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RESUMEN 

El diseño del banco de proyectos de inversión Municipal, es un instrumento 
de Planificación que armoniza los propósitos de los actores socio-económicos 
de la región hacia unos objetivos comunes de desarrollo integral y que se 
constituye en un proceso continuo de eficiente toma de decisiones de la 
distribución presupuestal en inversión. 

De otra parte, define loslineamientos de asignación de recursos, sobre los 
cuales desarrollará su accionar con los diferentes actores, para alcanzar los 
objetivos de desarrollo. 

En igual sentido, el presente Diseño de Proyectos configurá una propuesta de 
desarrollo integral parael municipio de Vijes, en el cual se contiene todos 
losparámetros para su adecuación teniendo en cuenta el diagnostico general 
de las necesidades reales del municipio, la gestión administrativa y demás 
funciones, con el propósitode lograr una eficiente gestión pública. 

xii 



INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo intrlnseco , lograr un manejo racional 

de la Inversión en el Municipio de Vijes - Valle, mediante una eficiente toma 

de decisiones de la distribución presupuestal en Inversión, basada en el 

observatorio social que determina la ubicación geografica de las zonas que 

presentan las necesidades prioritarias del municipio; de esta manera, se 

podran asignar los recursos de inversión en forma mas equitativa entre los 

proyectos que contribuyan a la verdadera solución o satisfacción de esas 

necesidades. 

En esta linea de ideas, para el municipio es necesario diseñar y montar el 

banco de proyectos de Inversión Publica Municipal, como herramienta de 

información que registra proyectos de inversión seleccionados como viables y 

suceptibles de ser financiados con recursos propios y crédito interno o 

externo del presupuesto del municipio, o para ser presentados para 

cofinanciación Departamental o Nacional; los proyectos en referencia deben 

ser evaluados técnica, social, económica, financiera, ambiental e 

institucionalmente y administrados por la Secretaria de Planeación Municipal, 
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dichos proyectos serviran de base para la formalización del Plan Operativo 

Anual de Inversión (POAI). 

Desde la óptica del sujeto - objeto de trabajo, el Municipio de Vijes es una 

Entidad Administrativa territorial, constituida por un conjunto de familias que 

habitan su territorio y con autoridades propias que ejercen autonomia 

administrativa, cuyo objetivo es proporcionar la participación ciudadana 

organizada en la identificación de las necesidades de la población, mediante 

la prestación de servicios publicos, orientados a mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes, necesarias para la creación del Banco de Proyectos 

logrando los objetivos propuestos, siendo este un instrumento tecnico antes 

que politico, debido a que los proyectos deben ser viables tanto tecnica, 

económica, social e institucionalmente, generando un beneficio social 

orientados hacia planes de desarrollo, contribuyendo al proceso de toma de 

desiciones del gobernante y la posibilidad de ascender con mayor facilidad a 

los recursos de cofinanciamiento del Departamento y la Nación. 

Bajo el contexto expuesto, el Municipio de Vijes al tener un Banco de 

Proyectos de Inversión Publica Municipal, podra coordinar la toma de 

decisiones de Inversión, dar una mayor integración en los procesos de 

planificación y asignación de recursos; facilitar la concertación y coordinación 

de los entes publicos y privados para mejorar la eficiencia y eficacia 

administrativa y operacional del Municipio de Vijes. 
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Para la elaboración del Banco de Proyectos de Inversión Municipal de Vijes, 

se elaboraran y desarrollaran diez capitulos importantes los cuales son 

requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

El primer capitulo contara con marco teórico y marco legal, donde se exponen 

las generalidades del proyecto, las leyes y actos legislativos, sobre los 

cuales el proyecto se afirma juridicamente. 

En el segundo capitulo, se desarrollara la metodologla de la investigación 

mediante variables, instrumentos y procedimientos de la información como 

son el trabajo de campo, fuentes primarias y CODE{Anuario Estadistico del 

Valle del cauca) , que son las herramientas requeridas para la elaboración de 

los capitulos siguientes. 

En el tercero, cuarto, quinto y sexto que consta del diagnostico general del 

municipio, sintesis analítica del diagnóstico, priorización e identificación de los 

proyectos y aspectos administrativos, la cual refleja las necesidades reales de 

la comunidad. 

En los capitulos séptimo y octavo contienen el desarrollo de la matriz de 

tipificación del banco de proyectos, el ana lisis socio económico de las 

matrices, la propuesta técnica, el doseño y la gestión de proyectos. 



-+ 

Por ultimo se plantean unas conclusiones, las cuales resaltan la importancia 

del Banco de Proyectos como instrumento que pretende contribuir al 

desarrollo económico y social del muncipio, igualmente se elaboran unas 

recomendaciones dirigidas a la administración municipal y tendientes a lograr 

una implementación del proyecto, desde la perspectiva de la racionalidad 

económica. 



1. MARCO DE REFERENCIA 

Con el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a los entes 

públicos del Estado, en el cual pueden ejercer en su propio nombre 

autonomia en la toma de decisiones mediante la fórmula conocida como 

descentralización administrativa, que contribuyó a desmontar el centralismo 

que predominó en Colombia durante el siglo pasado, donde los movimientos 

pollticos giraban en gran parte alrededor del sistema de organización estatal 

que tenIa la constitución pontica de 1886. 

Este proceso centralizador desequilibró el crecimiento del aparato 

administrativo del estado y se convirtió en un serio limitante para el 

mejoramiento económico y social del pais como para su modernización 

estatal, entonces, la equIvoca organización administrativa se concentra en el 

poder central y en la capital de la República para el ejercicio de funciones en 

la prestación de servicios y en la ejecución de obras que deberian estar 

ubicadas en otras instancias administrativas como son los departamentos y 

los muncipios y por lo tanto lo que se debe revisar es mas el reparto de 
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competencias y recursos entre los diferentes niveles administrativos, antes 

que analizarlo exclusivamente como un problema del tamaño del estado. 

Con la constitución polltica de 1991 se produjeron las bases para la 

construcción de un Estado unitario y descentralizado, el cual se fundamentó 

en la autonomia territorial y en la transferencia efectiva de poder politico y de 

competencias y recursos del nivel nacional hacia los departamentos, distritos 

y municipios. 

La pontica de descentralización fiscal puesta en marcha llevó al crecimiento 

de las transferencias y de los ingresos propios de los departamentos y 

municipios es as! que en primera instancia lo vemos reflejado en el situado 

fiscal constituido por los recursos que cede la Nación a los Departamentos y 

Municipios para atender los gastos que demandan los seNicios de salud y de 

educación. Los valores del situado son parte de los ingresos ordinarios de la 

nación como una fracción o porcentaje de los mismos. 

Referente a los aspectos administrativos, la ley 11 de 1986(comtemplado en 

el marco legal) y la ley 3a de 1985 ( Que se incorpora en el código de 

Régimen Departamental y que contiene el nuevo Marco Legal para la 

organización y funcionamiento de los Departamentos ) fortalecen la 

autonomla de los Departamentos y Municipios como también modernizan sus 

instituciones jurldico-administrativas en lo que tiene que ver con su 
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organización y funcionamiento, y debido al alcance moralizador de su 

contenido normativo se presenta como una base sólida contra la corrupción 

administrativa y polltica con el fundamental propósito de cumplir las 

funciones, la prestación de servicios, y ejecución de obras concernientes a 

las necesidades de la comunidad en el desarrollo del Municipio. 

De tiempo atras se ha logrado darle una identificación a las realidades 

geograficas, económicas y sociales creando instrumentos para organizar la 

planificación, promover el desarrollo regional, optimizar la prestación de 

servicios y determinar los limites de las entidades territoriales; en parte se 

habia llenado ese vacio con la creación de la Corporaciónes Autónomas 

Regionales (CVC), que no alcanzaron a expresar claramente el fenómeno 

Regional, pues por acatar funciones o macroproyectos localizados en 

determinados sitios del territorio no podian en una gran proporción coincidir 

con los limites de los Departamentos, alli la importancia de la ley 76 de 1985 

que introduce al pals el concepto de Regionalización y que autoriza la división 

del territorio Nacional dandole asl una mayor identificación y claridad a las 

funciones y proyectos regionales o nacionales a cumplir contando con 

capacidad y autonomla para la Administración en la consecución de su 

desarrollo económico y social. 

En Colombia durante la ultima decada se muestra la descentralización como 

un proceso social de construcción de una nueva forma de organización del 
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poder publico y creando un espacio de relación entre el ciudadano y el estado 

en su nueva concepción de modernización en sus diferentes niveles nacional 

regional y local, debido al crecimiento y mayor complejidad de las 

organizaciones del estado en la teoria comtemporanea de la Administración 

se ha investigado cual debe ser el limite de la centralización para superar los 

efectos de la burocracia, rigidez, lentitud, evasión de responsabilidad, 

incapacidad de decisión; la solución que se presents es la descentralización 

pór la via de la delegación de autoridad, para permitir que las unidades 

administrativas subordinadas y los individuos tengan la capacidad de decisión 

y responsabilidad y de esta forma se logre un Sistema Administrativo 

dinamico, agil en las decisiones y eficaz en los resultados. 

El concepto de intervención estatal fue llevado por primera vez a nivel 

institucional en Colombia en el año 1936 al definir que la "propiedad es una 

función social que implica obligaciones" donde el estado interviene en la 

Economla con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios y de proteger los derechos de los trabajadores; el concepto 

de planeación se normalizó en 1945 donde el congreso determina los planes 

y programas para el fomento de la economla. La constitución Nacional de 

1991 da prioridad al hecho de identificar los fines y alcances de la 

intervención estatal, y los limites de la libertad económica, esta Carta Magna 

trasciende definiendo las obligaciones del estado ante su sociedad como son, 
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seguridad social, vivienda, salud, educación, saneamiento ambiental, cultura 

y recreación, protección a la infancia, la juventud y la tercera edad, etc. 

La importancia esta en que este compromiso de universalidad con la 

comunidad al ser elevado a norma constitucional adquiere una presión 

adicional hacia la ampliación del tamaño del estado, al fortalecimiento de la 

descentralización y una mayor autonomla de las entidades territoriales. A 

pesar que la nueva constitución reduce la discrecionalidad del plano 

económico como la iniciativa legislativa en el manejo de politica económica, 

en la hacienda publica ( norma organicas de presupuesto) y la ley anual del 

presupuesto y crédito publico. Uno de los puntos neuralgicos de esta nueva 

constitución es la orientación hacia un estado moderno elevado a nivel 

constitucional los principios de descentralización polltica y fiscal que ya 

existlan en las reformas el periodo de 1980-1986. 

Para llevar a cabo la descentralización coherente, es necesario que a nivel 

nacional en coordinación con las oficinas seccionales de planeación y otras 

entidades relacionadas con el apoyo a los municipios, precise la estrategia 

de fortalecimiento a la población municipal, determine sus instrumentos, 

defina objetivos y metas concretas, para que sea necesario la planificación al 

interior de cada entidad municipal, con el fin de mejorar la eficiencia dentro 

del presupuesto de la entidad y desarrollar ciertos programas. 

'1 Universidad Autónoma de Occident. 
SECCION B.BlIOTECA 
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Es asi como la descentralización se muestra como un medio idóneo para la 

promocion de la eficiencia y eficacia del gasto publico; ello en la medida en 

que se logren satisfacer propositos mediante proyectos especificas. 

Las reformas que han venido siendo implementadas en el pals desde 

comienzos de los años noventa constituyen un proposito hacia el 

reordena miento territorial, sin negar los altibajos que se han presentado y que 

aun faltan en el transcurso del proceso. 

Los nuevos recursos asignados a los municipios seran destinados a las 

necesidades basicas ( salud, educación, servicios publicos), tratando de 

beneficiar a la comunidad en general, especialmete a la población mas 

necesitada; para ello solamente se requiere de un liderazgo decidido. 

Es aquI donde el estado entra a jugar un papel fundamental para equilibrar el 

mercado a traves de la pontica publica, implementando bienes y servicios que 

a largo plazo pueden generar un desarrrollo social y una solucion a los 

limitados recursos disponibles de la población. 
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1.1 MARCO LEGAL 

Dentro de la nueva faceta, para llevar a cabo el Banco de proyectos de 

inversión municipal, se debe tomar como fuente el programa de gobierno del 

alcalde propuesto en la campaña, entendiéndolo como el reflejo fiel de la 

mayoría de la comunidad. 

De igual forma, de acuerdo con lo establecido con la ley 131 de 1994, 

reglamentación del voto programático, el alcalde esta en la obligación de 

darle cumplimiento al programa de gobierno y esto sólo es posible a través 

del Plan de Desarrollo Municipal, donde el banco de Proyectos es una 

herramienta fundamental para lograr los objetivos propuestos, así como se 

deben de tener en cuenta una serie de leyes y decretos que la sustentan : 

LEY 14 DE 1993. Por la cual se fortalecen los fiscos municipales, el impuesto 

predial, el impuesto de industria y comercio y algunos otros de menor 

importancia, actualización del catastro. 

DeCRETO 3541 DE 1983. Modificación al régimen delIVA, ampliación de la 

cobertura de impuestos (entre los cuales tuvieron en cuenta : gasolina, 

cerveza, teléfonos, bienes suntuarios entre otros). 

LEY 50 DE 1984. Determinación del impuesto predial para los municipios de 

población inferior a 10.000 habitantes. 

LEY 76 DE 1985. Creación de los fondos de inversión regional. 
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ACTO LEGISLATIVO NO. 1 DE 1986. Reglamentación de elección popular 

de alcaldes, para 2 años no renovables. Posibilidad de agilizar consultas 

populares para asuntos de orden municipal. 

LEY 39 DE 1986. Aumento de posibilidades a los municipios en materia de 

inversión para vivienda popular. A su vez se determina que el presidente y los 

gobernadores en los casos que señale la ley puedan suspender o sustituir a 

los alcaldes , como tambien se emiten las funciones de los departamentos, 

planificación, coordinación, sosten de los municipios, prestación de servicios 

que señale la constitución y las leyes. 

LEY 11 DE 1986. Se le da al críterio del concejo municipal, dividir el territorio 

en comunas (areas urbanas) o en corregimientos ( zonas rurales) 

encabezadas cada uno por una JAL de la cual, por lo menos, un tercio de los 

miembros son elegidos por el sufragio universal directo. 

LEY 12 DE 1986. Se aumenta la participación en la sección de impuestos a 

las ventas en un 28.5% para los municipios y un 16.8% para los municipiosde 

menor de 100.000 habitantes. Tambien se determina que el consejo 

municipal pueda crear una inspección de policia. 

DECRETO 3446 DE 1986, MODIFICADO POR EL DECRETO 700 DE 1987. 

Señala los serviciosa municipales, energía, acueducto, alcantarillado, 

teléfono, aseo y otras disposiciones. 

DECRETO LEY 77 DE 1987. Se crean los comité DRI (Desarrollo Rural 

Integrado) veredales, municipales, distritales, departamentales, y con las 

cuales se debe concertar para sus programas y proyectos. Se le designa al 

municipio como la entidad competente para la construccion, dotacion y 

mantenimiento de planteles escolares, instalaciones deportivas, educacion 
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fisica y recreación , como también prestación de servicios de asistencia 

agropecuaria directa a pequeños productores, adecuar terrenos con 

infraestructura vial y de servicios publicos, el municipio incluire dentro de sus 

planes integrales programas de desarrollo rurales , el fondo DRI fija los 

lineamientos besicos de la plitica de Desarrollo Rural Integrado a nivel 

nacional, establece para alcaldes la obligación de presentar al concejo 

anualmente un programa de inversión. 

DECRETO 2447 DE 1987. Se fijan medidas para garantizar a los municipios 

el giro oportuno de su participación del impuesto a las ventas. 

LEY 57 DE 1989. Se crea FINDETER, cuyo objetivo social es la promoción 

del desarrolo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo 

referente a diseño, ejecución y administración de proyectos y programas de 

inversión relacionado con infraestructura básica. 

LEY 38 DE 1989. Dió lugar al Plan Operativo Anual de Inversión como parte 

integral del sistema presupuestal . Esta ley aplicada al municipio, debe 

orientarse al manejo racional del presupuesto como instrumento del sistema 

de planificación; de esta manera busca integrar la pontica fiscal con la gestión 

de desarrollo. 

CONSTITUCION POLlTICA DE 1991. Refuerza la tendencia descentralista 

en materia fiscal, territorial y fianciera. En el artículo 339 que hace referencia 

a los planes de desarrollo. 

DECRETO 2132 DE 1992. Creación de los fondos de financiación apropiados 

en el presupusto general de la nación. 

Se establece cuatro fondos así: 
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• Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social.FIS 

• Fondo de cofianciación para la Inversión Rural. DRI 

• Fondo de cofinanciación para la Infraestructura Urbana. FIU 

• Fondo de cofinanciación para la Inversión vial. FIV 

Fondo de Cofinanciacion para la Inversion Social .FIS. Cuyo objetivo es 

cofinanciar programas y proyectos preparados por las entidades territoriales 

en los sectores de educación y salud de obras civiles, dotación de 

establecimientos y programas de asistencia técnica. 

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural. DRI. Cuyo objetivo es 

la cofinanciación para los programas y proyectos de inversión en las areas 

rurales en general y en especial para las areas de economra campesina. 

Fondo de Cofinanciación para la infraestructura Urbana. FIU. Cuyo 

objetivo es destinar recursos a cofinanciar la ejecución de programas y 

proyectos de inversión en areas urbanas y rurales presentadas por los 

municipios, sera manejado por FINDETER como un sisitema especial de 

cuenta. 

Fondo de cofinanciación de vias. FIV. El objetivo es cofinanciar 

programas y tipos de proyectos de inversión en construcción, pavimentación, 

mejoramiento, rehabilitación, conservación periódica y rutinaria de vlas y 

puentes departamentales y municipales. T ambien cofinanciar estudios de 

prevención, asistencia técnica, divulgación y capacitación sera manejado por 

el FINDETER como un sistema especial de cuenta. 

LEY 60 Y LEY 152. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 

distribución de competencias y recursos del municipio. Este se dirige a los 
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principales sectores como educación, salud, agua potable, vivienday 

agropecuario; también define las diferentes formas de ejercer sus 

competencias a través de la admistración municipal, establecimientos 

descentralizados mediante contratos con entidades publicas y privadas y 

subsidios que demanda la población. 

As! mismo, define el situado fiscal como el porcentaje de los ingresos 

corrientes de la nación cedera a los Departamnetos o atención directa a los 

municipios; como los porcentajes m!nimos destinados a los servicios de 

educación, salud y servicios publicos de la población. 

El municipio a su vez recibira transferencias por parte ge la nación en un 

porcentaje mlnimo de los ingresos corrientes, destinado a diversas 

actividades adicionales, alas del situado fiscal, recreación y deporte y otras se 

establecen cuando se realizan los giros de la nación al municipio como los 

controles existentes que garanticen la destinación. 

La ley 152 de julio de1994 establece los planes de desarrollo y el 

procedimiento de discusión,. Elaboración y ejecución de dichos planes; 

ademas, es su propósito, reglamentar el procedimiento de planeación, la 

sujeción de los presupuestos a los planes y la determinación de las funciones 

de los consejos territoriales de planeación. 

El caracter órganico de la ley 152 condiciona el ejercicio de la actividad 

legislativa y administrativa, constituyéndose en la pauta fundamental a seguir 

en materia de planeación por tanto su naturaleza es superior a las demas 

leyes. 

En esta ley se establece cada una de las etapas para el tramite del plan de 

desarrolo, su elaboración, aprobación y ejecución, para posteriormente 
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evaluar la gestión y los resultados de la administración en esta materia. Este 

plan contendra una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y 

corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamente 

los consejos municipales o las autoridades administrativas. 

La elaboración del Plan de desarrollo va de acuerdo al programa de gObierno 

presentado poe el alcalde elegido; una vez que el alcalde ha dado las 

orientaciones del plan, se presenta por intermedio del Secretario de 

planeacion a consideración del consejo de gobierno, posteriormente al 

consejo municipal, dentro de los primeros cuatro meses del respectivo 

periodo del alcalde. Una vez aprobado, corresponde a la secretaria de 

Planeación evaluar la gestión, los resultados de los planes y programas de 

desarrollo de inversión. 

LEY 131 DE 1994. Por la cual se reglamenta el voto programático. 

LEY 136 DE 1993. Sobre la organización y funcionamiento de los municipios. 

LEY 99 DE 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente. 

LEY 142 DE 1994. Sobre el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 



2. METODOLOGIA 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, dado que se llevó a cabo un 

diagnóstico general del municipio, que detecto las condiciones en que se 

encuentra cada una de las variables, con base en una realidad historica, 

tomando como fuentes las informaciones primarias, trabajo de campo y datos 

estadlsticos . En el mismo sentido se realizó un Foro Comunal con el 

propósito de auscultar la Gestión Administrativa del Municipio de Vijes y de 

igual manera se identificaron las necesidades de la comunidad por parte de 

los actores comprometidos. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico se realizó una sintesis analitica, de esta 

forma se identificaron los problemas, posteriormente se priorizaron para 

estructurar el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Para llevar a cabo la investigación de este proyecto, se tuvo mucha dificultad 

debido a la poca e inexacta información en cuanto a la recoleción de datos 

estadisticos, que no permiten hacer un estudio de la manera mas precisa y 

confiable, ya que este problema se presenta a nivel Nacional, Departamental 
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y mucho mas marcado en los Municipios, en dodnde las oficinas de 

Planeación no le han prestado la importanda requerida para que el Banco de 

Proyectos opere adecuadamente, es necesario tener varios componentes 

como son aspectos legales, técnicos, aspectos metodológicos, sistemas de 

información y componentes de capacitación simultaneamente con el 

programa de computacion para que este instrumento racionalice, evalue y 

detecte las prioridades de una forma óptima de la Inversion Publica Municipal. 

Las variables trabajadas, osea elementos reales da un proceso establecido y 

que puede tener un numero ilimitado de valores. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables, las cuales muestran en conjunto las condiciones actuales en que 

se encuentra el Municipio de Vijes Valle. 

- Situacion Socio economica 
- Historia 
- Geografia 
- Situación 
- Limites 
- Hidrografia 
- Aspectos Fisicos 
- División polltico administrativa 
-Inspecciones de policia 
- Sector Educación 
- Sector salud 
- Infraestructura Basica 
- Servicios Publicos 
- Infraestructura vial 
- Recreación, Deporte y cultura 
- Vivienda 
- Medio Ambiente 



3. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

3.1 CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS 

El municipio de Vijes es eminentemente agrícola y minero, entre los cultivos 

permanentes se encuentran: 

El café, plátano, caña panelera y cacao. Siendo el café el cultivo que se 

explota más intensivamente con una producción de 1.192 ton/año. 

Los cultivos transitorios son: El sorgo, la soya, el maiz ladera, maiz plana y 

frijol ladera, existiendo una tendencia a remplazarlos principalmente por 

cultivos permanentes. 

La explotación minera es fundamentalmente la cal y es, despues de la 

producción agrícola la principal actividad económica del municipio. 

Adicionalmente el municipio presenta también como actividades importantes: 

El comercio de la cal, productos agrícolas naturales y productos misceláneos 

(pollo, cerdo, miel de abeja, pescado de lago, especies menores, artesanías y 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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otroS); mientras tanto las actividades industriales son prácticamente 

pequeñas siendo ellas referidas a la industrialización de la cal, prefabricados, 

materiales agregados para la construcción, postes de cemento, mangueras, 

productos de polietileno y otros. En cuanto a los servicios técnico manuales se 

cuenta con: Talleres de metalmecanica, Carpintería, Reparación de equipos 

electrodomésticos-Servicios personales (Peluquería, transporte, repostería y 

lencería, producción informal de alimentos, rifas y juegos de azar, 

vendedores ambulantes y otros). 

El sector de servicios tradicionales es de pequeña escala y donde se 

iincluyen los servicios financieros ofrecidos por Cooemsaval5 
. 

De otro lado están las actividades relativas al sector de servicios sociales 

entre otros tenemos: salud, vivienda, educación, cultura y 

recreación,seguridad ciudadana y administración pública. 

En cuanto a salud el municipio dispone de un hospital del nivel J y algunos 

centros de salud generando empleo tanto en Vijes como en las veredas más 

representativas. 

En educación se prestan los servicios de educación primaria y secundaria en 

donde se genera empleo mayormente urbano que rural para los maestros. 
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En recreación, la parte más importante la constituye la construcción reciente 

del parque deportivo y recreacional. 

La seguridad ciudadana dispone de una estación y cuartel de policía así 

como de una cárcel municipal, los cuales sirven de lugar de empleo para 

policías y guardianes que atienden la vigilancia preventiva y resolutiva de los 

délitos. 

En vivienda el municipio cuenta con la construcción de una nueva 

urbanización de 150 viviendas aproximadamente, todas de interés social . Se 

dio apoyo al mejoramiento de vivienda a nivel rural y urbano. 

La administración pública dispone de la Alcaldía, la Personería, el Concejo 

Municipal y las dependencias de la Secretaria de Gobierno, 

SecretaríaGeneral, Secretaria de Obras y Servicios Públicos. U MATA, 

Planeación, Secretaría de Hacienda, como las oficinas vitales que generan el 

mayor número de empleados en ocupaciones propias de las labores de la 

administración. El Municipio de Víjes posee un Plan de Desarrollo que tiene 

como objetivo orientar las acciones de los distintos agentes del desarrollo de 

forma tal que se de una nueva distribución de los recursos logrando el 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

5 COOEMSAVAL. Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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TABLA 1. SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS TRANSITORIOS 1994. 

CULTIVOS SEMBRADA COSECHADA RENDIMIENTO PRODUCCION 
FRIJOL 82 82 1.4 58 
LADERA 
MAIZPLANA 104 104 5.92 322 
MAIZ 86 86 4.32 187 
LADERA 
SORGO 194 194 7.77 693 
SOYA 20 20 2.2 44 
TOTAL 486 486 1303 

Fuente: Anuario estadístico del Valle del cauca 1994. 

TABLA 2. SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS DE HORTALIZAS Y 

TUBERCULOS Ha 1994 

CULTIVOS SEMBRADA COSECHADA RENDIMIENTO PRODUCCION 
AJI 3 2 22.5 23 
CEBOLLA 12 11 17 92 
LARGA 
CILANTRO 32 30 22 330 
PEPINO 3 2 16.5 17 
TOMATE 26 25 41 515 
ARRACACHA 3 3 14 22 
CEBOLLA 25 12 11 132 
BURBO 
YUCA 66 61 25 775 
TOTAL 167 146 1906 . . 
Fuente: Anuano Estadlstlco del valle del Cauca 1994 . 
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TABLA 3. SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS PERMANENTES A 

1994 VIJES 

CULTIVOS SEMBRADA COSECHADA REND.TON/HA PRODUCCION 
(TON) 

CACAO 3 3 0.50 2 
CAFÉ 1490 1490 0.80 1192 
CAÑA PANl 6 6 65.00 390 
PLATANO 75 72 9.00 648 
TOTAL 1574 1571 2232 
Fuente: Anuario Estadistico del Valle del cauca 1994. 

TABLA 4. SUPERFICIE SEMBRADA EN FRUTALES Ha. AÑO 1994 

FRUTAS SEMBRADA COSECHADA RENO. T/HA PRODUCCION 
1 (TON) 

AGUACATE 12 9 9 81 
BANANO 236 236 7 1652 
BREVO 1 1 3 3 
CITRICOS 5 11 14 154 
GRANADilLA 2 2 8 16 
GUANABANA 3 2 7 14 
GUAYABA 16 16 7 112 
MANGO 7 7 10 70 
MARACUYA 1 1 11 11 
PAPAYA 4 4 30 120 
PIÑA 80 80 35.80 2864 
PITAYA 1 1 7 7 

TOMATE DE 5 5 5.20 26 
ARBOl 
TOTAL 383 375 5130 
Fuente: Anuario Estadistico del ValJe del cauca 1994. 
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS. 

El municipio de Vijes fue fundado por el mariscal Jorge Robledo el 14 de Julio 

de 1539 el lugar cercano al antiguo caserío indígena de Ocache. Por virtud 

de los poderes que le habían dado don Francisco Pizarro y Sebastián de 

Belalcazar, el mariscal Jorge Robledo, de acuerdo a antiguas cronistas partió 

con cien hombres de apie y de a caballo, isleños y hombres entrenados para 

la guerra, llevando además ganado y esclavos negros e indios para entregar 

a los pobladores y conquistadores, y en el pueblo de Vijes, pueblo de 

indios,sentó sus reales e hizo alarde de su gente y de otros detalles. En el 

año de 1795 Vijes formaba parte de la parroquia de Yumbo hecho que se 

prolongo hasta el siglo XVIII. 

La ordenanza 4 de 1850 emanada de la cámara provincial de Buenaventura, 

le dio vida municipal. El congreso soberano del Cauca, una vez fueron 

creados los Estados Unidos de Colombia lo confirmo como distrito en el año 

de 1864. 

A raíz de la creación del nuevo departamento del Valle del Cauca hizo parte 

del mismo y sus linderos fueron fijados mediante ordenanza #40 de Abril 8 de 

1912 Los terrenos donde actualmente se levanta la población fueron donados 

por doña María de Hinestroza. 
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3.3 CONFORMACION GEOPOLlTICA 

El municipio de Vijes esta ubicado al nororiente de la capital vallecaucana,con 

una posición astronómica de 3° 41' 35" de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. Se encuentra situado a una altura de 987 mts sobre el nivel del 

mar y tiene una extensión de 117 kmts cuadrados, presenta una distribución 

espacial de 41 habitantes por kilometro cuadrado, consta de los siguientes 

pisos. : cálido 12 kmts,medio 105 kmts. 

Limita por el norte con el Municipio de Yotoco, al sur con Yumbo, al oriente 

con Guacari y el Cerrito y al occidente ~n Restrepo y la Cumbre. 

Hidrograficamente Vijes posee un sistema constituido por ríos que lo limitan y 

circundan como es el río Cauca y el río Vijes y varían corrientes menores que 

permiten en épocas secas el riego para los diferentes cultivos. 

Su estructura geofísica presenta características montañosas onduladas y 

planas hacia la cabecera municipal. La máxima altura encontrada esta en el 

Alto de la Julia, al noroeste con 1.900 mts sobre el nivel del mar. Sus tierras 

son fértiles aptas para los cultivos y cría de ganado, dada la cercanía al río 

Cauca ya que constituye un renglón importante en la economía del municipio. 
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3.4 DIVISION POLlTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 

Vijes cuenta con una división político administrativa conformada por los 

siguientes corregimientos. 

Carbonero: Formado por las veredas de Santa Ana y La Pedrera. 

El Porvenir: Formada por las veredas de La Merced, El Trillo y El Jardín. 

La Rivera: Formada por la vereda El Caimita!. 

Ocache: Formada por la vereda El Romero. 

Mozambique: Corregimiento. 

La Fresneda: Formada por las verdas El Tambor y Pueblo Nuevo. 

Villamaria: Formada por la vereda de Miravalle. 

Cachimbal: Formada por la vereda de San Antonio. 
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3.5 SECTOR EDUCATIVO 

El número de centros docentes con que cuenta el municipio existente entre 

1994 Y 1996 fue de 21 establecimientos educativos distribuidos así: 

19 escuelas con grado cero y básica primaria, 01 establecimiento de 

bachillerato, 01 satélite y no existen establecimientos privados ni de 

educación superior. 

3.5.1 Educación Preescolar: El municipio cuenta con un centro docente en 

la zona urbana con un total de 96 alumnos con edades que oscilan entre 3 y 5 

años para este nivel. 

El municipio presenta deficiencias en educación preescolar en la zona rural 

ya que no cuenta con este subsector. (ver tabla 5). 

TABLA 5. EDUCACION PREESCOLAR. MUNICIPIO DE VIJES, 1996 

CENTROS DOCENTES ALUM. MATRICULADOS PERS.DOCENTE 
OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL 

URB I RUR URB T RUR URB I RUR URB 1 RUR URB I RUR URB T RUR 
1 ¡ o o T o 961 o o I o 4 1 o o T o 

FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y ESTADISTICA SECCION EDUCACION 
DEL VALLE DEL CAUCA. 

DEPARTAMENTAL 
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3.5.2 Educación básica primaria: En este subsector existen 19 centros 

educativos oficiales, su cobertura potencial es de 1028 niños entre los 6 y los 

11 años. 

En la parte urbana se ubica un centro educativo y en la zona rural 18 centros 

educativos. \Ver tabla 6). 

TABLA 6. EDUCACION BAStCA PRIMARIA. MUNICIPIO DE VIJES,1996 

CENTROS DOCENTES AlUM.MATmCULADOS PERS.DOCENTE 
OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIA L OFICIAL 

URB I RUR URB I RUR URB I RUR URB I RUR URB I RUR 
1 118 O lo 442 1586 O lo 10 123 

FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS SECCION 
EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA-1996. 

NO OFICIAL 
URB I RUR 

O JO 

La relación alumno docente es de 31 % para todo el municipio, de los cuales 

le corresponde 44 alumnos por docente para la zona urbana y 25 alumnos 

para la zona rural. 

De acuerdo con la ley general de educación que establece que son de 30 a 

35 alumnos por profesor, encontramos que en la zona rural del municipio se 

encuentra dentro de estos limites mientras que en la zona urbana se observa 

que esta n por encima de estos límites, información que indica que en la zona 

urbana es necesario la construcción de otro centro educativo para cubrir la 

demanda. 
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3.5.3 Educación secundaria: El municipio cuenta con dos establecimientos 

oficiales de educación básica secundaria ubicados en la zona rural y urbana, 

actualmente cuenta con 482 alumnos entre los 12 y 17 años. 

TABLA 7. EDUCACION SECUNDARIA. MUNICIPIO DE VIJES, 1996 

CENTROS DOCENTES ALUM. MATRICULADOS 
OFICIAL NO OFICIA L OFICIAL NO OFICIAL 

URB.l RUR URB J RUR URB 1 RUR URB 1 RUR 
1 11 O lo 445 137 O lo 
FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS SECCION 

EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA-1996. 

PERS.DOCENTE 
OFICIAL NO OFICIAL 

URB J RUR URB ! RUR 
18 15 O lo 

En este sector se presenta una cobertura adecuada ya que los jovenes 

acuden a matricularse, ya que para ellos es la única oportunidad para 

ubicarse en el mercado laboral, puesto que la realción es baja en total de 24 

alumnos en la parte urbana y 7 alumnos por profesor para la zona rural. 

En este sector se ha detectado que uno de los problemas más relevantes a 

través del tiempo es el de la educación y como es obvio el municipio de Vijes 

no se aleja de esta situación. Esta educación no está de acuerdo con la 

realidad y es necesaria para el Municipio de Vijes la construción de un 

colegio de enseñanza media con vocación agrícola e industrial que aproveche 

las ventajas comparativas de la región y eleve la competitividad de la mano 

de obra de sus habitantes. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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3.6 SECTOR SALUD 

El municipio de Vijes cuenta con un hospital local donde se prestan los 

servicios de consulta medica general, consulta de urgencia, odontología, 

laboratorio clínico. 

El sector rural cuenta con 8 puestos de salud situados en los diferentes 

corregimientos donde se realizan consultas médicas dos veces por semana, 

en lo referente al recurso humano del hospital Materno Infantil del municipio 

de Vijes cuenta con 2 médicos, 1 odontólogo, 1 enfermera, 8 promotores 

urbanos y 1 de saneamiento, las auxiliares de enfermería son 5, para un total 

de 18 personas que atienden en el hospital Materno Infantil de Vijes. 

TABLA 8. ATENCION HOSPITALARIA POR MUNICIPIO E INSTITUCION 

HOSPITAL LOCAL 
INSTITUCIONES 1 

TOTAL CAMAS DISPONIBLES I 24 

NUMERO DE EGRESOS 112 

% DE OCUPACION I 4 

DIAS CAMAS DISPONIBLES 8730 

DIAS DE ESTANCIA 306 

FUENTE: HOSPITAL MATERNO INFANTIL VIJES-1996. 

I 
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En cuanto a la atención hospitalaria se encuentra una serie de indicadores 

que muestran solamente la gestión realizada por el hospital, pero la realidad 

es otra, ya que la demanda es mucho mayor y no lo alcanza a cubrir a pesar 

que guste tanto en la cabecera municipal. La cobertura como se anota 

anteriormente es de 44 % de ocupación debido a que la población esta 

diagnosticada de acuerdo a lo que presta por ser un hospital de nivel l. 

En el municipio de Vijes existen puestos de salud funcionando en los 

corregimientos de : La Freneda, Cachimbal, Villamaria, La Rivera, El Porvenir 

y Carbonero. 

El Hospital Materno Infantil de Vijes en el año de 1996 el promedio de 

estancia fue de 4 dias por paciente. 

El Hospital Materno Infantil de Vijes en 1996 el porcentaje ocupacional fue de 

4%. 

En 1996 el Hospital Materno Infantil de Vijes se produjo 112 ingresos por 

camas. 

La tasa de mortalidad general hospitalizada por cada 100 ingresos existe la 

probabilidad de que muera 1 persona. 
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La tasa de mortalidad en el servicio de urgencias por cada 100 ingresos en 

servicio de urgencias, posee una probabilidad que muera 1 persona. 

En la tasa de mortalidad materna no se presentaron casos de mortalidad. 

La tasa de mortalidad infantil por cada 100 niños nacidos vivos en el Hospital 

materno Infantil de Vijes existe la probabilidad que se produzca 2 muertes en 

menores de un año. La tasa de mortalidad perinatal por cada 100 nacidos 

vivos en el Hospital Materno Infantil de Vijes existe la probabilidad de que se 

produzca 2 muertes perinatales. 

TABLA 9. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN 

VIJES 1996 

CAUSAS DE CONSULTAS NUMERO PORCENTAJE % * 
Infección aguda de las vias 190 12 
respiratorias superior de 
localización multiple no 
especificada 

Embarazo normal 70 5 

3. Examen medico general 25 2 

j4. Infección intestinal mal149 3 I 
definida 

5. Hitertención esencial 39 3 

6. Control salud de lactante del 33 3 
niño 

7. Infección víricas sitio no 65 2 
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especifico 

8. Enfermedades de los tejidos 45 4 
dentarios duros 
9. Parasitosis intestinal 48 3 

10. Sintomas general 38 2 

FUENTE: HOSPITAL MATERNO INFANTIL VIJES 1996. 

*Porcentajes tomados del Hospital materno Infantil de Vijes. 

En el municipio de Vijes las primeras causas de consulta se presentaron por 

infección aguda de las vi as respiratorias superiores con un 12 %, consultando 

en mayor proporción por esta causa el grupo de edad de 1- 4 años. 

TABLA 10. CAUSAS DE MORTALIDAD VIJES AÑO DE 1996. 

CAUSAS NUMERO PORCENTAJE % * 
1. Ataque en arma de 7 18 
fuego 
2. Infarto agudo del 4 10 
miocardio 
3. Causas no especificas 2 5 
4. Insuficiencias cardiacas 2 5 
5. Tumor maligno 2 5 
6. Transtornos de los 1 5 
liquidos de los electrolitos y 

1 del equilibrio acido basico 
7. Lesiones instrumentos 1 3 
cortantes y punzantes 
8. Ataque arma cortante y 11 

\ punzante. 
3 

FUENTE: BOLETIN ESTADISTICa DISTRITO DE SALUD DE CAL! 

* Porcentajes tomados del boletin Estadistico Distrito de Salud de Cali. 
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En cuanto a las primeras causas de mortalidad en el municipio de Vijes en 

1996, la primera causa la ocupo el ataque con arma de fuego con un 18 %, 

afectando principalmente el grupo de edad de 30 - 35 años. 

En este sector se encuentra que las obras de ampliación y remodelación del 

Hospital Materno Infantil, se encuentran inconclusas debido a la falta de 

recursos financieros y a la poca disposición por parte de la administración 

Municipal y Departamental, para asignar los recursos suficientes que 

concluyó dicha obra, de tal forma que el municipio cuente un hospital apto 

para atender pequeñas cirugías para evitar que el paciente no se traslade a la 

ciudad de Cali y se corra el peligro de que este fallezca. 

3.7 SECTOR VIVIENDA 

En el área urbana se han establecido 2800 viviendas aproximadamente 

distribuidas en 13 barrios de los cuales el 80% son propias, el 12 alquiladas y 

el 8 % invasión. 

Según la Secretaria de Gobierno del Municipio de Vijes puede concluir que en 

el área urbana de Vijes de cada 10 familias que poseen vivienda propia, el 

promedio de personas por vivienda es de 5 y el promedio de vivienda por 
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barrio es de 160. Teniendo en cuenta 10 anterior Vijes se encuentra dentro de 

los parámetros normales de personas que ocupan una vivienda. 

Para los años de 1996 y 1997 se tiene proyectado construir aproximadamente 

150 soluciones de vivienda nueva y mejoramiento de 1200 viviendas 

solucionando en parte el déficit de vivienda a nivel urbano y rural. 

Para solucionar los problemas de vivienda en el municipio se deben 

desarrollar programas de vivienda acompañados de posibilidades laborales 

para las familias de escasos recursos, así como adelantar programas ante El 

Inurbe para remodelación y ampliación de vivienda en todo el municipio, 

donde el mayoría de las casas está construida en adobe y bareque. 

3.8 INFRAESTRUCTURA BASICA 

3.8.1 Acueducto. La distribución de agua potable se hace por medio de 

ACUAVALLE, con 1147 usuarios. El consumo de agua en la cabecera 

municipal esta dado de acuerdo a los estratos 1, 11, 111, IV, V, Y por los usos 

residencia, comercial y oficial, presentando el mayor consumo en los estratos 

11,111 con un 90% de concentración, siendo estos lo de uso residencial. 
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TABLA 11. ACUEDUCTO MUNICIPAL DE VIJES-1996 

I ESTRATOS ACUEDUCTO ALCANTARILL. CONSUMO 

I 
SUSCRIPTORES SUSCRIPTORES Mes/mts3 

1 ¡ I ¡ ¡ 
1 104 82 2042 

2 369 340 6758 

3 607 574 18245 

4 4 4 219 

5 3 3 72 

OFICIAL 17 14 2123 

COMERCIAL 143 17 1068 I 

FUENTE: ACUAVALLE S.A. 

El agua para el consumo humano de la cabecera es de tipo A, es decir se 

hace sedimentación, filtración y cloración, el servicio se presta las 24 horas 

del día. Se encuentra trabajando a una capacidad máxima ( 1200 Litros/seg). 

El servicio de acueducto lo ha venido prestando Acuavalle S.A para la 

cabecera municipal, la zona rural mediante juntas administradoras que 
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manejan el servicio. Tambien es importante mencionar la poca calidad de 

agua consumida en la zona rural por carecer esos acueductos regionales de 

infraestructura que imposibilitan la potabilidad del agua. 

Vijes produjó en 1993 un total de 5969977 m3 de agua potable en 1994 fue de 

494567 m3 
. El consumo de agua facturada para estos dos ultimas años es de 

253398 m3 y 325002 m3 respectivamente, mostrando un desperdicio 

representado en pérdida de 50 % para 1994 y el 42% para 1995 costeados 

en $ 95.000.000 para el año aproximadamente. 

Es importante que se adelanten campañas de reforestación de las 

microcuencas y de capacitación ciudadana se puede reducir el desperdicio, 

aumentar, el ahorro de agua que a su vez incrementara la cobertura. 

TABLA 12. PRODUCCION , CONSUMO Y PERDIDAS ACUEDUCTO DE 

VIJES - VALLE 

PRODUCCION AGUA CONSUMO AGUA PERDIDAS % 
POTABLE FACTURADA CABECERA 

MUNICIPAL 
1994 i 1995 1994 11995 1994 i 1995 
415661 1467381 314572 1314258 24% i33% 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1995. 
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TABLA 13. FUENTE DE CAPTACION, DESARENADOR y CONDUCCION 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL 

CAPACIDAD (LITROS! SEGUNDO) 
FUENTE CAPACITACION ADUCCION DESARENADOR CONDUCCION 
QUEBRADA 35 20 35 42 
POTRERITO 
QUEBRADA 35 22 35 25 
CARBONERO 
QUEBRADA 17 7 15 5 
EL GUABAL J i 

FUENTE: OFICINA PLANEACION I ACUAVALLE S.A.-1995 

TABLA 14. PLANTAS DE TRATAMIENTO 

TIPO CAPACIDAD DE TANQUES DE LONGITUD 
OPERAC. DE LA ALMACEN. REDES 
PLANTA (USEG) CAP. MTS3 (MTS). 

A 20 1 350 9957 

TIPO DE TRATAMIENTO: A= COMPLETO (SEDIMENTACION, FIL TRACION y 

CLORACION). 

FUENTE: ACUAVALLE S.A -1995 
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3.8.2 Alcantarillado. El servicio de alcantarillado en la cabecera municipal, 

en la actualidad no garantiza unas condiciones de vida óptimas ya que las 

aguas residuales y lluvias no están canalizadas adecuadamente 

coaccionando focos de contaminación y deterioro ambiental. 

La no existencia de sistemas de alcantarillado y de tratamientos de aguas 

negras para la cabecera municipal y en otros centros poblados afectan 

directamente a la comunidad y al medio ambiente exigiendose un mayor 

compromiso por parte de las entidades comprometidas a dar solución a este 

problema, de tal forma que no se sigan contaminando las microcuencas, 

fuente de agua para poblados ribereños, muchos habitantes de la zona rural 

utilizan el sistema de pozos sépticos como alternativa para preservar las 

microcuencas. 

TABLA 15. ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE VIJES 1995 

AÑOS SUSCRIP. CABECERA 
92 833 
93 877 
94 927 
95 982 

A: SANITARIO(unicamente aguas negras) 
B : COMBINADO (total aguas negras y total aguas lluvias) 
C : SEMICOMBINADO(total aguas negras y parte aguas lluvias) 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTica DEL VALLE DEL CAUCA 1995 

TIPO DE SISTEMA 
A 
A 
e 
e 

Universidad Autónoma de Occidente 
SEGCION 8.BLlOTECA 
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El total de suscriptores es de 849 de los cuales el 7.06 % pertenece al estrato 

1, el 23.8 % al estrato 2, el 68.31 % al estrato 3 y el 0.47 % al estrato 4 y al 

estrato 5 el 0.35 %. Segun los usos, la zona residencial alcanza una 

cobertura del 96.6 %,sector comercial 1.48 %, el oficial 1.72 %; de acuerdo a 

esta desagregación socioeconómica el porcentaje mas alto lo alcanza el 

sector residencial. 

TABLA 16. PROPORCIONES DE LAS VARIABLES DEL SERVICIO DE 

ALCANTAR1LLADO CABECERA VIJES 

ALCANTARILLADO USO RES. USOCCIAL USO OFICIAL TOTAL 

GENERAL 

SUSCRIPTORES 96.8 1.48 1.71 100% 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 199 

Para solucionar las necesidades de este sector es necesaria la reposición en 

gran parte de las redes de alcantarillado que en la actualidad presentan un 

desgaste por uso y tampoco soporta la mayor carga de deshechos 

provocando la ruptura de estos torrentes de aguas negras para las calles 

principales de la cabecera municipal. También es necesario construir pozos 
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de oxidación de tal forma que las aguas negras no lleguen en forma directa al 

río vijes. 

3.8.3 Energía y alumbrado público. Este servicio pilar importante para el 

desarrollo del municipio es prestado actualmente por EPSA, con una 

cobertura del 90%. 

El consumo de energía eléctrica en Vijes alcanza un promedio de 218.000 

KW, tiene un total de usuarios de 1492, distribuidos así: 

TABLA 17. ENERGIA MUNICIPAL DE VtJES 

ESTRATOS USUARIOS USUARIOS 

URBANOS RURALES 

1 39 

2 510 398 

3 553 

4 3 

FUENTE: EPSA S.A-1995 

EPSA en el área rural cubre las veredas de: 

Salamina, Charco Oscuro, La Pedrera, Carbonero, Santa Ana, Alto Fresneda, 

Miravalle, Ocache y Romerito. 
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El numero de usuarios de energía eléctrica en el municipio es de 1288 los 

cuales tienen un consumo anual de 4616 miles KW/H, el tipo de usuarios esta 

discriminado en zona residencial, comercial, industrial y otros que incluyen 

entidades gubemamentales. Dentro de estas la de mayor consumo es la 

residencial con 60.5% presentando tambien el mayor numero de usuarios 

(1235). En consumo le sigue en importancia la industria con 1463 miles KW/H 

y 20 usuarios, y por ultimo el comercial con un consumo de 111 KW/H, y una 

capacidad de 16 usuarios. 

3.8.4 Comunicaciones. En la cabecera urbana opera una central telefónica 

manejada por TELECOM-NORTHEM, cuenta con 611 líneas 

aproximadamente, 2 teléfonos públicos en el casco urbano. 

TABLA 18.DISTRIBUCION TELEFONOS POR USOS TELECOM VIJES 

AÑOS TOTAL RESID. CCIAL OFICIAL MONEDER. RURALES 
93 75 52 7 16 
94 105 76 9 17 
95 611 535 51 25 2 6 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 93,94,95 

A partir del año 1996 se dio una mayor distribución de los teléfonos, ya que 

se mejoró la planta, la cual logro una mayor cobertura para la cabecera 

Municipal. En la actualidad existen 1925 líneas distribuidas entre los 

diferentes sectores. 



3.8.5 Inspección de Policía. Políticamente Vijes esta conformada por 13 

corregimientos donde cuenta con 5 inspecciones municipales distribuidos 

así: 

TABLA 19. INSPECCIONES DE POLlCIA MUNICIPIO DE VIJES 

DEPARTAMENTALES MUNICIPALES 

CARBONERO VILLAMARIA 

OCACHE ROMERITO 

EL PORVENIR MOZAMBIQUE 

CACHIMBAL FRESNEDA y EL TAMBOR 

LA RIVERA VIJES 

FUENTE: SECRETARIA DE GOBIERNO. MUNICIPIO DE VIJES-1996 
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3.8.6 Servicio de Aseo y Recolección de Basuras. El servicio de aseo 

esta a cargo del municipio de Vijes y comprende: 

Recolección general en el municipio 2 dias a la semana, servicio de barrido 

contando para ello de 1 volqueta con capacidad para 4 toneladas 

aproximadamente. 

El servicio de aseo no se presta en la zona rural, la disposición final de 

basuras se produce aproximadamente entre 3 y 5 toneladas de basuras en 

los días que se presta el servicio, las cuales son depositadas en el basurero 
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de El Portachuelo, donde tres (3) recicladores son pagados por el municipio 

para clasificarla y hacer la quema respectiva. 

Es de destacar que la comunidad no toma conciencia en la disposición final 

de basura, y descarga sus basuras a los ríos y quebradas, presentando focos 

de contaminación en estos recursos hídricos. 

Para el tratamiento de basuras, el municipio debe comprar y adoptar un lote 

que este alejado del río vijes para que este último no se contamine cuando se 

satura la capacidad del actual basurero del Portachuelo. 

Realizar programas de capacitación en la zona rural sobre tratamiento de 

basuras para evitar la contaminación de las microcuencas que por lo general 

son las fuentes de agua de esas comunidades. 

3.8.7 Matadero y plaza de mercado. Existe un matadero y una plaza las 

cuales presentan buenas instalaciones y un servicio de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad. 

3.8.8 Recreación y cultura. El municipio de Vijes adolece de programas de 

formación y prácticas de deporte así como programas de recreación; solo 

esta dotado de un parque recreacional creado por la gobernación del Valle. 
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Tal situación perjudica a la franja de estudiantes, a la población adulta y más 

aún a los grupos de la tercera edad. 

Así mismo, la recreación, la prevención física de la salud y las de educación 

física son escasas en el plano rural a excepción en los centros educativos 

donde los practican. 

En cuanto a la cultura en el municipio existe la casa de la cultura en donde 

se lleva acabo talleres educativos, grupos de danza y capacitación en 

modistería, cerámica y otras manualidades. 

La recreación muestra un panorama crítico relacionado con el 

aprovechamiento del tiempo libre que se refleja en un alarmante aumento de 

la drogadicción y delincuencia común. 

3.8.9 Redes viales. El municipio de Vijes se encuentra bordeado por la vía 

Panorama que comunica con los municipios de Santiago de Cali y del norte 

del Valle, esta vía se encuentra totalmente pavimentada. 

En el área rural la red de vías requiere de adecuación, mantenimiento y de 

construcción de nuevas vías. 



En el área urbana falta pavimentar algunas vias, ya que el 90% de estas 

están ejecutada 

Las rutas de buces que comunican a Vijes con los otros municipios 

adyacentes es cubierta por las rutas de transporte de "trans Industriales", 

"Trans Yumbo " "linea Panorama" y "Trans Calima". 

El estado de las vías y la distancia por carretera a los municipios son los 

siguientes: 

Vijes - Cali 

Vijes - Restrepo 

Vijes - Buga 

Vijes - Yumbo 

vías pavimentadas por carretera a 26 Km 

via sin pavimentar y se encuentra a30 Km 

Via pavimentada por carretera a 25 Km 

Via pavimentada por carretera a 12 Km 

3.9 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
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Recursos Naturales : Por pisos térmicos el Municipio de Vijes está 

compuesta as! : 112 Km2
, 105 Km2 de clima calido y medio, su temperatura 

oscila entre 20 y 25 grados centígrados y su topografía es Montañosa. 

Existe en el municipio para la zona de carbonero un area destinada como 

reserva ambiental donde es importante la gran biodiversidad de su flora y 

fauna. 
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Fuentes Superficiales: Sus fuentes de agua estan constituidas por el rio 

vijes, cauca y las quebradas de Villamaria y carbonero. El sistema hídrico en 

Vijes se ha visto reducido por la tala indiscriminada de arboles en la zona de 

nacimiento y es por esta razón que se deben adelantar campañas ecológicas 

para la preservación y conservación de las microcuencas. 

Medio Ambiente : Dentro de las entidades encargadas para preservar los 

recursos naturales se encuentra C.V .C que es la encargada directamente de 

adelatar programas de capacitación a la comunidad en materia de 

preservación de recursos naturales, la reforestación entre otros. 

Es importante que en vijes se creen cooperativas ecológicas en las diferentes 

veredas para preservar el medio ambiente. 



4. SINTESIS ANALlTICA y DE CONJUNTO DEL DIAGNOSTICO 

La posición geográfica de Vijes, definida como estratégica y que le ha 

brindado al municipio un buen número de oportunidades para su crecimiento 

y desarrollo a nivel socioeconómico, pero que no se ha aprovechado en el 

pasado, aún conservan su vigencia, dependiendo claro esta del compromiso 

de todas las fuerzas vivas del municipio. 

La cercanía con la capital del departamento genera la posibilidad de instalar 

empresas o industrias que beneficien directamente a la comunidad, ya que 

se emplearla mano de obra del municipio. 

Para lograr lo anterior es necesario que la estructura educativa del municipio 

se adecue a la realidad del pais y no se siga insistiendo con un colegio 

c1asico académico cuyos egresados no estarían en capacidad de competir en 

ofertas laborales de tipo técnico. 
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El Municipio de Vijes carece de liderazgo en la administración municipal, ya 

que no facilita el desarrollo de programas de tipo social, económico, turístico 

y agrícola. 

Vijes por estar ubicado cerca a Santiago de cali, puede fomentar el turismo, 

ya que se puede gozar de paz y tranquilidad, pero es necesario que se 

tengan programas culturales y escenarios para aprovechar el tiempo libre. 

Fomentar el desarrollo del agro y la industria de la cal para abastecer el 

mercado interno y el mercado potencial de Cali, Restrepo y Los Ingenios de 

caña de azúcar principales compradores de la Cal. 

Se le debe dar mayor importancia a la zona rural ya que esta se ve afectada 

en la salida de sus productos y la participación que se les da en la prestación 

de servicios. 

Para los acueductos regionales es importante mejorar la calidad de agua para 

evitar infecciones gastrointestinales y otras comunes en la región. 

El Hospital Materno Infantil de Vijes esta en ampliación, pero no ha podido ser 

terminado por falta de presupuesto, haciéndose prioritaria su terminación para 

mejorar la atención y aumentar la cobertura para las demandas de la región 

Universidad Aut6noma de Occidenl. 
SECCION B·BLlOTECA 
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buscando reducir las remisiones hacia Cali y Yumbo, cuando pueden ser 

atendidos en Vijes. 

Tambien hay que construir y adecuar los puestos de salud en- los 

corregimientos principalmente en aquellos mas alejados de la cabecera 

municipal. 

Por parte de la administración municipal se debe apoyar la creación de 

cooperativas ecológicas para preservar el medio ambiente, asl como 

determinar sitios en los corregimientos para disposición final de basuras. 

La red vial que atraviesa el municipio esta en buenas condiciones, pero las 

interveredales deben ser reformadas para disminuir el contacto con el 

municipio de Restrepo y la cabecera Municipal. 



5 . ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El aspecto administrativo es de vital importancia ya que son ellos quienes 

toman las decisiones en el manejo y destinación de recursos en todos los 

sectores socioproductivos del desarrollo municipal. 

Dándose una ejecución eficiente y eficaz del plan de desarrollo, 

comprometiendo a todas las dependencias tanto las secretarías y asistencias 

a través de la adopción de una estructura administrativa moderna y funcional. 

5.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Su estructura administrativa vigente fue aprobada por el Consejo Municipal 

mediante el Decreto extraordinario # 057 de diciembre 29 de 1995. 

El número de funcionarios que laboran en la alcaldía es de 67. están 

distribuidos en diferentes dependencias y cuyas funciones principales son: 

Consejo: Es la corporación administrativa de elección popular que funciona 

en cada municipio. Este reglamenta las funciones y la eficiencia en la 
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prestación de servicios a cargo del municipio. También es el encargado de 

elaborar los planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 

publicas. Dicta las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos, en esta dependencia hay una secretaria 

además cuenta con asesores y auxiliares para el servicio del consejo. 

Alcaldía: Quien lo preside es el alcalde, quién es el jefe de la administración 

municipal y su representante legal, el ejecutar de las decisiones del consejo y 

la primera autoridad de policía del municipio, y es el encargado de ejecutar 

los acuerdos municipales. En esta dependencia para el servicio del alcalde 

laboran: una secretaria ejecutiva, un mensajero, un conductor. 

Planeación: Tiene un director, su función es de servir de instrumento técnico 

al servicio del alcalde y los políticos que determina el consejo, tiene la 

obligación de detectar las necesidades y la situación del municipio con base a 

ellos elabora planes y proyectos para el futuro desarrollo del municipio; 

además, se encarga con otros funcionarios de vigilar la contratación, 

seguimiento y evaluación de los proyectos, por medio de controles ( lista de 

contratistas, visitas permanentes a las obras, recibimiento de estas con 

asesoría del encargado de obras públicas). 
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Hacienda: El secretario de Hacienda tiene a su cargo el área financiera 

coordina todas las acciones referentes a los ingresos y egresos municipales 

con ayuda del tesorero, que es el encargado de pagar, entregar y firmar los 

cheques y demás tramitologia bancaria, además cuenta con el soporte de la 

unidad de presupuesto y la unidad de contabilidad quien lleva el control 

presupuestal y financiero del municipio. 

Personería: El personero es el defensor del pueblo, se encarga de las 

quejas, esta pendiente de los procesos del juzgado municipal y de la fiscalía, 

además, vigila que los empleados de la administración cumplan con sus 

funciones, pasa informes al departamento donde halla que sancionar a un 

empleado. 

Secretaria de Gobierno: La Secretaria de Gobierno tiene la función de 

coordinar problemas de orden público con el soporte del inspector municipal, 

el inspector rural y el inspector de precios, pesas y medidas, le atribuye 

también los aspectos que involucran a la policía y a la cárcel municipal. Se 

ocupa también del mantenimiento de los servicios logísticos de entidades al 

servicio de la comunidad como son los Bomberos Voluntarios, Club de 

Leones, además de resolver otras solicitudes, procesos por ocupación de 

hecho, control de ganado, registros de marca y expedir decretos y 
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certificados. Además debe cumplir con lo que disponga el alcalde, el Consejo 

y las autoridades superiores. 

Educación: El jefe de núcleo es enviado por la secretaría de educación 

departamental y se encarga de coordinar maestros, campañas educativas 

etc. 

También hay maestros que dependen del municipio. 

Obras Públicas: El coordinador de Obras Públicas, es el encargado de dirigir 

las obras del municipio para la cual tiene a disposición jefes de taller, 

inspectores y operadores en distintas áreas. 

UMATA: (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria). 

El director de la UMAT A se encarga de las entidades del sector agropecuario, 

prestando asistencia técnica al pequeño productor, igualmente lleva 

tecnología gratuita. 

Niveles Jerárquicos: Las diferentes dependencias no tienen con claridad 

absoluta cada una de sus responsabilidades. Por lo anterior se realiza una 

reestructuración ajustada a los requerimientos del municipio, tal como lo 

establece el Departamento Administrativo de Planeación teniendo en cuenta 

que la alcaldía cuenta con 67 funcionarios distribuidos así: 



-DESPACHO DEL ALCALDE 

Alcalde 

-JEFES DE OFICINA 

Asistente de Planeación 

Jefe de Servicios Administrativos 

Director UMATA 

Secretario de Obras Públicas 

Secretaria de Hacienda 

Secretaria de Gobierno 

-PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Tesorera 

Técnico en Sistemas 

Técnico en Catastro 

Técnico Agrícola 

Promotor Junta de Acción Comunal 

Secretaria Presupuesto y Contabilidad 

Secretaria Ejecutiva 

Personero 

Secretaria de Personería 

Secretaria Consejo Municipal 

Auxiliar Administrativo Tesorería 

Almacenista 

Electricista 

1 

6 

19 
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Archivero Municipal 

Secretaria Inspección de Policía 

Director cárcel 

Promotora Cultural 

Jefe de Servicios Administrativos 

-OPERARIOS 

-AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 

-JUBILADOS 

-DOCENTES 

-MOTORISTAS 

-PROMOTORAS DE SALUD 

:-INSPECTORES DE POLlCJA 

1 

6 

2 

8 

2 

5 

5 
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Nivel educativo: Aproximadamente el 70% de los funcionarios son 

bachilleres con experiencia laboral en la misma alcaldía y otras entidades. 

Hay varios tecnologos y en menor proporción funcionarios con titulo 

profesional. 

En la actualidad se estan prestando programas de capacitación a los 

empleados que facilite la eficiencia y eficacia en sus labores cotidianas. 
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5.2 GESTION DE PROYECTOS 

Una de las funciones más importantes de la Administración Municipal es 

concretar acciones y políticas encaminadas al uso eficiente de los recursos, 

para lo cual se lleva a cabo un proceso de planificación, proceso que en la 

actualidad se maneja de una manera centralizada en tomo a las 

dependencias de la Alcaldía y la Secretaria de Gobierno, quienes son las 

encargadas de identificar la gran mayoría de los proyectos, a excepción de 

los que se canalizan a través del plan de desarrollo y del plan anual de 

inversión forzosa que se efectúan con la concentración de la gran mayoría 

del ente Administrativo de Vijes (Concejales, Secretarios, Jefes, etc.). 

La financiación y costos de las obras solicitadas, son verificados por el 

director de planeación y sus colaboradores con el respaldo del área 

socioeconómica, planeación fisica, a través de cálculos, asesorados por 

ingenieros, maestros de obra u otros según el tipo de proyecto. La 

información es clasificada por sectores y ordenada según las necesidades 

más urgentes, determinadas como tales de común acuerdo entre el alcalde, 

el asistente de planeación, jefe de servicios administrativos y el secretario de 

Hacienda. 
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5.3 ANALlSIS DE LA GESTtON ADMINISTRATIVA 

Según el estudio de campo consolidado con información y consultas a 

diferentes sectores del municipio de Vijes, como también a comunidades 

organizadas y en general se pudo identificar problemas y necesidades 

prioritarias siendo las más fundamentales las que se refieren a empleo y a la 

poca preocupación de las administraciones por realizar contratos con 

empresas que fomenten el empleo en el municipio, además (a falta de una 

dotación básica del servicio de salud, que en el momento es precaria tanto en 

prevención como en su ejecución. 

Los corregimientos vienen afectándose desde hace varios años por la falta de 

mantenimiento y reparación de sus vías constituyendo así un problema. Otras 

necesidades de este sector se ven reflejadas en el servicio de acueducto, 

electrificación y alcantarillado. 

Es de importancia destacar que la gestión del municipio de Vijes viene 

desarrollando una serie de políticas y estrategias de acción estipuladas en su 

plan de desarrollo de 1997 que se enmarcan tres propósitos fundamentales: 
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-Planeacion del desarrollo. Que busca ante todo planificar de manera 

concertada con la comunidad y las diferentes agremiaciones, empresas del 

sector privado y público para satisfacer las necesidades básicas de la 

población relacionadas con la vivienda, educación, salud, empleo, servicios 

públicos, transporte, sin olvidar la conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente y su relación con los municipios vecinos. 

- Inversion y Gestión Social. Busca objetivos dirigidos a la familia, la cultura, 

los derechos humanos, los grupos vulnerables, la seguridad, el orden y la 

paz; los cuales deben garantizar el fortalecimiento de la familia y un mejor 

bienestar de la comunidad. 

5.4 ANALlSIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE VIJES 

Para llevar a cabo los proyectos debe haber una disponibilidad de recursos 

financieros que permitan invertir en proyectos para propiciar el desarrollo de 

las comunidades, utilizando como medio la planificación participativa, la cual 

racionalice y ordene las inversiones y las obras, teniendo en cuenta lo 

siguiente se realiza el análisis contable del sistema financiero de vijes: 

Universidad Aut6noma de Occidente 

SECCION BiBLIOTECA 
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5.4.1 Ingresos 

Se observa que en el período analizado se presenta un déficit de ejecución 

presupuestal según la tabla 20. 

Durante el año de 1993 los ingresos tributarios tienen una variación relativa 

del 9.06 % mientras que los ingresos no tributarios presentan una variación 

relativa del 90.93 % se evidencia que la participación relativa del 90.93 % de 

Jos ingresos no tributarios se debe principalmente a que la particrpación del 

IVA es el renglón mas participativo dentro del total de los ingresos del 

Municipio de Vijes. 

En cuanto a los ingresos tributarios el predial unificado se presenta como el 

más significativo con un 81 % del total, dentro del total de Jos Ingresos 

Tributarios, siguiendole Industria y Comercio con un 71 %; otros 

Impuestos(Permisos Especiales, Nomenclatura y Otros) con un 20 % Y 

deguello de Ganado con un 18.64 %. Los otros componentes de los Ingresos 

Tributarios no tienen mayor participación ya que ni siguiera alcanzan un 

1.00% cada uno dentro del total de los Ingresos Tributarios. 
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Para el año de 1994 encontramos que los componentes más importantes 

dentro de los Ingresos Tributarios en su orden fueron el Predial Unificado con 

un 57.7 %; otros impuestos( Nomenclaturas, transpasos, Permisos 

Especiales) con un 49.5 %; deguello de Ganado con un 48 %; los otros 

componentes como Avisos y Tableros, Espectáculos Públicos, Circulación y 

Transito, Extracción de arena, piedra y otros no alcanzan ni un 1.00 % cada 

uno dentro del total de los Ingresos Tributarios. 

Con respecto a los Ingresos no Tributarios encontramos que los 

componentes más importantes esta el servicio de matadero el cual ocupa un 

140 %; otras tasas con un 130 %; Participación del iva con un 86.85 

%;Multas y Sanciones con un 66.6 %. Se puede destacar que el servicio de 

matadero y otras tasas han tenido un impacto significativo dentro del total de 

los Ingresos no Tributarios. 

En el período analizado los ingresos tributarios del año 1993 al 1994 

presentaron un incremento del 1.16 % el cual es poco significativo. 

Para el año 1995 se tiene presupuestado que el componente más 

significativo dentro de los Ingresos Tributarios es Deguello de Ganado con 

un 161 %; le sigue Predial Unificado con un 53.14 5; Industria y Comercio 

42.74 %; otros impuestos 12.6 %; los otros componentes no alcanzan el 1.00 

% del total de los Ingresos Tributarios. 
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Con respecto al año 1996 las principales fuenntes de ingresos Tributarios se 

destacan Industria y Comercio con un 98.86 %; Predial Unificado 50.41 %; 

Espectáculos Públicos 45.18 %; deguello de Ganado 30.37 %; Avisos y 

tableros con un 24.63 %; Publicidad Exterior 12.5 %. Es de destacar que en 

este año se recaudo impuestos sobre Avisos y tableros, Espectáculos 

Públicos e Impuestos de Juego, ya que en los años anteriores no se 

presentaba ningún recaudo. 

De 1995 a 1996 los ingresos tributarios incrementaron su participación 

relativa en 1.69 %. 

En cuanto a los ingresos no tributarios su participación relativa disminuye en 

0.87% . 

Para el año de 1997 se tiene que el componente más importante dentro de 

los Ingresos Tributarios en su orden fueron Avisos y tableros con un130 %; le 

sigue Industria y comercio con un 117 %; Impuestos de Juego 87.86 %%; 

Predial unificado 24.25 %; deguello de ganado 31.42 5; Publicidad Exterior 

10.9 %; Y otros componentes que no alcanzan ni un 1.00 % del total de los 

Ingresos Tributarios 
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Para el año de 1997 los Ingresos tributarios disminuyeron su participación 

relativa en 0.98 % mientras que los Ingresos no Tributarios incrementaron su 

participación relativa en 0.67 %. 

Desde un panorama global se puede afirmar que durante el periodo analizado 

se observa una tendencia hacia la pérdida de participación relativa de los 

ingresos no tributarios, a pesar de lo anterior la participación del IVA sigue 

siendo el rubro mas representativo de los ingresos del Municipio. 

La tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos no tributarios 

presupuestados para el año de 1994 a 1995 fue de 38.2 % Y para el año 

1996 a 1997 fue del 49.68 %, dando como resultado una tasa de 

crecimiento promedio de 43.94 %. 

La tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos tributarios para el año 

de 1994 a 1995 fue de 16.35 % Y para el año 1996 a 1997 fue del- 1.45 % , 

dando como resultado una tasa de crecimiento promedio de 14.9 %. 

Al comparar la tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos tributarios 

y los ingresos no tributarios se observa que es mayor la tasa de crecimiento 

promedio anual de los ingresos tributarios. 
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En cuanto al comportamiento de las ejecuciones presupuestales a lo largo del 

período analizado se puede apreciar una tendencia hacia el déficit ya que lo 

presupuestado es mayor que lo ejecutado lo cual puede verificarse de 

acuerdo a la tabla 20, en el cual se observa los porcentajes de ejecución 

bajos, debido a que el Municipio adolece de una precisión en la planificación, 

es por esta razón que el Banco de Proyectos se convierte en un instrumento 

esencial en la organización de los proyectos que lleva a cabo la Secretaria de 

Planeación Municipal, con el fin de dar viabilidad a las necesidades de la 

comunidad y de esta manera garantizar la adecuada distribución y ejecución 

de los recursos. Tambien es necesario tener en cuenta la capacidad 

económica de los proyectos, la cual permita generar fondos suficientes para 

la operación y mantenimiento de los proyectos que se lleven acabo. 

Desde otro punto de vista es importante recalcar que los ingresos más 

representativos de acuerdo a la variación relativa son las transferencias, por 

lo cual se concluye que el Municipio tiene un sistema financiero débil ya que 

los recursos propios cada vez pierden mayor participación dentro del total de 

los rubros que conforman los ingresos totales del Municipio de Vijes. 

5.4.2 EGRESOS 
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Los egresos del Municipio de Vijes a lo largo del período analizado, se 

encuentran que los gastos más representativos son los gastos de 

Funcionamiento. 

Para el año 1993 y 1994 Los gastos de funcionamiento ocuparon una 

participación relativa del 80.73 % y del 87.03 % respectivamente. 

En este período los Servicios Personales ocuparon una participación 

relativa del 48.19 % Y el 44.94 %. 

Con respecto a los años 1995 y 1996 Los Gastos de Funcionamiento tuvieron 

una participación relativa del 87".03 % Y 97.28 % respectivamente, tambien en 

este período los Servicios Personales ocuparon un porcentaje significativo del 

48.32 % Y el 18.40 %. 

Para el año de 1997 encontramos que los Gastos de Funcionamiento 

alcanzaron una participación relativa del 97.28 %, siendo en este año los 

Gastos Personales los que ocuparon una participación relativa del 73.50 %. 

En cuanto a la Deuda Pública del año 1993 a 1994 se presento una 

disminución del 0.83 %; con respecto al año 1995 a 1996 se incremento en 

0.60%. 
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Para el año 1997 la Deuda pública disminuyo en un 0.81 %. 

Esto nos lleva a concluir que el comportamiento de la deuda Pública a tenido 

una importancia significativa ya que el municipio a partir del año 1996 a 

disminuido en un 25 % su deuda. 

Al comparar los Ingresos y los Egresos para el año 1993 y 1994 los ingresos 

son menores que los egresos, por lo tanto se presenta un déficit y Jo mismo 

ocurre para el año de 1995 a 1996. 

Para el año de 1997 se presento un déficit debido a la carencia de una 

adecuada capacidad de recaudo y a la falta de mecanismos que conduzcan a 

estimar objetivamente los ingresos y egresos municipales. 



TABLA N020 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS REALES TOTALES (En miles de pesos) 

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 

TASA DE CRECIMIENTO -2,21 36,42 -5,99 44,55 

~E:~Oª--LOTA'---E~ $ 6.086.785 $ 5.954.795 $ 9.365.845 $ 8.836.263 $ 15.937.419 
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FIGURA NO 1 
Comportamiento de los ingresos reales por grupos 
Fuente: Elaborado por las autores con datos de las Secretaria de Hacienda Municipal 
Se utilizo el deflactor Implícito del PIB 
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TABLA NO 21 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS NOMINALES POR GRUPOS (En miles de pesos) 

AÑO 1993 

INGRESOS TOTALES $ 324.826.917 $ 

INGRESOS TRIBUTARIOS $ 29.352.252 $ 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 295.473.665 $ 

$3.000.000.000 

$2.500.000.000 

$2.000.000.000 

j $1.500.000.000 

~ 

$1.000.000.000 

$500.000.000 

.. _ ..... _., •• ,.-•• ,------.... -""l! 

$-
1993 1994 

1994 

396.635.177 

42.903.791 

353.731.386 

1995 

Aftos 

$ 

$ 

$ 

1995 1996 

747.561.397 $ 836.502.198 

61.438.607 $ 123.657.473 

686.122.790 $ 722.844.725 

1996 1997 

-+-INGRESOS TOTALES 

-ll-INGRESOS TRIBUTARIOS 

I -~-INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

$ 

$ 

$ 

1997 

2.417.687.137 

774.324.087 

1.643.367.050 

0\ 
00 
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TABLA NO 22 
PARTICIPACION PORCENTUAL (%) DE LOS EGRESOS (En miles de pesos) 

AÑO 

EGRESOS TOTALES 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 

DEUDA PUBLICA 
- --~-_._._~------- ."- ----------

$20.000.000 

$18.000.000 

$16.000.000 

$14.000.000 

$12.000.000 

j $10.000.000 
g 

$8.000.000 

$6.000.000 

$4.000.000 

$2.000.000 

$-

1993 1994 

$ 3.122.062 $ 3.545.913 $ 

$ 2.571.525 $ 3.084.945 $ 

$ 550.537 $ 460.988 $ 

.J. = ... "~---,_ ... _-_ ..... , 
,_._---_. __ .. _ ..... _-_ .. " .. _-~_ .. _---

1993 1994 1995 

Afio 

1996 

1995 

2.858.791 

2.359.799 

498.992 

1997 

1996 1997 

$ 10.925.847 $ 17.960.548 

$ 10.628.028 $ 17.248.8941 

$ 297.819 $ 7J1.()5_4J 
-~-------~ 

-+-EGRESOS TOTAlES 
.-l1li-. GASTOS FUNCIONAMIENTO 

-a--DEUDA PUBLICA 

0\ 
\D 



TABLA NO 23 

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE 10993 -1.997 

INGRESOS 1993 1994 

Presupuestado Ejecutado % Ejecutado Presupuestado Ejecutado % Ejecutado 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
-

Predial Unificado 556367 453103 81 929003 536208 58 
--

Circulacion y transito 18,73 165,07 
r--

~ndustria y comercio 112397 80422 71,55 173067 58320 34 
'----

Avisos y tableros -t---- -----~ 

Publicidad Exterior 

Deguello de ~nado _____ 11052 20611 18,64 3001 1440 48 ----+--=f -------
Espectaculos publicos __ o ____ 
- --
Impuesto de juego ------i--~ --------------------- ~-~-------

ElCtraccion arena, piedra 

Otros impuestos 80532 16122 20 95661 47893 50 

SUBTOTAL INGo TRIBUTo 760366,73 551708,00 72,55 1200897,07 643861,00 53,61 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Tasas 58072 268861 46,29 39751 43110 103,45 
-------------- ---------------------- f-------

Servicio alumbrado 18,73 1573 
--- --- --- r---

Servicio de aseo 11183 1500 --1-----------
Servicio matadero 9366 21213 29836 140,64 -------- ----
Servicio plaza de mercado 3747 r---
Servicio transito ------------------ ------- ----------- -------- ------------1-------
Ordenamiento urbanistico -------- e---
Otras lasas 26264 13855 52,75 4351 2693 6189 r-- -
Sobrelasa 
----------------~------- - --- -------- -- ----------- ------------ ------------ - -----------------1-------------- --------
Multas y sanciones 3934 2180 5541 4494 2693 66,6 ------ 1-------
Otros ingresos •• 69274 30082 11934 39,67 
1--

5492158 Participacion IVA 5958638 92,17 6011088 5220668 86,85 

SUBTOTAL INGo NO TRIBUTo 6140496,73 5535079 90,14 6114052 5310934 86,88 

--- r------
(1. Tribu! + 1. no Tribut) 

1-
INGRESOS TOTALES r----------- 6900863,46 6086787,00 88,20 

¡---
7314949,07 5954795,00 81,42 

SUPERAViT O DEFICIT 814076,46 1360154,07 

Presupuestado 

1190267 

187937 

3759 

400933 

1782896 

176661 
----

25058 

--------

364 

------_._----._----~---

20047 

4269629 

5874384 

10366143 

12149039,00 

2783194,00 

1995 

Ejecutado 

632586 

80354 

6052 
~-----

----._--

50781 

769773 

62003 
~------

9372 

--------

--------
22 

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

11620 

4217745 

4295310 

8596072 

9365845,00 -..l 
O 



TABLA N023 

PRESUPUESTO y EJECUCION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE 1.993·1.997 

INGRESOS 1996 1997 
Presupuestado Ejecutado % Ejecutado Presupuestado Ejecutado % Ejecutado 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Predial Unificado 1985066 1000670 50,41 2640829 640421 24,25 

~i!:9~laclon y transito 8451 
------- ------- --- -------------- --

Industria y comercio 
¡---- 252179 249322 98,86 364252 537948 117,68 

Avisos y tableros 126760 31221 24,63 54638 71060 130,05 

Publicidad Exterior 126760 15846 12,5 109275 11911 10,9 
1-- --
~~~eUo ~~ganado _________ 22184 6739 30,37 31872 10017 31,42 ------- --------------- ----------- ----
Espectaculos publicos 1755 793 45,18 4553 91 1,99 
f--------------- ----
~~~~~~ de !l!~!J~ ______________ 21127 1286 6,08 18213 16002 87,86 ---------- ------------------ ---
Extraccion arena, piedra 18570 362 1,94 18213 

Otros impuestos 10563 10317 

SUBTOTAL ING. TRIBUT. 2573415 1306239 50,75 3252162 1287450 39,58 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Tasas 90895 73718 81,1 264092 119161 45,12 

Servicio alumbrado 43 9,1 -
Servicio de aseo 254 9106 

Servicio matadero 9251 13289 143,64 45532 35601 78,19 

Servicio plaza de mercado 2123 1697 79,93 45532 4289 9,14 -
Servicio transito 10563 1006 9,52 9106 

Ordenamiento urbanistico 5282 8456 160 18213 3488 19,15 

Otras tasas 63380 49249 77,7 136595 75783 55,48 -
Sobretasa 1056 39649 82043 206,92 
- ----- -----~-_.- --------~----- --- -------------- -------------- ----- -------~ - --- -.-------- ------------ -----------
~~~!J~.!~~~~~ _______ 23239 13326 57,34 16391 103175 629,44 

----- ----_.------- -
Otros ingresos •• 4724277 52687 1,11 6482860 6537302 100,83 .------
Participacion IVA 8725433 7316596 83,85 8591512 8004127 93,16 

SUBTOTAL ING. NO TRIBUT. 13655796 7530024 55,14 15658597,1 14964969 95,57 

(1. Tribut + 1. no Tribut) I 
INGRESOS TOTALES 16229211 8836263 54,44 18910759,1 16252419 84,27 --l ...... 
SUPERAVIT O DEFICIT _______ 7392948 L 2658340,1 

------- - - - - - -

~ 



TABLA NO 24 

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE 1.993 - 1.997 

Variación Relativa 

INGRESOS 1993 1994 
Presupuestado 1 Ejecutado 1 % Ejecutado Presupuestado 1 Ejecutado % Ejecutado 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Predial Unificado 556367: 453103 1 
• 82 929003: 5362081 83 , i 

81rculacion y transito 18,73 i 165,07 : , 
Industria y comercio 112397 80422: 15,00 173067: 583201 9 , 
Avisos y tableros 

, 

I 
, , 

Publicidad Exterior 
, 
: I I , 

Deguello de ganado 11052¡ 2061. 0,37 3001' 1440[ O 

Espectaculos publicas : 
! : 

Impuesto de juego , 
Extracclon arena, piedra I , ! 
Otros impuestos 80532: 16122; 3 95661 : 47893 7 

SUBTOTAL ING. TRIBUT, 760366,731 551708,001 9,06 1200897,071 643861,00 10,81 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

431101 Tasas 58072' 26886' 0,48 39751
1 

0,81 
1 

I Servicio alumbrado 18,73 1 1573, , 
ServiCIO de aseo 11183· 1500; 

298361 
, : 

ServicIo matadero 9366: 212'13 0,56 

I 
ServiCIO plaza de mercado 3747 , 
Servido transito 

: I 
Ordenamiento urbanistico , , i ¡ , 

26931 Otras tasas 26264: 13855, 0,25 4351 . 0,005 
I 

I Sobretasa ¡ , , 
Multas y sanciones 3934! 2180: 0,039 44941 2693

1 

0,05 
I 

30082; Otros ingresos ., 69274: 119341 0,224 

Partlcipacion IVA 5958638i 5492158: 99,22 60110881 52206681 98,3 

SUBTOTAL ING. NO TRIBUT. 6140496,731 55350791 90,9 61140521 5310934 89 

(1 Tribut + I no Tnbut) 1 
: 

INGRESOS TOTALES 6900863,46 6086787,00 88,20 7314949,07 5954795,00 81,42 

SUPERAVIT O DEFICIT 814076,46; 1360154,07 1 

~-~~ ---------------_ .. _-- .. - -

Presupuestado 

11902671 

I 

1879371 

l. 

, 3759[ 
, 
1 

I 
4009331 

1782896 

1 

1766611 

i 
I 

250581 
l' 
i 
\ 

I 
364 

20047 

4269629/ 
5874384j 

10366143 

12149039,OO!, 
1 

2783194,001 

1995 
Ejecutada 

6325861 

I 
80354¡ 

i 
I 
l 

60521 
! 
I 

li 

l 
50781 1 

769773 

62003\ 

I 
1 

9372! 

22 

11620 

4217745 

4295310 1 

8596072 

9365845;00\ 

! 

1 

% Ejecutado 

82,17 

10,43 

0,78 

6,59 

8,21 

0,72 

0.1 

0,0025 

0,135 

49,06 

49,96 

91,78 

77,09 

-..l 
t-...l 



lABLA NO 24 

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES DEL MUNICIPIO DE VIJES - VALLE 1.993 - 1.997 

INGRESOS 1996 1997 I 

Presupuestado I Ejecutado 1 % Ejecutado Presupuestado 1 Ejecutado 1 % Ejecutado I 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

24,25 1 

I 

640421 i Predlal Unificado 1985066 1000670, 76,6 2640829; 

Clrculaclon y transito 8451 : i 
j I , i 

Industria y comercio 252179 1 249322 19,08 3642521 5379481 117,68! 

AVISOS Y tableros 126760' 31221' 2,39 54638: 710601 130,05] 

Publicidad Exterior 126760 15846' 1,21 1092751 11911 i 10,9, 

Deguello de ganado 22184 6739 0,51 31872; 100171 31,42 

Espectaculos publicos 1755, 793: 0,06 4553. 91! 1,99 , 
16002l Impuesto de juego 21127 1286 0,098 18213; 87,86 

: I 
Extracclon arena, piedra 18570 362 0,027 18213: 

I Otros impue5tos 10563 10317, 

SUBTOTAL ING TRIBUT. 25734151 13062391 14,78 32521621 12874501 7,92 

INGRESOS /'JO TRIBUTARIOS I 

I 

Tasa5 90895 73718 0,97 264092: 119161 i 45,12 

ServIcIo alumbrado 43 9,1 : ! 
: I 

Servicio de aseo 254 9106: I 
i 

Servicio matadero 9251 : 13289, 0,18 45532' 35601 i 78,19 , 
4289

1 

Sel'JICIO plaza de mercado 2123' 1697: 0,022 45532: 9,14 

Servicio transKo 10563 1006 0,013 9106; I 
Ordenamiento urbanistlco 5282, 8456: 0,112 18213¡ 34881 19,15 

Otras tasas 63380· 49249. 0,65 136595: 
I 

55,48 
: 

757831 
Sobretasa 1056, 39649, 820431 206,92 

Multas y sanciones 23239' 13326 0,176 16391 ¡ 103175~ 629,44 

Otros ingresos" 4724277' 52687. 0,69 6482860¡ 65373021 100,83 

PartlGlpaclon IVA 8725433! 7316596 1 97,16 85915121 8004127 93,16 

SIJBTOTAL ING NO TRIBUT. 136557961 75300241 85,21 15658597,11 149649691 92,07 

, 
(/ Tnbu! + I no Tribut) , 

i 

INGRESOS TOTALES 16229211' 8836263 54,44 18910759,1 ¡ 16252419 84,27 

SUPERAVIT O DEFICIT 7392948 2658340,1, 

Fuente Elaborado por la autora con datos de la Secret etaria de Hacienda Municpal de vijes. 
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TABLA NO 25 
PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES DEL VIJES • VALLE 1.993·1.997 

EGRESOS 1993 1994 

Presupuestado Ejecutado % Ejecutado % Partic. Presupuestado Ejecutado % Ejecutado 

1. GTO. FUNCION $ 2.671.129 $ 2.571.525 96,27 80,37 $ 3.703.608 $ 3.083.445 83,30 

1.1. SERVo PERSONo $ 1.518.948 $ 1.504.743 99,06 $ 1.721.896 $ 1.592.486 92,48 

1.2 GTOS PERSONo $ 880611 $ 819.550 93,06 $ 1234.176 $ 960.697 77,84 
---- - --- -~----

1 3 TRASNF. CITES $ 271.570 $ 247.232 91,03 $ 747.536 $ 530.262 70,93 

2. DEUDA PUBLICA $ 657232 $ 550.537 97,05 17,63 $ 508.183 $ 459.917 90,70 

21. AMORT DEUDA P. $ 327826 $ 320.459 97,75 $ 166196 $ 165.445 99,54 
----------------------

22 INTERESES D.P $ 329.406 $ 230.078 69,84 $ 341.987 $ 294.472 86,10 

3. EGRESOS TOTALES $ 3.328361 $ 3.122.062 96,40 $ 4.211.791 $ 3.543.362 84,19 

EGRESOS 1996 1997 

Presupuestado Ejecutado % Ejecutado %Partic. Presupuestado Ejecutado % Ejecutado 

1. GTO. FUNCION $ 15.709956 $ 10.628.029 67,65 97,28 $ 18.531.078 $ 17.446.048 93,08 

1 1 SERVo PERSONo $ 2.223.008 $ 2010.525 90c~ $ 2.574 179 $ 2.574.179 92,34 
-- ----~---------- . 

1 2 GTOS PERSON J_~0798~~ $ 6837.846 63,32 $ 12912.392 $ 13001.128 100,68 
- ---- ---- ---- ---------
1 3. TRASNF CITES $ 2.688.696 $ 1.779.658 66,19 $ 3.044.507 $ 1.870.741 61,44 

2. DEUDA PUBLICA $ 424.583 $ 296.819 70,16 15,42 $ 929.006 $ 241.867 76,60 

2 1 AMORT DEUDA P. $ 307864 $ 181.100 5,88 $ 555.232 $ 52.198 94,01 
-- ---- --------------

22 INTERESES D.P. $ 116.719 $ 115.719 100,00 $ 373.774 $ 189.669 50,74 

3. EGRESOS TOTALES $ 16.134.539 $ 10.924.848 67,71 $ 19.460.084 $ 17.687.915 92,29 

Fuente: Elaborado por la autora con datos de la Secretaria de Hacienda Municipal de Vijes. 

% Partic. Presupuestado 

87,03 $ 3.519.289 

$ 1.448.225 

$ 1.046.779 

$ 1.024.285 

12,98 $ 622.377 

$ 186.684 

$ 435.693 

$ 4.141.666 

%Partic. 

97,28 

15,42 

1995 

Ejecutado 

$ 2.359.799 

$ 1 381.481 

$ 591.819 

$ 386.499 

$ 498991 

$ 157.157 

$ 341834 

$ 2.858.790 

% Ejecutado 

66,95 

95,39 

56,53 

37,55 

80,17 

84,18 

78,45 

68,94 

I 

%Partic. 

87,03 

12,98 

-l 
+-



6.DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS 

6.1. MATRIZ DE TIPIFICACION DEL BANCO DE PROYECTOS 

La matriz de tipificación proyectos, es un arreglo de partidas presupuestales 

distribiudas por programa , subprogramas y tipos de proyectos, que 

relacionan la inversión de cada sector para la ejecución de dichos proyectos. 

La matriz tiene como funciones: 

- Analizar la distribución de presupuesto de inversión o POAI con respecto 

a los sectores sociales del Municipio. 

Identificar el grado de complejidad y cuantía de los proyectos que se 

realizan en el Municipio. 

Mostrar en que sectores hay mayor concentración del presupuesto, como 

cual es el sector que mayor participación tiene dentro del presupuesto de 

inversión o POAI. 

- Aclarar posibles errores técnicos que esté manejando la administración en 

la elaboración del presupuesto de Inversión. 

La construcción de las matriz de tipificación, se realiza con base a los 

conceptos anteriores, para el diligenciamiento se toma el presupuesto de 

rentas y gastos del municipio, tomando la parte correspondiente al POAI, 
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dados todos estos pasos, se realiza el esquema de las matrices teniendo en 

cuenta los programas y detallando cada uno de Jos programas y 

subprogramas con el nombre del proyecto, indicando el lugar de realización al 

igual que el valor correspondiente y por último calcular la inversión dentro del 

subprograma, dividiendo en valor sobre la inversión destinada a todo el 

programa. 

Las matrices para el Municipio de Vijes - Valle corresponden a los siguientes 

Sectores: 

• Sector educación 

• Sector deporte, recreación y cultura 

• Sector salud y sanidad 

• Sector acueducto y alcantarillado 

• Sector espacios publicos y parques 

• Sector integración y desarrollo comunitario 

• Sector vivienda 

• Sector vlas urbanas y rurales 

• Sector agropecuario 

• Sector desarrollo urbano (alumbrado publico) 
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6.2 PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE TIPIFICACION COMO 

INSTRUMENTO PARA EL BANCO DE PROYECTOS 

Al elaborar las matrices de tipificación se tiene en cuenta el plan de inversión 

pública municipal para el año correspondiente, en el cual se organizan los 

proyectos en sus diferentes actividades como son la construcción, 

remodelación, adecuación, mantenimiento entre otros, lo cual garantiza la 

realización de un adecuado seguimiento de los proyectos. Por este motivo se 

elaboró una propuesta técnica para las matrices las cuales se seleccionan 

con una sola actividad. 

Los diferentes sectores se organizan teniendo en cuenta los programas que 

se presentan a continuación: 

SECTOR: EDUCACION 

SUBPROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS 

SECTOR: DEPORTE, RECREACION y CULTURA 

SUBPROGRAMA: FOMENTO AL DEPORTE, ARTE Y CULTURA 

SECTOR: SALUD Y SANIDAD 

SUBPROGRAMA: SERVICIOS ESENCIALES SALUD 

PROTECCION A LA SALUD 

SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SUBPROGRAMA: SUMINISTRO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO y DISPOSICiÓN DE BASURAS 



SECTOR: DESARROLLO URBANO 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 

ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES 

MERCADOS Y PlAZAS 

SECTOR: INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA 

SECTOR: VIVIENDA 

SUBPROGRAMA: FOMENTO DE VIVIENDA 

SECTOR: VIAS URBANAS y RURALES 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION y MANTENIMINETO DE VIAS 

SECTOR: ALUMBRADO PUBLICO 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 

A continuación se presentan la matriz propuestas para cada sector: 
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TABLA NO 26 
I MATRIZ DE TIPIFICACIÓN PROPUESTA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE INVERSION MUNICIPAL. VIJES - VALLE 

PROGRAMAS SUBTOTAL Compra y Adecuacion Mantenim. Construcc. Apoyo y difuso I 
SUBPROGRAMAS Adquis. 

PROYECTOS No. VR. % No. VR. No. VR. No. VR. No. VR. No. VR. 

ZONA URBANA Y RURAL 

ZONA URBANA 

INFRAESTRUCTURA 

DOTACION 

ASISTENCIA TECNICA 

ZONA RURAL 

INFRAESTRUCTURA 

DOTACION 

ASISTENCIA TECNICA 

TOTAL -- ------ ------------ -------
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6.3 DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS 

6.3.1 Definicion. El banco de proyectos de inversión municipal es un 

sistema dinámico y automatizado de información sobre la inversión pública, 

que registra y evalúa proyectos de inversión seleccionados como viables, los 

cuales han sido evaluados social, económica, financiera, ambiental e 

institucionalmente. 

Es administrado por el departamento administrativo de planeación y servirá 

de base para la formulación del plan operativo anual de inversiones - POAI. 

Con el sistema de banco de proyectos, la comunidad tiene más oportunidad 

para la participación , porque puede dar a conocer directamente sus 

necesidades presentando proyectos y realizando un seguimiento a estos en 

el caso en que sean considerados viables. 

6.3.2 Requerimientos. Para poder organizar el banco de proyectos, se 

deben fundamentar las acciones de inversión, dirigidas a modificar ta 

administración municipal, especialmente en la oficina de planeación 

municipal, donde se sugiere crear la división ( Unidad Banco de Proyectos), el 

personal a cargo consta de un director, un asistente, secretaria, un ingeniero 
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de sistemas, los cuales procesan la información con orientaciones generales 

sobre proyectos, estos funcionarios contaran con guías ( instrumentos de 

bancos de proyectos) tales como : 

• Manual de la ficha de identificación de proyectos (FIPIN), que contiene 

una descripción de los componentes de la ficha que facilitan el 

diligenciamiento y por último el modelo de la ficha ( ver anexo A ). 

• Ficha de seguimiento y evaluación , con su respectiva explicación . 

• Sistema de calificación de los proyectos donde se consignan los criterios 

para priorizar los proyectos de acuerdo a la importancia dentro del 

municipio. 

Estos instrumentos permiten la adecuada recolección y sistematización de 

los proyectos, que les facilita la realización a los funcionarios. 

6.3.3 Propuesta Técnica para el Diligenciamiento de Proyectos. Las 

entidades encargadas de identificar necesidades y formularlas son las juntas 

de acción comunal (JAC), los comités de participación comunitaria, las 

secretarias, unidades , el alcalde, los concejales , las entidades no 

gubernamentales. 
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Para que se lleve a cabo la presentación de los proyectos al banco se debe 

elaborar una ficha la cual se denomina, ficha de identificación de proyectos 

de inversión municipal FIPIM , en la cual se deben verificar la información y 

seleccionarla y luego enviar los proyectos . para su calificación sectorial y 

posteriormente se entrega al director de planeación del desarrollo para que 

los evalue y califique. 

En la secretaria de hacienda se elabora el plan financiero del banco de 

proyectos donde se define las provisiones de ingreso, gastos, déficit y su 

financiamiento, este plan financiero lo debe aprobar el consejo de gobierno, el 

cual actua como instrumento de dirección coordinación y seguimiento del 

sistema presupuestal . 

La oficina de planeación del desarrollo para elaborar el plan operativo anual 

de inversiones (POAI) se apoya en el plan financiero y en la información 

seleccionada por el BPIM, el cual es revisado en planeación departamental 

para realizar recomendaciones. 

Al hacer los ajustes necesarios, se pasa al consejo de gobierno para que lo 

apruebe y lo someta a consideración al consejo municipal y este lo incluya en 

el presupuesto. La secretaria de hacienda elabora el plan anual de caja, el 

cual le sirve como base al consejo de gobierno para elaborar el POAI, luego 
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pasa a la secretaria correspondiente para realizar la contratación exigida por 

la ley. 

Estos proyectos deben cumplir una ejecución, control, y seguimiento por 

parte de obras públicas en coordinación con control interno, y deben ser 

evaluados posteriormente por auditoria de la contraloría departamental. 

6.4 SISTEMA DE CALlFICACION 

Este sistema de calificación de proyectos, va dirigido a las personas 

encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a las diferentes 

unidades las cuales deberan actualizarse bajo la supervisión del Banco de 

Proyectos. Toda la información disponible se encuentra en la ficha de 

identificación de proyectos municipales (FIPIM), siendo este material de guia 

a los funcionarios, para realizar algunos ajustes que consideren 

correspondientes para ficho trabajo. 

Los proyectos seleccionados por los diferentes agentes de la comunidad 

como: El Concejo, Las secretarias, Presidentes de las JAC y Comunidad en 

general, serán recibidos Por la Unidad de Banco de Proyectos, La Secretaria 

de Planeación o Unidad Técnica o la dependencia competente para 

ejecutarlo, esta última se encarga de hacer un análisis del proyecto en 
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relación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros 

proyectos del sector al cual pertenece, lo que se denomina Calificación 

Sectorial y la cual se cumple a través del siguiente procedimiento : 

1. La secretaria y/o entidad responsable del sector realiza la evaluación del 

proyecto en los siguientes términos: 

a. La evaluación técnica rinde concepto sobre la viabilidad técnica de 

ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la infraestructura física , las 

condiciones del terreno, la disponibilidad del mismo, disponibilidad y 

posibilidad de obtener materiales y personal que se requiera para 

realizarlo. 

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuibles al 

proyecto con el fin de determinar las relaciones costo-beneficio durante su 

ejecución y poder compararla con la de otros proyectos de inversión que 

se estén considerando. 

c. Evaluación social. Consiste en el análisis del impacto social del proyecto 

sobre la pOblación beneficiada y de los beneficios que de el pueden 

deducirse en el terreno del 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 existe esa capacidad, en determinar de donde 
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van a obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento del 

proyecto. 

e. Evaluación Institucional. Determinar 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. Conceptúa acerca del impacto que el proyecto 

puede producir sobre los distintos elementos del medio ambiente. 

2. Con base en los conceptos anteriores se procede a calificar el proyecto de 

acuerdo con el manual de calificación sectorial previsto y con el objetivo 

de darte prioridad fundamental frente a otros proyectos. Después de 

calificado el proyecto sectorialmente por la entidad ejecutora 

correspondiente y señalada su prioridad, vuelve a la Oficina de 

planeación, quien ejerce la calificación de acuerdo a los siguientes 

parámetros de evaluación : 

1. Las características del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómico del proyecto. 

3. La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de 

conformación del mismo y en los procesos democráticos . 
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4. La redacción del proyecto y su articulación con los procesos de 

Planeación Nacional y las políticas sectoriales de desarrollo del Plan 

de Gobierno Departamental. 

5. El impacto del proyecto en relación con el alivio de necesidades 

básicas y con la inversión percapita del municipio y el apoyo político 

del proyecto originado en la misma comunidad o en sus representantes 

y gobernantes. 

6.5 CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIO ECONOMICO DEL 

PROYECTO 

6.5.1 Población Beneficiada. Su objetivo es dar importancia a los 

beneficios y usuarios del proyecto, determinar el nivel de cobertura que 

alcanza el mismo, saber con exactitud que población puede llegar a 

beneficiarse con la ejecución del proyecto, dados los inconvenientes se hace 

necesario que el analista conozca información relacionada con el municipio ( 

por ejemplo población según zonas, corregimientos, veredas, etc). Es muy 

difícil saber con exactitud cuantas personas se benefician con el proyecto, 

por lo tanto se hace la siguiente sugerencia : 

Tener en cuenta la población total del municipio y clasificar en Urbana y 

Rural, asignando una calificación de 1 - 5 dependiendo de la población que 
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beneficie determinado proyecto, para lo cual se pueden utilizar los siguientes 

rangos: 

POBLACION BENEFICIADA CALIFICACiÓN 

50-100 Habitantes 1 

101 - 300 Habitantes 2 

301 - 500 Habitantes 3 

501- 1000 Habitantes 4 

Mas de 1000 Habitantes 5 

6.5.2 Indice de Participación Comunitaria. Por ser un índice difícil de 

medir, se sugiere tenr en cuenta la participación que tenga en la identificación 

, formulación, ejecución y veeduría de proyectos, ya sea directamente o 

mediante JAC . Líderes Comunitarios, Asociaciones , Comites u otras 

organizaciones. 

La calificación es de 1-5 , Y se obtendrá el mayor puntaje donde la comunidad 

participe más activamente. 

6.5.3 Relación con los Planes de Desarrollo. Esta calificación, estará 

asociada a la forma como el proyecto cumpla el proceso con los criterios de 

planificación municipal. Para asignar este puntaje, se sugiere tener en cuenta 

el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro del plan de desarrollo. 



7. SISTEMATIZACiÓN DEL BANCO DE PROYECTOS 

Para organizar y recopilar toda la información que se va a canalizar en el Banco 

de Proyectos, debe ser almacenada y procesada en forma rapida y coordinada con 

las otras fuentes de información, por lo tanto se debe utilizar medios electronicos 

(software) con el propósito de que estén en continuá comunicación el despacho de 

la Alcaldia, La unidad de Planeación del Desarrollo, adicionalmente los usuarios de 

cada dependencia al manejar mucha información es necesario que cada oficina y 

unidades de la Alcaldia tenga su propia herramienta de trabajo ( Computadora 

Personal) que permita compartir información y recursos con el resto de las 

dependencias de la Alcaldia, que adicionalmente permitan llevar un 

almacenamiento de datos, la jerarquizacióny especificación de los proyectos, 

ademas el avance de cada uno de ellos con la utilización de las herramientas que 

el Diseño del Banco de Proyectos nos suministra. Dentro del esquema planteado 

para la presentación de la Sistematización del Banco de Proyectos de inversión 

Publica para el Municipio de Vijes se recomienda que dentro de la información que 

suministre el Software estén incluidas las fichas de presentación de necesidades 

basicas de la comunidad, la ficha de identificación de proyectos, la ficha de 

seguimiento y evaluación de proyectos y la ficha de sistemas de calificacion de 

proyectos. A estas fichas se llegaran por medio de una pantalla ( pantalla de 

presentación ) que mostrara el nombre del proyecto, el numero del proyecto 

inscrito, la identidad o comunidad que lo demanda, y valor del costo del proyecto, 

estos datos se llenaran al momento de inscribir el proyecto por parte de la 
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comunidad o entidad que desee que su proyecto sea financiado por el Municipio, el 

departamento o por entidades de cofinanciación nacional. 

Cuando el proyecto esta inscrito y esta en el proceso de clasificación y 

jerarquización toda la información adicional se trasladara segun las fichas de 

control de los proyectos, por ejemplo, cuando un proyecto de inversión está a 

punto de ser ejecutado se requerira de su seguimiento y evaluación por lo cual 

esté ya tendra un numero y código ( pantalla de presentación) yautomaticamente 

se presentaran las fichas de seguimiento y evaluación que a medida del desarrollo 

del proyecto se retroalimetara la información segun los requerimientos del 

contenido de la ficha. 



8. CONCLUSIONES 

1. El banco de proyectos es un instrumento esencial en la organización de los 

proyectos que lleva acabo la Secretaria de Planeación Municipal con el fin de dar 

viabilidad a las necesidades de la comunidad. 

2. Con la implementación del Banco de Proyectos, se coordinan y ejecutan los 

proyectos de inversión indispensables para la búsqueda de mejores condiciones 

para el desarrollo económico del municipio y su población. 

3. Con el sistema de banco de proyectos la comunidad tiene más oportunidad para 

la participación porque puede dar a conocer directamente sus necesidades 

presentando proyectos y realizando un seguimiento a estos en el caso en que sean 

considerados viables. 

4. Con el sistema de Software se logrará dar una mayor eficiencia en la 

información, ya que con esto agilizará los proyectos de inversión que ejecute el 

municipio. 

5. El gasto de la inversión se canaliza hacia aquellos sectores más vulnerables de 

la población y al mismo tiempo evalúa el impacto de los proyectos. 

1 
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6. Con el banco de Proyectos se toma otro rumbo en la administración del país, ya 

que está en el proceso de una modernización para presentar proyectos 

estructurados, lo cual contribuye a una mayor racionalidad económica. 

7. Para que un proyecto se lleve acabo debe haber una disponibilidad de recursos 

financieros que permitan invertir en proyectos para propiciar el desarrollo de las 

comunidades. 

8. Las matrices de tipificación para el municipio de Vijes permitiran ver el desarrollo 

de la inversión, teniendo en cuenta la priorización de proyectos, garantizando una 

mayor organización de los recursos. 

9. Los problemas que presenta la administración municipal en cuanto a la gestion 

administrativa estan centrados en los siguientes puntos : 

- La unidad de sistematización no presenta un adecuado manejo de la información 

y mala calidad en la presentación y reordenamiento de los datos. 

- La organización de la Planta Física del municipio no presenta unas condiciones 

óptimas para el desarrollo de las funciones administrativas. 

- El nivel educativo de los empleados públicos no garantiza una adecuada 

prestación del servicio, por esta razón es necesario la capacitación de los 

funcionarios, ya que solo el 70 % de ellos son bachilleres. 



9. RECOMENDACIONES 

1. como prioridad se recomienda a la Administración Municipal de Vijes 

reestructurar las dependencias, con el fin de trazar pautas y objetivos claros de las 

funciones y responsabilidades que tiene cada una de las diferentes dependencias. 

2. La administración Municipal de Vijes realizar el Montaje del Banco de Proyectos 

de Inversión Pública municipal como instrumento que facilite la racionalización de 

los recursos del municipio, ello implica concertar con las comunidades, 

agremiaciones y líderes comunitarios etc. Con el fin de crear un ámbito cultural de 

la importancia de la racionalización de los recursos existentes como de su eficaz 

asignación. 

3. Para implementar el Diseño del Banco de Proyectos de Inversión Pública 

Municipal, se debe invertir en la capacitación y motivación del Recurso Humano 

como factor indispensable para el proceso, ya que el municipio requiere ajustes en 

la parte administrativa, financiera , de planeación , etc. De tal manera que se 

aproveche al máximo los recursos que poseen. 

4. El diseño del Banco de proyectos de Inversión Municipal dimensionará la 

demanda efectiva y potencial de recursos de inversión, dado que es la 

oportunidad para incremetar los recursos y el desarrollo de la inversión. 
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5.se dará mayor distribución de los procesos de planificación y asignación de 

recursos, con el fin de que la administración sea incapaz de cumplir con los 

objetivos del plan de desarrollo. 

6. A través de la sistematización de los proyectos ejecutados y/o en ejecución, se 

elevará la eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y ejecución de otros 

proyectos. 

7.Facilitá el análisis del impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, 

la distribución del ingreso y la calidad de vida en el municipio. 

8. Con el Banco de Proyectos se mejorará el proceso de toma de decisiones para 

la asignación de recursos mediante la oferta de proyectos formulados 

técnicamente. 
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MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE 
INVERSION MUNICIPAL- FIPIM. 

Para la presentación de proyectos de inversión publica cuya cuantía no 

supere los $20.000.000.00. 

La ficha de identificación de proyectos de inversión municipal (FIPIM) es un 

instrumento fundamental para la inscripción de proyectos que contribuyan a 

solucionar los problemas o necesidades propias del municipio y que requieran 

financiación o cofinanciacion del presupuesto municipal, en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal (BPIM). 

La ficha es un formulario que resume los aspectos mas importantes del perfil 

de un proyecto, el cual a su vez recoge los resultados del proceso de 

identificación, selección, formalicen y evaluación de proyectos de inversión. 

A continuación se describen cada uno de los componentes de la ficha y una 

gUIa practica para su diligenciamiento. 
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1. IDENTIFICACION 

PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO PROYECTO PARA 

ACTUALlZACION. 

CODIGO BPIM CODIGO FIPIM 

NOMBREDELPROYECTO~:---------------

PROPONENTES~:---------------

ENTIDAD EJECUTORA: ------------

Registro: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a 

registrar en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, los cuales aspiran 

a ser financiados o confirmados con recursos del presupuesto municipal. 

marque esta casilla con una x, si es el caso. 

Actualización: Marque esta casilla, con una x, cuando se requiera hacer 

cambios y/o actualizar información de proyectos que ya se encuentran 

inscritos en el Banco de Proyectos de Inversion Municipal. 
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Código BPIM: Es el código en el cual se identificara en adelante el proyecto, 

significa el código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Las primeras cinco casillas corresponden al numero consecutivo que cada 

entidad ejecutora asigna al proyecto de acuerdo a los siguientes rangos: 

ENTIDAD EJECUTORA RANGO 
1 

Secretaria de Obras Publicas 00001 a 10.000 

I Secretaria de salud 10001 a 20.000 

Secretaria de Educación 120001 a 30.000 I 
I 

Secretaria de Bienestar Social 30001 a 40.000 

U MATA 40001 A 50.000 

¡INURSE 150001 A 60.000 

Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto en el cual se 

ejecutara el proyecto. 

Nombre del Proyecto: Debe ser representativo de la naturaleza y 

caracterlstica del proyecto. Este debe mantenerse durante toda la vida del 

proyecto de modo que permita identificar de manera unica. Existen tres 

partes esenciales en el nombre de un proyecto: 

A. Proceso: 

Uai'wi;;,_l~d Aut6noma de Occidente 
SECCIOH 81BlIOTECA 
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Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto responde a la pregunta 

¿Que se va hacer?, o sea el tipo de proyecto. 

Ejemplo: Construcción, dotación, capacitación, adecuación, pavimentación, 

vacunación, etc. 

B. Objeto: 

Se refiere a aquello sobre lo cual sera aplicado el proceso, aquello que es 

materia o motivo de proceso. Responde a la pregunta ¿Sobre que? 

Ejemplo: remodelación de la escuela "Policarpa Salavarrrieta" 

C. Localización: 

Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la pregunta ¿Dónde se va 

a realizar? 

Ejemplo: Remodelación escuela en la cabecera del municipio de Vijes. 

Proponente: Entidad, persona natural o persona juridica que generó la idea 

del proyecto desde cuando se empezo el proceso de* identificación y 

selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la entidad ejecutora, 

para que siguiendo para metros y normas establecidas para tal fin, revise o 

elabore la formulación técnica del proyecto (perfil). 
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En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 

Entidad ejecutora: Es aquella entidad del municipio de Vijes, encargada de 

ejecutar el presupuesto asignado y realizando el proyecto en cuestión, bien 

sea con recursos presupuestales propios o con traslados presupuestales. 

La entidad ejecutora es la responsable de la evaluación del proyecto, para lo 

cual debe verificar o realizar estudios de mercado, técnicos, económicos, 

financieros, juridicos, de impacto social y de impacto ambiental. 

La entidad ejecutora es la responsable de realizar el proyecto y llevarlo a su 

feliz término. Para el municipio de Vijes-Valle las entidades ejecutoras son: 

Las SecretarIas de Obras Publicas, Bienestar Social, Salud, UMA T A e 

INURBE. 

2. LOCALlZACION 

BARRIOI--------CORREGIMENTO ---------

DEPARTAMENTO VEREDA -------

MUNICIPIO OIRECCION 
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Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda segun sea el caso 

ademas del departamento y municipio donde se va arealizar el proyecto. 

DIRECCION: Corresponde a la dirección precisa y exacta donde se 

ejecutara el proyecto. 

PROGRAMA SECTOR TIPO PROYECTO 

SUBPROBRAMA SUBSECTOR PROXIMA ETAPA 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: 

Dejar este espacio en blanco. Son los instrumentos económicos 

administrativos en los cuales se establecen y cuantfican los objetos que se 

han propuesto en el plan de desarrollo del municipio de Vijes y se señala los 

recursos humanos, materiales y financieros para alcanzar tales objetivos. 

SECTOR Y SUBSECTOR: 

Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PROYECTO: 

Escriba en las dos casillas el código en el que se ubica el proyecto. 
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ETAPA ACTUAL Y PROXIMA ETAPA: 

las etapas de los proyectos considerados en el Banco son las siguientes: 

ESTUDIO DE lOS 
PROYECTOS 

Pre-inversión 

I Inversión 

ETAPA 

Idea 
Perfil 
Prefactibilidad 
Factibilidad 

Diseño definitivo 
1 Ejecución 
I Terminado 

I

1 Abandonado 
I Postergador 

CODIGO 

01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 
08 
09 

Para un proyecto que solo se evalue a nivel de perfil siguiendo la presente 

metodologla y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la proxima etapa 

es 06 (ejecución). 

4.DESCRIPCION: 

I 
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En este espacio, describe el proyecto, los objetivos generales y especificos 

que se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la 

población que se busco atender y las metas físicas, logros o resultados que 

se buscan obtener. 

5. JUSTlFICACION 

De manera breve, pero con mucha claridad. enuncie el problema o necesidad 

a resolver y sus consecuencias mas importantes. 



ANEXO B. FORO COMUNAL 
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PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

DE VlJES 1997. 

El objetivo principal de este foro comunal para el municipio de Vijes, ha 

sido la búsqueda de las principales necesidades que presenta el 

municipio, con el fin de que se traduzca en un mejoramiento real de las 

condiciones de vida a través del fortalecimiento de la educación, salud, 

recreación y deporte, generación de empleo, desarrollo de vías, medios 

de comunicación y seguridad. 

Durante la realización del foro comunal sobre los principales problemas 

soctoeconómicos del municipio se hicieron presentes los principales entes 

cívicos de la comunidad, representados en los presidentes de las juntas 

de acción comunal (JAC) , lideres campesinos, lideres comunitarios, 

representantes del cuerpo de bomberos, club de leones, representantes 

del hospital local, de la alcaldía municipal, y la misma comunidad en 

general. 

En la realización del foro se presentaron las siguientes conclusiones en 

cuanto a las necesidades básicas de la comunidad con el fin de que sean 

instrumentos bases para el desarrollo del municipio. 

SALUD 

Las principales necesidades expuestas por la comunidad en salud 

tenemos: 

- Dotación sala de urgencias hospital local. 

Nombramiento de promotoras de salud en los diferentes 

corregimientos. 

Dotación puestos de salud rurales. 
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- Terminación de acueductos rurales, alcantarillado y pozos septicos en 

los corregimientos de Cachimbal a los hispanos, El Porvenir, 

Mozambique, Carbonero y El Vida!. 

EDUCACION 

- Convertir el colegio mixto Jorge Robledo de bachiller clásico a colegio 

técnico agrícola. 

- Mantenimiento y dotación de los centros educativos. 

Dotación e infraestructura al jardín infantil para menores de 2 a 5 años. 

- Adecuación de la sala múltiple en la escuela Policarpa Salavarrieta. 

DEPORTE RECREACION y CULTURA 

Dotación y adecuación del teatro municipal. 

- Apoyo a la casa de la cultura para garantizar el sano esparcimiento de 

los jóvenes en todas las actividades de tipo recreativo, cubriendo la 

zona rural y urbana, haciendo énfasis en las actividades artísticas. 

- Construcción de canchas de fútbol en la zona rural, dotación de 

elementos deportivos y nombramiento de monitores en las diferentes 

disciplinas deportivas. 

VIVIENDA 

- Desarrollo de programas de mejoramiento de vivienda para los 

estratos I Y 11 mediante suministro de materiales de construcción. 

Se propone la creación de programas de autoconstrucción para los 

estratos O, I Y 11. 
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REFORESTCION 

- Se propone programas de protección y aislamiento a las cuencas 

hídricas, que garanticen la potabilización del agua que abastece los 

acueductos rurales, buscando el apoyo de CVC, Cartón de Colombia, 

Acuavalle, Salud Pública, Comité de Cafeteros y demás entidades 

comprometidas con esta actividad. 

VIAS 

- Se propone la conservación de vías y la presencia de camineros para 

el cuidado de las vías, buscando apoyo con la red de solidaridad social 

y el comité de cafeteros. 

Culminar la pavimentación de las vias urbanas en los barrios San 

Antonio, Patio Bonito, Kennedy y Municipal. 


