Biblioteca Colegio Maria Auxiliadora 
Biblioteca Alcaldia Municipal 
Biblioteca Colegio Cooperativo Timba 
Biblioteca Colegio La Balsa 

TOTAL BIBLIOTECAS 

1 
1 
1 
1 

4 

FUENTE I Casa de la Cultura Buenos Aires (Cauca) - 1994 
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12.4.8.3 Inventarios de grupos culturales y artísticos. 

Zona Urbana 1 
Corregimiento Timba 1 
Corregimiento La Balsa 1 

TOTAL 3 

FUENTE: Casa Cultural Buenos Aires (Cauca) - 1994 

12.4.8.4 Cuantificación de periodos y revistas de arte y 

circulación en el ~nicipio (Edición Local). 

- Colegio María Auxiliadora (Cabecera Municipal) 1 

- Colegio Cooperativo de Timba (Corre;imiento) 1 

TOTAL 2 

FUENTE. Casa de la Cultura Buenos Aires (Cauca) - 1994 

12.4.8.5 Nll_ro de Casas de la Cul tura. Casa de la 

Cultura Cabecera Municipal de Buenos Aires 1 

Casa de la Cultura Corregimiento de Timba 1 

TOTAL 2 

FUENTE: Casa de la Cultura de Buenos Aires (Cauca) - 1994 

12.4.9 Indicadores de participación e integración social. 

Con el propósito de incorporar al proceso de tomas de 

decisiones municipales a un número de cada vez mayor y en 

una forma cada vez mas completa la mayor cantidad de 
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ciudadanos es necesario promover la participación continua 

de la ciudadania en los procesos politicos del Municipio y 

en particular en la identificaciÓn de necesidades y 

prioridades de la comunidad. Esta participación en el 

Municipio será medida por los niveles de votación relativa 

obtenidos en las elecciones. 

12.4.9.1 Niveles de votación relativa obtenidos en las 

elecciones. 

PRESIDENTE 3523 VOTOS 

SENADO 3037 VOTOS 

REPRESENTANTES DE CAMARA : 3047 VOTOS 

CONCEJO 3986 VOTOS 

ALCALDIA 4009 VOTOS 

ASAMBLEA 3997 VOTOS 

PERSONAS ACTAS PARA SUFRAGAR 9649 

FUENTEs Registraduria del Municipio de Buenos 
Cauca (Año 1992). 

12.4.9.2 Ta.as d. participaciOn electoral 

Representa el porcentaje de participación 

elecciones de la población acta para sufragar. 

Aires 

(TPE) • 

en las 

PPP: Participación de la Población en Procesos Politicos. 

PAS: Personas Actas para Sufragar. 



TPE = 
PPP 

PAS 
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x 100 

Ejemplo de la Participación para la. Elecciones de 

Presidente, según los datos anteriores: 

TPE = 
3523 

9649 
x 100 = 34% 

* Para elegir presiedente sólo el 34% de la población acta 

para sufragar participó en este proceso politico. 

12.4.10 Indicadores ecológicos. Son dirigidos a lograr 

el cumplimiento del objetivo de mejoramiento de la calidad 

de vida y protección del medio ambiente, donde las 

autoridades municipales deben velar por 

cumplimiento de las normas que regulan la 

el estricto 

contaminación 

ambiental y protección de los recursos naturales. 

12.4.10.1 Areas destinadas a los parques naturales y 

zonas forestales protectoras. En el Municipio no existen 

parques naturales y zonas forestales. 

12.4.10.2 Segui.ianto y evolución del caudal de los ríos. 

No existe en el Municipio. 



12.4.10.3 
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Segui.iento y extensión de l.. zon.. verdes y 

recreación en el ~nicipio en total por zona. VeDQr.ficas. 

* 4680 Hectáreas de Bosque Artificial 

* 1075 Hectáreas de Tierras Eriales 

* 52 Hectáreas Zona Urbana 

* 6295 Hectáreas Area Agricola 

* 2872 Hectáreas Pastos Manejados 

* 48884 Hectáreas Praderas Naturales Enmalezados 

* 6713 Hectáreas Rastrojos y Pajonales 

* 10871 Hectáreas Bosque Natural Primario 

* 825 Hectáreas Bosque Natural Secundario 

* Seguimiento de las áreas taladas y/o erosionadas de los 

programas de reforestación, para determinar si se sigue 

deteriorando el medio Ambiente y si están emprendiendo 

acciones correctivas y preventivas. 

* 807. terreno cubierto por Pajonales y Malezas. 

* El 907. del Bosque ha desaparecido, hay bosques de 

Galeria únicamente en las orillas de los cauces. 

* Medidas de contaminación del agua sobre actuales niveles 

de distintas Zonas de Buenos Aires. 

Esta medida se efectua en las inmediaciones del 

corregimiento La Balsa por donde pasa el Rio Cauca, y los 

resultados en esta estación indican, que en ese punto el 

rio no recibe afluentes que aporten cargas contaminante. y 

que atente contra la contaminación del rio. 
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FUENTE: Calidad del Agua en Colombia. 
Ministerio de A9ricultura. 
Instituo Colombiano de Hidrologia, Meteorologia y 
Adecuación de Tierras. 
Autor: José Efrain Ruiz 

Jeremias Bomez. 
Estudio Socioeconómico 1990- 1991 
Región Norte del Oepartamento del Cauca 
Cámara de Comercio Norte del Cauca 
Autor: Nelson Barcia Rojas. 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
A9ropecuaria (UMATA) Buenos Aires (Cauca). 

12.4.11 Indicadores de desigualdad y pobreza. La 

finalidad de este indicador es observar y analizar los 

aspectos distributivos que miden que parte de la población 

tiene necesidades básicas insatisfechas y asi se determina 

la incidencia de la pobreza en todo el pais con base a la 

información de las viviendas que ha sido recopilada en el 

censo 1985 y con una o más de las si9uientes 

caracteristicas: 

1) Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón 

de los materiales de construcción utilizados. 

2) Viviendas con hacinamiento critico (más de 3 personas 

por cuatro de habitación). 

3) Viviendas urbanas sin sanitario o Acueducto y viviendas 

rurales sin sanitario o Acueducto. 

4) Viviendas con alta dependencia económica, es decir, 

donde hubiera más de 3 personas por miembro ocupado y 
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el jefe hubiera aprobado como máximo dos años de 

Educaci6n Primaria. 

5) Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran 

a la escuela (Existe una correlaci6n muy elevada entre 

necesidades básicas insatisfechas y el de pobreza 

Absoluta en términos de ingreso). 



TABLA 31. INDICADORES DE NBI EN EL MUNICIPIO DE 1985 

PERSONAS Y HOGARES CON NECES[DADES BRS[CAS [NSAT[SFECHAS 
(NHI) SEGUN MUN[C[P[OS ORDENADOS POR ORADO DE [NCIDENCIA 

Y DE POBREZA 

3R&lh 
"UNICIPIO SECCIONES ~8'~fcION P5nSONAS 

8ANT7B¡D 
CANT. 
TOTAL ~9RAnl' 

CAN IDA " 
" 

334 8/AIRES CAUCA 31.'86 23.47' 74.3 '.6'7 3.848 68.8 

TOTAL "UNICIPIOS DE COLO"8IA 1.817 "UNICIPIOS 

PERSONAS Y HOGARES CON NECESIDADES BAlItAS INSATISFECHAS 
(1181) SEGUN IIUII IC IP [OS DRDEIIADOS POR "ERO DE PERSIIIAS POBRES 

PERSONAS CON N81 
"UNICIPIO SECCIONES 

P08LACION 
TOTAL 

3R81b CANTIDAD " nESP~CTO Ah TO¡AL ACI NAL C N NI" 

83 8/AIRES CAUCA 31.'86 23.47' I 74.3 I 8.19 

TOTAL "UNICIPIOS DE COLO"8IA 1.817 "UNICIPIOS 

TOTAL HOeARES HoeARES CON N81 
CANTIDAD " 

'.6'7 3.848 68.8 334 

INDICADORES DE HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
O EN MISERIA, SEGUN SECCIONES Y MUNICIPIOS DEL PAIS 

SECCIONES y 
"UNICIPIOS TOTAh HOeA ES 

HoeARES 
CON N81 H~B¡=~s U21AREI CON "CfIADADES ICA INSA S HAS " DEL PAIS 

CANTIDAD y. 

8/AIRES '.6'7 3.848 68.8 '.614 3.88' 67.8 

INDICADORES PORCENTUALES DE HOGARES SEGUN COND[CIONES DE UIUIENDA 
HOeARES EN CARACTIRISTICAS CSN 
"IS'RIA FIS¿CA CAN lOAD " INA ECUADAS ~RI't~¿ENTO 
2.6" 46.' 42.9 13.3 

FUENTE: DANE - CENSO POBLAC ION 1. 98S 
LA PROBEZA EN COLOMBIA 

IIN 
8~=YAg¡OS 

46.4 

NOTR: EXCLUYE CENSO INDIGENA DEPTD. DEL CAUCA 

A~JA CON 
RUS5NTIS. ~ o~URlcA SC LAR 

17.8 ".7 



13. SOFTWARE 

En la Instalaci6n e Implementaci6n del Banco de Proyectos 

de Inversi6n Municipal se debe almacenar informaci6n de 

gran volumen y complejidad, que debe ser proce.ada y 

analizada en forma rápida para que .ea coordinada con la. 

demás fuentes de Inversi6n, aqui es donde se hace 

indispensables la utilizaci6n de medios Electr6nico. más 

avanzados como computadores, impre.oras, redes, etec., 

conocidos como Hardware los cuales deben complementarse 

con programas sistematizados y aplicaciones que se conocen 

como Software y que manejan esa informaci6n en lo 

relacionado con almacenamiento, utilizaci6n suministro de 

informes y aplicaci6n para que exista un buen criterio de 

decisi6n e inversi6n en la Administraci6n Municipal. En 

la actualidad el Municipio cuenta con equipos ubicados en 

las dependencias del 

Secretaria de Educaci6nl 

Un computador marca Samsungl 

Disco duro: 170 MB. 

procesador: 486 SLC sin coprocesador matemático. 

Monitor: SVGA 14" Color. 



Memoria RAM: 2 MB. 

Orives: 2 HD. 

- Velocidad: 33 Mhz. 

Una impresora Epson FX 1170 
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La unidad del Banco de Proyectos deberá dis.~ar un 

programa, que consulte los requerimientos del Municipio en 

cuanto a información, puesto que el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal es un sistema en Linea 

estar permanentemente conectado con 

que 

el 

necesita 

Sistema 

departamnetal y nacional, para de esta manera poder contar 

con información actualizada que ayude en la capacidad de 

decisión sobre proyectos considerados como viables y 

necesarios. 

El programa debe contener la sistematización de la 

calificación que se utiliza en la evaluación a cada 

proyecto y ademád una base de información basica del 

proyecto, estractada de la ficha de identificación de 

proyectos - FIPIM 



14. INSTITUCIONALIZACION y CAPACITACION 

La institucionalización consiste en vender la idea del 

Banco de Proyectos, es decir, cómo opera y cuÁles son sus 

requerimientos tanto técnicos como logisticos, lo cual 

involucra recurso humano capacitado para el desempeño de 

las nuevas funciones que trae consigo la creación del 

Banco de Proyectos. Todo lo anterior con el objeto de 

lograr apoyo institucional y decisión politica que permita 

que esta nueva herramienta planteada sea aceptada, no sólo 

por la Administración, sino también por la comunidad quien 

será en última la más beneficiada con la adopción del 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Pero para que esta sea aceptada primero debe ser conocido 

y contar con un apoyo de la Administración (Ver Anexo E). 

Una vez se cuente con todo el apoyo requerido se pasa a la 

capacitación de los funconarios de la Administración, de 

tal manera que estos se identifiquen, conozcan la 

Filosofia e Importancia y todo lo concerniente a la 

operación de una herramienta de planificación que es Banco 

de Proyectos Municipal. 
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La capacitación debe ir en primera instancia a los 

funcionarios vinculados con el Banco de Proyectos, dicha 

capacitación debe hacerse con énfasis en formulación y 

evaluación de proyectos, es decir, a los funcionarios de 

planeación, a las respectivas secretarias y entidades del 

Municipio y el Promotor de Desarrollo Comunitario quienes 

por medio de la comunidad y de sus labores o programas 

detecten las necesidades de proyectar para darle solución 

a necesidades insatisfechas de la comunidad. 



15. CONCLUSIONES 

Dentro del estudio que .e realizó para la creación del 

Diseño del Banco de Proyectos del Municipio 

Aires (Cauca), se pudo establecer las 

conclusiones: 

de Buenos 

siguiente. 

1. La Ley 60 de Competencia y Recursos y la Ley 152 

Orgánica de Plan de Desarrollo fortalecen legalmente los 

Bancos de Proyectos de Inversión como Instrumentos 

escensiales para tramitación de proyectos que esten 

enmarcados dentro de los planes de Desarrollo de los 

municipios para que haya una mejor asignación de la 

Inversión Pública. 

Dentro del análisis que se les realizó a los matrices de 

tipificación se pudo verificar que a los sectores a los 

cuales se ,les asignó mayor inversión fueron estipulados 

por la Ley 60 en la que sobresalen el sector Educativo con 

25%, sector Salud 20%, sector Agua Potable y Saneamiento 

Básico con un lS%, sectro Cultura y Recr.ación con un lS%, 

sector Vias con un 7% y el sector Electrificación con un 

4% del presupuesto (Libre y Forzosa Inversión). 
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Las matrices de tipificación realizadas con base al 

presupuesto de inversión estableció que en el Municipio 

solamente se realizan proyectos de un grado de complejidad 

y cuantía simple, ya que sus costos no superan los 304 

salarios mínimos equivalentes aproximadAmente a 30 

millones de pesos para cadA uno de los proyectos y la 

información nece.aria para realizarlos no e. dispendiosa, 

lo cual permite decidir rápidamente sobre su ejecución. 

Entre los tipos de proyectos que más se ge.tionan .stán: 

Mantenimiento, construcción y dotación (Escuelas, Centro. 

de Salud). Dentro de los proyecto. del Municipio sólo •• 

encontró un proyecto por 23 millones de pesos y que es de 

un grado de complejidad y cuantía simple. 

2. Con base en los errores técnicos que resultan en la 

elaboración y análisis de las matrices de tipificación, en 

la cual se hizo notable una alta atomización y 

combinación de proyectos en el presupuesto de inversión, 

se procediÓ a conatruir una propuesta de matrices en la 

cual el objetivo es no permitir la atomización y la 

agregación de proyectos para que exista una mayor 

organización, eficiencia y transparencia en la gestión de 

proyectos, la cual trae como consecuencia poder elaborar 

análisis, conclusiones e impactos de las inversiones 

hechas a cada sector. 

3. Dentro del actual andamiaje con que cuenta actualmente 
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la Administración Municipal, se pudo formar la estructura 

b.sica para el futuro funcionamiento del Banco de 

Proyectos del Municipio de Buenos Aires (Cauca). Esta 

estructura se refiere a la asignación de funcione. a los 

diferentes entes que conforman el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal como son: Oficina de Desarrollo 

Comunitario, Secretarias del Municipio, Comité de Politica 

Fiscal (COMFIS), Concejo de Gobierno y Concejo Municipal. 

4. El Banco de Proyectos de Inversión Municipal tendra 

dentro de la Administración Municipal un papel 

preponderante, debido a que la gestión de proyectos que se 

realiza deberá servir de guia para los Planes de 

Desarrollo y de Gobierno para los futuros alcaldes. 

5. Para la calificación de proyectos dentro del Banco de 

Inversión Municipal se adoptaron dos tipos de 

evaluaciones, ésto de acuerdo al diagnóstico preliminar de 

proyectos. 

Evaluación Sectorial: En la cual se adoptan todos los 

parámetros establecidos en las metodologias generales como 

son a técnica, economia, social, financiera, institucional 

y ambiental. Esta evaluación se establece porque muestran 

el grado de viabilidad que tiene el proyecto al sector 

social. 
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Evaluación Intersectorial: En ésta se adoptan la mayoria 

de los parámetros establecidos en las metodologias 

generales, como tambi*n algunos parámetros que tienen como 

finalidad la equidad y participación dentro de todos los 

sectores del Municipio. Los parámetros adoptados son los 

siguientesl 

Caracteristicas del proyecto mismo. 

Contexto socio-económico. 

Participación ciudadana. 

Procesos de planificación. 

6) Los indicadores procesados dentro de la investigación 

del diseño del Banco de Proyectos son los adecuados para 

los fines de planificación, desarrollo y herramientas de 

decisión para una mejor asignación de la inversión pública 

municipal dentro del Banco de Proyectos del Municipio. 

Estos indicadores propuestos para el Banco de Proyectos, 

tienen como objetivo el medir y elevar el grado de 

cumplimiento de resultados de un proyecto asi como dirigir 

la inversión donde verdaderamente se necesita. 

Los indicadores actuales de la investigación corresponden 

a investigaciones anteriores, datos del Municipio, datos 

establecidos del DANE y Datos del Departamento 
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Administrativo de Planeación del Cauca. 

7. Para que el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

tenga éxito como herramienta de planificación, la 

Administración Municipal siempre deberá contar con un 

personal calificado y de tiempo completo para que haya una 

eficiente gestión administrativa como de proyectos. 

8. Dentro del análisis realizado del Presupuesto de Rentas 

y Gastos del Municipio se pudo establecer que el 39% de la 

transferencia nacional se destinó a gastos de 

funcionamiento. Este problema trae como consecuencia que 

la inversión pública no tenga suficiente cobertura en la 

gestión de proyectos, que genere un mayor bienestar social 

dentro del Municipio. 

9. El problema expuesto anteriormente se ve solucionado a 

raíz del fallo de la Corte Constitucional la cual obliga 

a los entes territoriales (municipios) a invertir todos 

los recursos provenientes de la transferencia nacional. 

Esto es conveniente para los Bancos de Proyectos porque 

habrá mayores recursos que traerá como consecuencia un 

mayor diligenciamiento y gestión de proyectos para 

solucionar necesidades. 



16. REC~NDACIONES 

1. Para que el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

se puede afianzar como herramienta de planificación y 

desarrollo, es necesario que de desatomice el presupuesto 

y no exista combinación de proyectos, porque entre mas 

transparencia y organización exista se lograré mayor 

eficiencia en la gestión de proyectos. 

2. Se debe dirigir la inversión en mayor proporción a la 

zona rural que a la zona urbana, porque presenta mayor 

porcentaje de población y un mayor alto grado de 

necesidades básicas insatisfechas, pero con proyectos que 

son evaluados con parámetros técnicos, económicos, 

sociales, financieros, institucionales y ambientales para 

que se satisfagan necesidades en un corto, mediano y largo 

plazo, dirigidos a que haya una gran cobertura social. 

3. Debido al grado de complejidad que presenta la gestión 

de proyectos porque se debe garantizar la calidad de la 

inversión, es necesario que la Oficina de Planeación, 

Secretaria de Desarrollo Comunitario y diferentes 

--~---'- .'. ' ~C:l.Jente 

::'LCCIUN BlbLlO I ~";A 
L' 
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secretarias que conforman la Administración Municipal, se 

capaciten y estén en continuas asesorias de técnicas, 

metodologias y procedimientos en proyectos para que exista 

un buen desarrollo de la gestión en todos sus sectores. 

4. La Secretaria de Planeación Municipal por ser el ente 

central de desarrollo en cuanto a la toma de decisiones 

para gestionar proyectos, debe tener un personal muy 

calificado y capacitado porque es la piedra angular de 

este proceso de planificación. 

5. El solo diseño del Banco de Proyectos no es una 

herramienta para dar solución en la toma de decisiones a 

nivel municipal, se debe continuar con el siguiente 

proceso que es la Implementación o Montaje del Banco de 

Proyectos para posteriormente, sin incidir en la oerencia 

municipal y tener un f.cil acceso a los fondos de 

cofinanciación y crédito para inversión. 

6. Se debe fortalecer una estrecha vinculación entre la 

administración municipal y la comunidad para que el Banco 

de Proyectos funcione con éxito, porque la comunidad está 

en constante contacto con la insatisfacción o necesidades. 

7. Es necesario consolidar la. relacione. de cooperación, 

intermediación de los Bancos de Proyectos Municipale. con 
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los Bancos departamentales y nacionales para que incidan 

en el mejoramiento de la gesti6n pública de proyectos en 

materia de capacitaci6n, asesoria y asistencia técnica. 

8. En general el municipio debe tratar de adoptar e 

implementar esta estructura como instrumento de 

planificaci6n para que se mejore la eficiencia en la 

inversi6n, pero siendo necesario que los funcionarios de 

la administracion y la comunidad se culturicen de este 

proceso que apenas está comenzando a ser utilizado y se 

vean cada vez más comprometidos con el crecimiento y 

desarrollo del Municipio en términos de mejoramiento de 

calidad de vida de la poblaci6n, para que se afiance al 

Pacto Social, meta del actual gobierno y sirva de proceso 

a un soporte a un proceso que se viene manejando como es 

la Modernizaci6n del Estado y la Democracia Participativa 

que son programas de interes social. 

9. Implantar el Banco de proyectos de inversión en el 

Municipio, como mecanismo para tramitar proyectos que 

aspiren a obtener recursos del presupuesto Municipal, 

Departamental y en especial del presupuesto Nacional a 

través de los fondos de cofinanciaci6n y dentro de las 

politicas actuales de Desarrollo del Gobierno a los .pa 

380 programas de la red de Seguridad Social en la cual se 

articulan programas de Empleo, Nutrición, Atenci6n 



362 

materno-infantil, Vivienda Rural y Urbana, Apoyo a madres 

Jefes de Hogar y Recreación a la población más pobre y 

vulnerable que tradicionalmente han sido marginadas de las 

acciones del Estado y dentro de las cuales el Municipio de 

Buenos Aires (Cauca) se encuentra en un alto grado dentro 

de este contexto socioeconómico. 

10. Actualizar constantemente los Bancos de Datos de los 

Indicadore. Socioeconómicos del Municipio para que sirvan 

de instrumentos de Medida y de Evaluación de Impacto de 

la Inversión pública que se realice en el Municipio. 

11. Para proyectos complejos (de 304 salarios minimos en 

adelante) se deben adoptar los Manual •• de Procedimientos 

y Metodologias 

fuera de la 

de esa talla, que serán entregados por 

Investigación, también d.berán contratar 

personal calificado para la evaluaci6n y calificaci6n de 

estos proyectos. 
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ANEXO A. CRITERIOS OUE CONFORMAN LA CALIFICACION 

INTERSECTORIAL 

SECRETARIA DE PLANEACION ttUNlCIPAL DE BlENOB AIRES - CAUCA 

BANCO DE PROYECTOS 

HOJA DE CALIFICACION DE PROYECTOS 

CÓdigo del Proyecto Fecha de Calificación 

Nombre Analista 

En cada uno de los espacios frente a cada criterio debe ir 
un valor de O a 5 

ARACTER I ST I CAS DEL PROYECTO ''11 SttO (P ) 

Evaluación de la formulación (Pl) 
Proyectos Inconclusos (P2) 
Estado de Formulación (P3) 

CONTEXTO SOCIOECONO.nCO DEL PROYECTO (SE) 

Población Beneficiada (SEl) 
Nivel de Cofinanciación (SE2) 
Motricidad del Proyecto (SE3) 

PARTICIPACION CIUDADANA (PC) 

Indice de participación Electoral Ciudadana (pel) 
Indice de participación Comunitaria (PC2) 

PROCESOS DE PLANIF I CAe ION (PP) 

Concordancia con los planes (PPl) 
Alivio a Necesidades Básicas (PP2) 
Inversión Percápita Municipal (PP3) 
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ANEXO B. EJEI'FLO DE CALClLO DEL PUNTAJE DE UN PROYECTO 

Con el siguiente ejemplo se ilustrará la forma de calcular 

IAP (Indice Agregado de Priorización) a partir de la 

calificaciones asignadas a un proyecto hipotético. 

Se supone que un proyecto educativo tiene las siguientes 

caracteristicasl Cuál será su puntaje total? 

CRITERIO CALIFICACION 

Caracteristicas del Proyecto "is.o (P) 

Evaluación de la formulación (PI) 
Proyectos Inconclusos (P2) 
Estado de Formulación (P3) 

Cont.xto SocioecóoDlRico del Proyecto (SE) 

Población eeneficiada (SEI) 
Nivel de Cofinanciación (SE2) 
Motricidad del Proyecto 

Participación Ciudadana (PC) 

3 
2 
2 

3 
O 
5 

Indice de Participación Electoral (PCI) 4 
Indice de participación Comunita. en el Proy. (PC2) 3 

Procesos de Planificación (PP) 

Concordancia con los Planes (PPI) 
Alivio a Necesidades Básicas (PP2) 
Inversión Percápita Municipal (PP3) 

5 
3 
3 



A continuación se presenta la forma como se 

GRUPO 

P 

TOTAl 

SE 

TOTAl. 

PC 

TOTAl 

PP 

TOTAl 

TOTAL 

indicador 

proyecto. 

I"DICADOR 

PI 
P2 
P3 

SE! 
SE2 
SE3 

PC! 
PC2 

PP! 
PP2 
PP3 

agregado 

CAlIFICACION 
(d. O I 5' 

A 

3 
2 
2 

7 

3 
O 
5 

8 

4 
3 

7 

5 
3 
3 

11 

(l)So~re un .éxilO posible de 5. 

de priorización (lA?) , 

PROIIDIO PORCEJeTA.JE DE 
CAlIFICACIOft CAl IF I CACIOfI 

B C 

2.33 0.5825 

2.66 0.665 

3.5 0.875 

3.66 0.915 
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calcula el 

para el 

CAlIFICACION 
FIlIAL 

3.0 

3.01 
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ANEXO C. MATERIAL SASICO PARA EL ANALISTA DE PROYECTO. 

1. Poblaci6n desagregada de los entes 

Municipales a 1.993. 

2. Mapa detallado del Municipio de Buenos Aires C.uca, con 

limites municip.les, cabeceras, centros poblados, 

carreteras, hidrografias y pisos térmicos. 

3. Tasa de participación electoral por ente territorial 

según la elección de Alcaldes del 17 de Octubre de 

1.991. 

4. Plan de desarrollo del Municipio de Buenos Aires Cauca. 
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MIlO l. CALI'ICACI. IIIICINL _ CRlfIIlI • 

PRIORIZACIOI DE PROYECTOS (CAlIFICACIOI lE O A 51. 

ElTEI TERRITORiAlES 
IUUCIPAlEI 

Buenol Aír" 
Honduru 
Ti.ba 
la billa 
Palo Blinco - Pila 
San Ignacio 
B,110 Horizont, 
"irasol" 
los lind,ros 
San Gr'torío 
la ESlfnlda 
Santa Rosa 
Santa Catal ina 
"ua.orr,ro 
San "arcos 
la "aria 
Cueaj,ro 
ftuehiqu, 
ChI.bí"b, 
Ov,jas, ,te. 

CAl IFlCAC l. 
PARTlCIPACIOI 

CI ... 
CAlIFICACIOI 

1.1.1 

CAlJFJIXIOI 
IIMIIIOI 
POCAPITA 
...ICIPM. TOTAl 

POIlACIOI 
1It_ MAl 
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ANEXO E. PROYECTO DE ACUERDO 

CONSEJO DE BUENOS AIRES CAUCA 

ACUERDO No = DE 199 

( ) 

"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSION y SE ESTABLECEN NORMAS EN LO REFERENTE AL PLN 

OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI _". 

EL CONSEJO DE BUENOS AIRES CAUCA, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en especial las 

conferidas por el Decreto Nacional 1333 de 1986, la Ley 38 

de 1989, la Ley 60 de 1993 y en especial la Ley 152 de 

1994 en su articulo 27. 

ACUERDA 

CAP I TUL O I 

~BITO Y DEFINICIONES 

ARTICULO 19.- ~BITOI El presente acuerdo reglamenta el 

procedimiento que se debe seguir en relación con todos los 

proyectos de inversi6n que esten incluidos en el plan de 

desarrollo y que hayan de ser eventualmente financiados o 

cofinanciados con recursos del presupuesto municipal, 
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presentados por el concejo, personeria, ·la administración 

municipal central, catastro, fondos, 

establecimientos públicos descentralizados 

municipal. 

entidades y 

del orden 

ARTICULO 22.- PROYECTO DE INVERSIONI Se enti.nde por 

proyecto de Inversión el conjunto de acciones que requiere 

la utilización de recursos para satisfacer una nec.sidad 

identificada, por cuales compiten con otros proyectos. 

Los proyectos de inversión pueden ser de cuatro (4) 

clases: 

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes y servicios. Ejemplol La 

construcción de vias, infraestructura en salud, etc. 

b) Proyectos que mejoran la capacidad Qeneradora de 

beneficios directos. Ejemplo: Actividad de campañas 

civicas, capacitación, prevención y erradicación de 

enfermedades, vacunación, atención a la tercera edad, 

la mujer, al niño, etc. 

c) Proyectos que no generan beneficios directos ni 

indirectos pero permiten identificar futuros proyectos, 

son los estudios o las investigacion.s de 

prefactibilidad. 
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d) Proyectos que no cumplan una funci6n crediticia y que 

tinen como finalidad financiar proyectos de los tipos 

contemplados en las literales a), b), c), de este 

Articulo, en el transcurso del a~o de ejecuci6n. Para 

éstos se aprueban montos globales y corresponderá a la 

Entidad Ejecutora definir los proyectos que se habrán 

de financiar. 

PARAGRAFO.- Todos los proyectos de Inversi6n deberán: 

1) Atender a una necesidad prioritaria de la comunidad 

beneficiaria. 

2) Cumplir con las normas aplicables y legislaci6n vigente 

en aspectos técnicos, sociales, económicos, 

financieros, sanitarios y ambientales. 

3) Contar con una organización y capacidad Institucional y 

con recursos suficientes para asegurar la buena 

presentación del servicio objeto del proyecto. 

4) Utilizar variantes y soluciones tecnológicas de menor 

costo. 

ARTIClLO 4Sil. - BANCO DE PROYECTOS DE INYERSION PlUNICIPAL 

DE BUENOS AIRES CAUCA: El Banco de Proyectos de Inversi6n 

Municipal de Buenos Aires Cauca, e. un .istema dinámico y 

automatizado de información sobre la inversión pública de 



los diferentes niveles territoriales municipales. Es un 

instrumento directo del programa de inversiones del Plan 

de Desarrollo, en el cual se registran y sistematizarán 

todos los proyectos de inversión factibles y susceptibles 

de ser financiados con recursos del presupuesto del 

Municipio y/o cofinanciados con recursos de entidades 

gubernamentales, que esten enmarcados en el Plan de 

Desarrollo o en los Planes y programas sectoriales. 

El sistema de información Banco de Proyectos Municipal es 

una red de información establecida entre cada una de las 

entidades técnicas de cada una de las dependencias 

centralizadas y descentralizadas del Municipio y 

ADMINISTRADO por la Secretaría de Planeación Municipal de 

Buenos Aires Cauca que sirve de base para la formulación 

del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 

ARTICULO 59.- LA FUNCION Y OBJETO DEL BANCO DE PROYECTOS: 

La función principal y el objeto del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal de Buenos Aires Cauca es servir de 

instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo 

Anual de Inversiones y la asignación de recursos del 

presupuesto general del municipio para la realización de 

proyectos de Inversión, mediante la priorización y 

selección de los proyectos que lo conforman por parte de 

la Secretaría de Planeación Municipal, el Inspector de 
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Obras Públicas, y la Tesoreria, el Consejo de Gobierno, el 

Alcalde y finalmente el Consejo MunicipAl. 

Otros objetivos del Banco de proyectos Municipal son: 

1) Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 

asiganción de recursos mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

2) Coordinar la toma de decisiones de inversión, 

principalmente en las entidades sectoriales y en las 

entidades territoriales municipales (corregimientos, 

veredas y barrios). 

3) Dimensionar demandas efectivas y potenciales 

recursos de inversión de los diferentes niveles 

territoriales municipales y entidades sectoriales. 

4) Mayor integración de los procesos de planificación y 

asignación de recursos. 

5) Facilitar la concentración y coordinación de los entes 

públicos y privados. 

6) Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos, si 

los hubiese. 

7) Sistematizar la e~periencia de los proyectos ejecutados 

y/o en ejecución, para elevar la eficiencia y eficacia 
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de las etapas de planificación y ejecución de otros 

proyectos. 

8) Analizar el impacto del gasto público sobre el 

crecimiento económico, la distribución del ingreso y la 

calidad de vida en el ámbito Municipal. 

ARTICULO 6Q.- FUNCI~IENTO OPERATIVO. En desarrollo de 

lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 38 de 1989, en 

el Articulo de la Ley 152 de 1994, y en este acuerdo, su 

funcionamiento operativo será regulado por la Secretaria 

de Planeación Municipal, a través de la expedición de 

"Manual de Operación y Metodologias" que se define en el 

Articulo 89 de este acuerdo. 

ARTICULO 7Q.- REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS. Todos 

los proyectos de inversión que soliciten ser incorporados 

al Banco de proyectos de Inversión Municipal deberán para 

su registro diligenciar los manuales metodológicos que 

para tal caso entregará la Secretaria de Planeación 

Municipal en asocio con las secretarias del Municipio. 

ARTICULO SQ.- ~ DE OPERACION Y I'IETOIKLOGIAS. La 

Secretaria de Planeación Municipal tendrá un "Manual de 

Operación y Metodologias del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal de Buenos Aires Cauca", en el cual 

están incluidas, sin excepción, todas las metodologias, 
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procedimientos y pasos que se deban seguir, asi como todas 

las definiciones necesarias y precisas, para su registro, 

evaluación y calificación de viabilidad técnica, 

económica, social, financiera, ambiental, sactorial e 

institucional; criterios de elegibilidad y para el 

seguimiento correspondiente una vez sean incorporados al 

Decreto de Liquidación del Presupuesto Municipal, cuando 

esto suceda. Este manual permitirá que todas las 

entidades y consultores que se contraten, realicen la 

evaluación de los proyectos de Inversión que se presenten 

para su registro en e Banco de Proyectos de Inversión. 

PARAGRAFO 11 En el Manual de Operación y Metodologias 

distinguirá diferentes grados de evaluación sagún la 

necesidad que busque por cubrir el proyacto, la 

complejidad del mismo, el valor de la inversión proyectada 

y según que se trate de proyectos de preinversión a que se 

refiere el literal c) del Articulo 2Q de Inversión Social, 

a que se refiere el literal b) del Articulo 22 o de 

Inversión Física a que se refiere el literal a) del mismo 

Artículo. 

PARAGRAFO 2; El Manual de Operaciones y Metodologías 

contemplará las cuantías en salarios mínimos y/o montos en 

pesos para la presentación de los proyectos y será 

expedido por la Secretaría de Planeación Municipal, 
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compatibilizando las cuantías con las que están 

contempladas para efectos similares en el Estado de 

Contratación que tenga el Municipio. 

CAP I TUL O II 

DEL ORIGEN, EYALUACION, CONTROL Y SELECCION DE LOS 

PROYECTOS 

ARTICULO U!.- ORIGEN DE PROYECTOS: Los proyectos que 

vayan a ser registrados en el Banco de proyectos de 

Inversión Municipal serán los presentados por la 

administración central (Alcalde y Secretaria Municipal), 

Concejo, Personería, Catastro, Fondos, Entidades, 

Establecimientos Públicos Descentralizados del orden 

Municipal y las organizaciones comunitarias los cuales 

deberan ser formulados mediante las metodologías 

contenidas en el Manual de Operaciones y Metodologías del 

Banco. 

PARAGRAFO 11 Los proyectos de origen en las organizaciones 

comunitaria, entidades y establecimientos públicos 

Descentralizados contarán con un apoyo Institucional, y de 

relación con el Banco de Proyectos. 

Esta oficina no podrá abstenerse de tramitar proyectos de 

inversión de entidades remitentes por ningún motivo, así 
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sean fundamentadas en razones de conveniencia económica y 

política, o por que de la evaluación se desprenda que el 

proyecto no es viable. 

PARAGRAFO 2: El Banco de proyectos realizará una 

orientación técnica de metodología y procedimientos para 

la formulación, la revisión se refiere exclusivamente a la 

utilización correcta de los proyectos. 

ARTICULO 119.- PROCEDI"IENTO PARA LA SELECCIONI Todo 

proyecto de Inversión que aspire a optener recursos del 

presupuesto Municipal deberá ser inscrito y registrado en 

el Banco de proyectos de la Secretaria de Planeación 

Municipal. Recibida la inscripción por el Banco, este 

remitirá copia a la Sercretaría o de la dependencia 

descentralizada competente para avalar el proyecto, para 

iniciar aS1 el proceso de selección y calificación a que 

se refieren los articulos siguientes. 

ARTICULO 129.- SELECCION DE PROYECTOS: Los proyectos a ser 

incluidos o seleccionados para la Operativa Anual de 

Inversión POAI - se efectuaran bajo tres (3) grandes 

criterios. 

1. Que esten inscritos en el Banco de proyectos Municipal, 

habiendo cumplido con los requisitos definidos previamente 
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en el manual de operación y metodologias del Banco. 

2. Que hayan sido analizados y priorizados sectorialmente. 

3. Que hayan sido analizados y priorizados 

intersectorialmente. 

ARTICULO 139.- EVALUACION SECTORIAL. Recibido un proyecto 

por el Banco de proyectos de la Secretaria de Planeación 

Municipal o por la Secretaria de la dependencia competente 

para ejecutarlo, esta última se encarga de hacer un 

análisis del proyecto en relaci6n con las necesidades, 

potencialidades y prioridades de otros proyectos del 

sector al cual pertenece lo que se denomina evaluación 

sectorial y la cual se cumple a través del siguiente 

procedimientol 

1. La Secretaria y/o entidad responsable del sector harán 

la evaluación del proyecto en los siguientes términos. 

a) Evaluación Técnica rinde concepto sobre la viabilidad 

técnica de ejecutar el proyecto según el tipo de obras, 

la infraestructura fisica, las condiciones del terreno, 

la disponibilidad del mismo y la posibilidad de obtener 

materiales y la disponibilidad del personal que se 

requiere para realizarlo. 

b) Evaluación Económica valora los costos y 

atribuibles al proyecto con el fin de determinar la 



382 

relación costo-beneficio durante su ejecución y poder 

compararla con la de otros proyectos de inversión que 

se esten considerando. 

c) Evaluación Social consiste en el análisis del Impacto 

social del proyecto sobre la población beneficiada y de 

los beneficios que de él puedan deducirse en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

cuestión. 

d) Evaluación Financiera consiste principalmente en 

determinar la capacidad del proyecto para generar 

fondos suficientes para su operación y mantenimiento o 

si no e~iste esa capacidad, en determinar de donde van 

a obtenerse esos recursos para la operación y 

mantenimiento del proyecto, también determina si la 

inversión en el proyecto puede ser recuperada total o 

parcialmente por mecanismos de valorización o similares 

y rinde concepto sobre si esta recuperación debe ser 

coordinante del proyecto. 

e) Evaluación Institucional determinada la capacidad 

administrativa y de gestión del organismo ejecutor del 

proyecto del administrador del servicio para hacer 

posible su realización y operación eficiente. 

f) Evaluación Ambiental conceptua acerca de los impactos 

de 10 que el proyecto pueda producir sobre los 

distintos elementos del medio ambiente. 

2. Con base en los conceptos anteriores se procede a 
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calificar el proyecto de acuerdo con el manual de 

calificaci6n sectorial previsto y con el objetivo de 

darle prioridad fundamental frente a otros proyectos. 

ARTICULO 14g.- INSTANCIAS DE CALIFICACION SECTORIAL. Las 

instancias de control sectorial las efectuarán las 

Secretarías del Orden Municipal responsables del sector al 

cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que no tengan 

sectorialmente entidad responsable seran evaluados por la 

Secretaría de Planeaci6n Municipal. 

PARAGRAFO: Las entidades en el presente Articulo deberán 

conceptuar sobre la aprobaci6n o reprobaci6n de los 

proyectos en un término de 30 dias. 

ARTICULO 15SZ.- CALIFICACION INTERSECTORIAL. Calificado el 

sectorial por la entidad ejecutora 

correspondiente y señalada su prioridad vuelve a la 

Secretaría de Planeaci6n, quien ejerce la funci6n de 

calificaci6n intersectorial para lo cual tendrá en cuenta 

entre otros, los siguientes parámetros de evaluación 

intersectorial. 

1. Las características del proyecto mismo. 

2. El contexto socioecon6mico del proyecto. 

3. La participaci6n ciudadana en el proyecto y en los 

proceso de conformaci6n del mismo y en los procesos 
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democráticos. 

4. La relación del proyecto y la articulación con los 

procesos de planificación nacional, departamental y 

municipal y especialmente con el Plan de Desarrollo 

Municipal y las políticas sectoriales de desarrollo del 

Plan de Gobierno Municipal. 

~. El impacto del proyecto en relación con el alivio de 

necesidades básicas y con la necesidad percápita del 

Municipio en sus entes territoriales (corregimientos, 

veredas y barrios), y el apoyo político del proyecto 

originado en la misma comunidad o en sus repre.entantes 

o gobernantes. 

PARABRAFOI Los criterio. de calificación intersectorial y 

los valores se le dan a los mismos serán determinados por 

el Gobierno Municipal dentro de los treinta (30) día. 

siguientes a la expedición del presente acuerdo y por 

medio del decreto. 

ART ICULO 169. - INSTANCIAS DE CALIFICACION 1 NTERSECTORI AL I 

El organismo competente para la calificación 

intersectorial será la Secretaría de Planeación Municipal 

a través de las entidades encargadas del manejo sectorial 

y atendido la priorización y calificación que al proyecto 

se le ha dado por el organi.mo sectorial. 
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ARTICULO 172.- TRAftITE DE LAS CALIFICACIONES DE SELECCION: 

Obtenida la calificaci6n sectorial y calificaci6n 

intersectorial el proyecto será presentado al Comité 

Municipal de Politica Fiscal - COMFIS -, por la Secretaria 

de Planeaci6n Municipal, el cual seré el encargado de 

organizar el proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones 

para ser sometido a consideraci6n del consejo de Gobierno, 

asi como las modificaciones del mismo. 

PARAGRAFO. El Comité Municipal de Politica Fiscal 

- COMFIS del presente Articulo estará integrado por el 

Alcalde, el Tesorero, el Secretario de Planeaci6n 

Municipal y el Secretario de Obras Públicas quien asumirá 

funciones excepcionales de Coordinaci6n y Control de 

Proyectos. Este Comité deberá establecer y asumir 

funciones en un término de treinta (30) dia. siguientes a 

la expedici6n del precente acuerdo y por medio de Decreto. 

ARTICLLO lBQ.- TRAttITE DE PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES: El Consejo de Gobierno estudiará el Plan 

Operativo Anual de Inversiones con anterioridad a la 

presentaci6n del proyecto de presupuesto al 

Municipal. 

Con.ejo 

PARABRAFO. El Consejo de GObierno, del presente Articulo, 

es el mismo que contempla el estatuto orgánico de la 
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administración central. Este Consejo debera asumir esta 

función en un término de treinta (3) dias siguientes a la 

eMpedición del presente acuerdo y por medio de Decreto. 

ARTICULO 199.- PROCEDI"IENTO DE DEVDLUCION DE PROYECTOS. 

Los proyectos que no tengan calificación favorables en el 

proceso de Evaluación Sectorial o Intersectorial serán 

devueltos a sus autores y ponentes informandoles que no 

quedan favorecidos para ser incluidos en el Plan Operativo 

Anual de Inversiones, se e~plicará las razones que 

motivaron el concepto negativo de viabilidad. 

ARTICULO 209.- FECHAS DE TRMITACION EN LAS ENTIDADES DE 

SELECCION DE PROYECTOS: El Concejo de Gobierno estudiará y 

analizará el Plan Operativo Anual de Inversión - POAI 

antes del 20 de Septiembre de cada año. El Consejo de 

Politica Fiscal - COMFIS - elaborará el anteproyecto del 

Plan Operativo Anual de Inversiones a mas tardar antes 

del 10 de Septiembre de cada año. Las inscripciones de 

proyectos en el Banco de proyectos que pueden ser 

considerados en el año inmediantamente subsiguiente 

deberán ser hechos mas tardar el 30 de Junio de cada año. 

La calificación sectorial del proyecto presentado deberá 

ser efectuado por la entidad competente (Secretarias del 

Municipio), responsable del sector dentro de los treinta 

(30) dias siguiente. a la presentación del proyecto, la 
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calificación intersectorial del proyecto deberá ser 

efectuada por la Secretaria de Planeación Municipal -SPM

dentro de los treinta (30) dias después de haber recibido 

la calificación sectorial, salvo que el proyecto registre 

indices de complejidad o magnitud de la Inversión que 

requiera una evaluación más extensa. 

ARTICULO 21g.- EXCEPCIONES ESPECIALES DE PROYECTOS. Sin 

perjuicio de lo expue.to en el Articulo anterior, el 

Consejo Municipal de Politica Fiscal - COMFIS y el 

Consejo de Gobierno podrán en cualquier momento clasificar 

dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones proyectos 

que no se hayan presentado y calificado dentro de dichos 

plazos, pero que por necesidades del servicio o 

conveniencia del Gobierno o exigencia. de la comunidad, 

deban ser calificados e incluidos dentro del Plan 

Operativo Anual de Inversiones e igualmente podrán incluir 

dentro del Plan en cualquier momento, proyectos que 

habiendo sido calificados positivamente .e hayan quedado 

por fuera de la asignación de recursos, por no existir 

éstos, en el momento en que los recursos se obtenQan. 

PARAGRAFO 1 : Los proyectos que por necesidades del 

servicio, conveniencia del Gobierno o exigencia de la 

comunidad se consideren necesario incluir en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones, deberán cumplir con todos 
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los requisitos establecidos en los aspectos de diseño, 

formulación, evaluación y calificación .egún dispuesto .n 

e.. acuerdo. Para lo cual tendr.n un plazo no mayor de 

treinta (30) dias a partir de la recomendación de ser 

incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversione. por el 

Consejo de Gobierno o el COMFIS. 

PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo e~puesto en el Articulo 

anterior en el Plan Operativo Anual de Inversiones no se 

podr.n incluir proyectos que no se haya hecho el tr.mite a 

que se refiere este acuerdo. 

CAP I TUL O III 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO 

ARTICULO 229.- OPORTUNIDAD DE INSCRIPCIOlh Durante todo el 

transcurso del año fiscal se podr.n hacer inscripciones de 

proyectos de inversión en el banco de proyectos de 

inversión municipal. Los que vayan a integrar el Plan 

Operativo Anual de Inversiones en el año inmediatamente 

subsiguiente deberán ser inscritos a m.s tardar el 30 de 

Junio de cada año. 

ARTICULO 239.- ACTALIZACION DE LOS PROYECTOS. Los 

proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto de 

los dos (2) años subsiguientes a su presentación serán 
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dados de baja del Banco de Proyectos de Inversión y 

devueltos a sus proponentes por no haber obtenido dichos 

recursos y no ser viables por el momento su ejecución. 

Estos proyectos podrán volver a ser presentados por sus 

ponentes .eis (6) meses de su devolución para ser 

considerados de nuevo en los programas anuales de 

inversiones en los años subsiguiente.. El proyecto deberá 

actualizar los valores utilizados en la 

inicial, de acuerdo con los procedimientos técnicos 

establecidos en el Manual de Operaciones y Metodologias 

del Banco de Proyectos vigentes en el momento de la 

actualización. 

ARTICULO 24Q.- ACTUALIZACION DEL MANUAL: El Manual de 

Operación y Metodologia del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal se podrá cambiar o modificar máximo 

una vez por año, para ser divulgado de nuevo durante la 

última semana de Septiembre de cada año. Las Metodologias 

modificadas se utilizarán para aquellos proyectos de 

inversión que vayan a ser remitidos al banco de proyectos 

a partir del 30 de junio siguiente. 

PARAGRAFO: Los proyectos ya registrados con metodologias 

anteriores no serán afectados por la nueva metodologias, 

ni serán alterados los valores que hayan re.ultado de su 
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evaluación. Sin embargo, cuando por cualquier motivo 

estos proyectos dedan ser revisados o Actualizados, esto 

se hará atendiéndose a las nuevas metodologías vigentes en 

el momento de inscribir la revisión o actualización. 

ARTICULO 25Q.- GRADOS DE EVALUACION: El manual distinguirá 

diferentes grados de evaluación según la necesidad que 

busque cubrir el proyecto y el vAlor de la inversión 

clasificando dichos grados según correspondan al estado de 

preinversión, inversión o ejecución propiamente dicha del 

proyecto. 

ARTICULO 269.- RESPONSABILIDAD DE REGISTRO. El registro 

de un proyecto de inversión de hará por parte de la 

Secretaria de Planeación Municipal cuando .e hayan 

realizado en forma completa y correcta la inscripción, de 

acuerdo al Manual de Operación y Metodología del Banco de 

Proyectos vigentes en el momento de su presentación, asi 

como las evaluaciones sectoriales e intersectoriales, 

relacionadas con los estudios de respaldo necesarios para 

cada uno de ellos y se encuentre que es viable. 

ARTICULO 279.- REGISTROS DE PROYECTOS DE PREINVERSION: Los 

proyectos de inyersión que se encuentren en estado de 

preinversión serán registrados en el banco cUAndo se 

ajusten a las metodologias que con tal fin establezca el 
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Manual de Operación y Metodologias del Banco de Proyectos. 

ARTICULO 2BQ.- ACCESO AL BANCO DE PROYECTOS 1 Tienen 

derecho a solicitar información al Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal todas las dependencias y entidades que 

asi lo requieran. 

ART 1 CULO 292. - PERSONAl.. DE FtN:IONAttIENTO DEL BANCO I El 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal - BPIM -, estar~ 

a cargo del Secretario de Planeación, asi como de dos (2) 

personas calificadas con experiencia y/o capacitadas en el 

~rea de manejo de proyectos de Inversión Pública a través 

de Bancos de Proyectos. 

PARAGRAFO 1: El Secretario de Planeación asumir~ las 

funciones excepcionales sobre el manejo del Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal en el término de treinta 

(30) dias siguientes a la expedición del presente acuerdo 

y por medio de decreto. 

PARAGRAFO 21 Las dos (2) personas calificadas que se 

mencionan el Articulo podr~n ser un (1) profesional 

preferiblemente del area de economia o afines y el otro un 

tecnólogo 

capacitado 

Proyectos. 

preferiblemente en el área de sistemas 

con anterioridad en manejo de Banco de 
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PARAGRAFO 3:: La administración central en Cabeza del 

Alcalde no podrán por ningún motivo dejar vacante la 

Secretaria de Planeación, como también las dos (2) 

personas calificadas a que hace mención el Articulo. 

CAP I TUL O IV 

DEL SEBUI"IENTO DE LOS PROYECTOS 

ARTICULO 309.- EAVALUACION DE RESlLTADOS:: Consiste en 

seguir el desarrollo de los proyectos y las medidas de 

cumplimiento de sus metas, determinando de eficiencia de 

su ejecución. 

Debe verificar tanto la utilización de recursos y 

cuantificación de sus costos, como los aspectos fisicos 

alcanzados en los proyectos, además de supervisar la 

inclusión diligente en el presupuesto del Municipio, de 

los recursos para el funcionamiento una vez entre en 

operación el proyecto, de tal forma que cumpla con los 

objetivos para los cuales fue previsto. Servirá para 

implementar las medidas correctivas oportunas tendientes a 

una mejor conducción de los proyectos. 

ARTICULO 319.- ADOPCION DE CORRECTIVOS: Cuando el Banco de 

Proyectos de Inversión del Municipio de Buenos Aires 
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(Cauca), detecte obastáculos, deficiencias, fallas o 

negligencias administrativas en la ejecución de los 

proyectos de inversión, por intermedio de la Secretaria de 

Planeación informará de estas a la entidad respectiva con 

copia del Alcalde, recomendando las medidas que le 

parezcan necesarias. 

ARTICULO 329.- METODOLOGIA ~L SEGUIMIENTO: La 

metodologias que se deban implantar para el seguimiento de 

los proyectos asi como la oportunidad para remitir la 

información que con tal fin requiera la Secretaria de 

Planeación están contempladas en el Manual de Operación y 

Metodologia en la parte correspondiente a la Ficha de 

Identificación de Proyectos de Inversión Municipal 

FIPIM-. 

La información que en cumplimiento de dicha metodologias 

deban remitir tanto las entidas centralizadas como 

descentralizadas tienen carácter obligatorio, en cuanto a 

su contenido como en cuanto a la puntualidad de su 

remisión. 

El cumplimiento de las disposiciones que con tal fin se 

establezcan, faculta a Planeación Municipal para 

abstenerse de incluir proyectos de inversión remitidos por 
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esas entidades al Banco de Proyectos del Municipio, hasta 

que se regulare el envio de información. 

ARTICULO 339.- INFORKACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL: La 

Tesoreria Municipal o la dependencia que haga sus veces, 

remitirá puntualmente dentro de los términos que el Banco 

de Inversión Municipal disponga, la información que éste 

le solicite a través de la Secretaria de Planeación 

Municipal con el fin de poder efectuar la evaluación de 

resultados, recopilada y presentada en la forma que el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal lo requiera. 

CAP 1 TUL O V 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 349.- SANCIONES DISCIPLINARIAS: En caso de que 

los funcionarios responsables de los trámites establecidos 

en este acuerdo excedan los términos que con tal fin se 

disponen, les serán aplicables las sanciones establecidas 

en el Municipio de Buenos Aires (Cauca). 

ARTICULO 359.- DEROGATORIA Y VIGENCIA: El presente 

Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrariadas. 

Dada en Buenos Aires (Cauca), • los di.s 



del mes de 

EL PRESIDENTE 

EL SECRETARIO 

de mil novecientos noventa y 
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(199 ). 

CERTIFICO: Que el presente acuerdo fue discutido y 

aprobado en los tres debates reglamentarios celebrados en 

días diferentes asir Primer debate el dia de de 

199 • Según debate el dia de de 199 y 

Tercer debate el dia de de 199. 

SECRETARIO GENERAL 


