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RESUMEN 

Con la descentralización en Colombia, se le ha dado autonomía 

a los Municipios para administrar sus recursos, adicionalmente, 

con la ley 152 de 1994, se dictamina la creación de los bancos 

de proyecto de inversión ante está obligación, este trabajo 

consistió en diseñar y estructurar el Banco de Proyectos y 

programas de inversión para Calima - El Darién cuyos objetivos 

son: 

• Crear las herramientas para la integración entre los bancos 

Nacionales y Departamentales para una mejor asignación de 

recursos. 

• Generar las herramientas para un uso eficiente y moderado al 

presupuesto através de una evaluación en la planeación 

operativa. 

• Crear un manual de capacitación con sus respectivos 

procedimientos. 



El Banco de Proyectos es un medio para garantizar las inversio

nes y reestructuraciones que se pretendan llevar a cabo bien sea 

con coordinación, dirección y control que satisfagan las 

necesidades de la población. 

El Banco de Proyectos es una fuente de información sistematiza

da donde ingresan los proyectos de inversión considerados como 

viables, los cuales han sido evaluados social, técnica y 

económicamente. Al ser registrados los proyectos en el Banco, 

se establece una hoja de vida para cada uno; ésta Hoja de Vida 

sirve para evaluar todos los proyectos hasta su culminación. 

Este trabajo mejora la eficiencia administrativa y operacional para 

asignar de una manera más equitativa los recursos a través de 

un sistema de priorización y calificación del proyecto, .logrando 

una una optimización de los recursos. 



INTRODUCCIÓN 

La descentralización en Colombia es ya una realidad en todo el 

territorio Nacional, con esto se busca que cada Municipio analice 

y tome sus propias decisiones de inversión social con el único fin 

de que estos recursos sean canalizados hacia las necesidades 

más prioritaria en la comunidad. 

La planificación es la herramienta más eficiente para llevar a 

cabo estos objetivos ya que brinda los mecanismos y pasos a 

seguir en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

social, fuera de esto también es de vital importancia para los 

municipios Hevar una planificación transparente en la cual se 

evite la improvisión y la corrupción de la inversión para que estos 

recursos lleguen verdaderamente a su destino "La Comunidad". 

Para el buen desarrollo del diseño del Banco de Proyectos de 

Inversión Pública Municipal en el Municipio de Calima Darién fue 

necesario realizar un diagnóstico del mismo con el único fin de 
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conocer la realidad de este, es decir mirar la situación 

socioeconómica del Municipio. Para tal fin se necesitó de la 

colaboración de la administración Municipal, (Alcaldía, Planeación 

Municipal, Hacienda, etc), y junto con el Plan de Desarrollo de 

1995 y el Presupuesto de 1996 se dio inicio a la elaboración de 

las matrices de tipificación que, buscan conocer la verdadera 

asignación de los recursos en cada uno de (os sectores, con esta 

información se construyeron los indicadores que son una 

herramienta de gran importancia ya que con estos se conocerá 

el impacto que tendrá en la población. 

Por último y no menos importante se realizaron manuales de 

capacitación y sistemas de calificación de los proyectos de 

inversión, y un diseño escrito de los componentes Que deberá 

contener un software, para la agilización del Banco de Proyectos 

para dar vía rápida e institucionalizar un proyecto. 



1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y estructurar el banco de programas y proyectos de 

inversión para el Municipio de Calima - El Darién. 

1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Crear las herramientas para la integración entre los Bancos 

Nacionales, departamentales y municipales en cuanto a la 

asignación de los recursos; y como beneficia al municipio esta 

integración . 

• Generar las herramientas para un uso eficiente y moderado al 

presupuesto del Municipio a través de una evaluación en la 

planeación operativa estratégica de largo y corto plazo. 

Permitiendo que los recursos se destinen a las necesidades 

prioritarias de la localidad. 



4 

• Crear un manual de capacitación con sus procedimientos y un 

programa de talleres hacia la comunidad y los funcionarios 

públicos del municipio de Calima - El Darién . 

• Crear una propuesta técnica para diligenciar un proyecto ante 

el banco de programas y proyectos del Municipio de Calima -

El Darién. 



2. JUSTIFICACiÓN 

El Municipio de Calima - El Darién pretende mejorar su calidad 

de vida a través del Plan de Desarrollo de inversión. con el 

apoyo de su alcatde y la administración Municipal. 

Por tanto, el Banco de Proyectos es un medio para garantizar las 

inversiones y reestructuraciones que se pretendan Hevar a cabo 

ya sea con: Coordinación, Dirección y Control que satisfagan las 

necesidades de los sectores que aún no tienen ese apoyo 

decidido. 

Este Banco de Proyectos mejora la eficiencia administrativa y 

operacional para asignar de una manera más equitativa los 

recursos a través de un sistema de priorización y calificación de 

proyecto. 

El Banco de Proyectos de inversión pÚblica municipal brinda 

mayor número de alternativas, para el mejoramiento de la calidad 
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de vida de la comunidad en cuanto a la toma de decisiones de 

inversión. con el único fin de orientar los recursos y que estos 

sean canalizados realmente hacia la comunidad. Por tal razón 

es primordial establecer el Banco de Proyectos y así contribuir al 

desarrollo social, ampliando la cobertura en todos los sectores de 

fa economía (educación, salud, vivienda, recreación, cultura, etc). 



3. METODOLOGíA 

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

cabo un diagnóstico generar del municipio, que detecto las 

condiciones en que se encuentra cada una de las variables, con 

base en una realidad histórica, tomando como fuentes las 

informaciones primarias, trabajo de campo y datos estadísticos 

suministrados por el DANE y otras entidades. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico se realizó una síntesis 

analítica, de esta forma se identificaron los problemas, 

posteriormente se priorizaron con base en la encuesta realizada 

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 recolección de datos estadísticos, que no permiten 

hacer un estudio de la manera más precisa y confiable, ya que 

este problema se presenta a nivel nacional, departamental y 
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mucho más marcado en los municipios, en donde las oficinas de 

planeación no le han prestado la importancia requerida. 

Para que el Banco de Proyectos opere adecuadamente, es 

necesario tener varios componentes como son aspectos legales, 

aspectos institucionales y técnicos, aspectos metodologicos, 

sistemas de información, y componentes de capacitación 

simultáneamente con el programa de computación para que este 

instrumento racionalice, evalúe y detecte las prioridades de una 

forma óptima de la inversión pública municipal. 

3.1 ASPECTOS TRABAJADOS 

Se definen como variables los elementos reales de un proceso 

establecido y que pueden tomar un número ilimitado de valores. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta (as 

siguientes variables, las cuales muestran en conjunto las 

condiciones actuales en que se encuentra el municipio . 

• Situación económica 

• Historia 
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• Geografía 

• Situación 

• Limites 

• Hidrografía 

• Aspectos físicos 

• División Político Administrativa 

• Inspecciones de policía 

• Sector educativo 

• Sector sal ud 

• Bienestar social 

• Infraestructura física 

• Servicios públicos (energía eléctrica, teléfonos, aseo, 

disposición final) 

• Infraestructura vial y transporte 

• Recreación, deporte y cultura 

• Mercado laboral y empleo 

• Vivienda 

• Características generales 

• Medio ambiente 

• Desarrollo urbano 

Universidad ~ut¡¡noma ée Occidflnt. 
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• Participación comunitaria 

• Desarrollo institucional y ordenamiento territorial. 

3.2 INDICADORES DE MEDICiÓN 

Se toma un indicador como una expresión numérica general que 

permite conocer el grado en el cual se tiene un objetivo. Sirven 

para describir en forma resumida ciertas características o 

fenómenos de una población, los cuales vienen expresados 

usualmente como relaciones entre unas variables.l 

Los indicadores deben tener las siguientes características: 

• En lo posible ser cuantitativos 

• Deben ser factibles de medir, en términos de tiempo, los 

costos y recursos que necesitan para llevar a cabo la 

medición. 

• Deben ser significativos estadísticamente. 

1 LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica. 
Metodología y aplicaciones en Colombia. Tercer Mundo 
Editores, Bogotá 1993 
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• Deben medir realménte la forma como se está logrando el 

cumplimiento del objetivo. 

Dentro de los indicadores se encuentran: 

- INDICADO~ES ECONÓMICOS 

• INDICADORES LABORALES 

PO 
Tasa de desempleo TD = ------ X 100 o TD = 100 - TE 

PA 

TD = Tasa del desempleo 

PO = Población desempleada 

PA = Población económicamente activa. 

Mide el nive' de desempleo del municipio. 

PD(i) 
Tasa Especifica de Desempleo TO{i) = ._.----- X 100 

PEA(i) 

TD = Tasa de Desempleo 

PD = Población Desempleado 

PEA = Población Económicamente Activa 
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(i) = Grupo especifico de la población, clasificado ya sea por 

sexo o grupo de edad. 

Mide el nivel de desempleo específico del municipio. 

PE(i) 
Tasa de Empleo TEA = --------- X 100 

PEA 

TE = Tasa de Empleo 

PE = Población Empleado 

PEA = Población Económicamente Activa 

Mide el nivel de empleo del municipio. 

PE(i} 
Tasa específica de empleo TE(i) = --- .. ---- X 100 

PEA 

TE = Tasa de Empleo 

PE = Población Empleada 

PEA = Población Económicamente Activa 

(i) = Grupo especifico de la población, clasificado ya sea por 

sexo o por grupos de edad. 



Mide el nivel de ocupación específica del municipio 

PS 
Tasa de subempleo TS = -------- X 100 

PEA 

TS = Tasa de Subempleo 

PS = Población Subempleada 

PEA == Población Económicamente Activa. 

13 

Mide el nivel de la fuerza de trabajo que está en la capacidad de 

trabajar más horas en la semana. 

PO 
Tasa de Ocupación TO == ------ X 100 

PET 

TO == Tasa de Ocupación 

PO = Población Ocupada 

P ET = Población en edad de trabajar. 

Mide el nivel de ocupación del municipio. Este porcentaje de 

ocupación se convierte en indicador de la demanda (aboral. 

PEA 
Tasa Bruta de Participación TBP = ------- X 100 

PT 
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TBP = Tasa Bruta de Participación 

PEA = Población Económicamente Activa 

PT = Población Total 

Mide la población que está en capacidad y disponibilidad de 

ejercer actividades económicas. 

PEA 
Tasa Global de Participación TGP = -------- X 100 

PET 

TGP = Tasa Global de Participación 

PEA = Población Económicamente Activa 

PET = Población en edad de Trabajar. 

En la relación porcentual entre las personas que componen la 

fuerza de trabajo (PEA) y las personas que integran la población 

en edad de trabajar. 

- INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

• INDICADORES DE POBLACiÓN 

Pf 
Tasa de Crecimiento de la población TCP = ------ 1 

Po 



TCP = Tasa de crecimiento de la Población 

Pf = Población Final 

Po = Tiempo Inicial 

n = Tiempo (años) 

Densidad de la pOblación 
PT 

DP = -----
S(Km) 

DP = Densidad de la Población 

PT = Población Total 

S(Km ) = Superficie en Km. 

15 

Medir en que forma se distribuye la población para determinar 

áreas de atta concentración poblacional o grandes extensiones de 

tierra despobladas. 

TNV 
Tasa Bruta de Natalidad TBN = ------- X 100 

PT 

TBN = Tasa Bruta de Natalidad 

TNV = Total Nacidos Vivos 

PT = Población Total 
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Indica el número de niños nacidos dentro de la población por 

cada 1000 habitantes. 

#NVt 
Tasa general de Fecundidad TGF = -------------------. X 100 

Pf 15-44 años 

TGF = Tasa General de Fecundidad 

#NV = Número de Nacimientos Vivos 

Pf = Población femenina 

t = Un año. 

Indica el númaro de nacimientos vivos en un período (t) por cada 

1000 mujeres en edad de procrear (15-44 años). 

Tasa Bruta de Mortalidad 
TD 

TBM = --.---- X 100 
PT 

TBM = Tasa Bruta de Mortafidad 

TD = Total Defunciones 

PT = Población Total 

Indica el número de personas que mueren por cada 1000 

habitantes en un determinado período. 
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Indica la población infantil de un año que muere en un período 

dado con relación con los nacidos en ese mismo período. 

(I-E) 
Tasa Neta de Migración TNM = -------- X 1000 

PT 

TNM = Tasa Neta de Migración 

1 = Inmigrantes 

E = Emigrantes 

PT = Población Total. 

Indica er número de personas que se están trasladando a otro 

sitio teniendo en cuenta también las personas de otros sitios que 

se están trasladando al municipio por cada 1000 habitantes. 

#v 
Indice de vivienda IV = ------- X 100 

#F 

IV = Indice de Vivienda 

#V = Número de Vivienda 

#F = Número de Familias. 
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Indica el número de viviendas por cada 100 familias. 

Déficit de Vivienda DV = #F - #V 

DV = Déficit de Vivienda Total 

#V = Número de Vivienda 

#F = Número de familias. 

Nota: Para tener una visión más amplia es mejor analizar el 

déficit por zona urbana y por zona rural y considerar otros 

indicadores. 

DV 
Tasa de Déficit de Vivienda TDV = ------- X 100 

#F 

TDV = Tasa de Déficit de Vivienda 

DV = Déficit de Vivienda 

#F = Número de Familias 

Indica el porcentaje que falta por cubrir en vivienda por cada 100 

familias. Puede calcularse a nivel municipal urbano y rural. 

Indice de participación de Vivienda (Urbano - Rural) 

Total de Hogares (Urbano - Rural)/Total Viviendas 
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Mide el grado de hacinamiento en la vivienda (Urbana - Rural) 

Tasa del Déficit Habitacional 

No. de Vivienda - No. de Hogares 
---------------------------------------------- X 100 

No. Hogares 

Mide el nivel de déficit de vivienda 

Hogares con hacinamiento crítico 

No. de personas/No. Cuartos 

Una persona por cuarto ideal, 2 personas por cuarto normal, 3 

personas por cuarto hacinamiento, 4 personas o más por cuarto 

hacinamiento critico. 

Indicadores Sector Medio Ambiente: 

Indice de Cantidad de Agua 

Caudal de Agua disponible en Verano 

No. de Habitantes servidos 

Indicadores Protección y Asistencia Social 

Universidad Autónoma de Occidente 
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Cobertura Institucional 

Entidades de Protección según grupo beneficiado niño, adulto, anciano 
--- --- --- ------- ---- ------- ------- --- -------------- ------- ------- .-------------------- --- ---- X 1 00 

Total entidades 

Cobertura Poblacional 

Población total beneficiada y por grupo de niño, adulto, anciano 
---- --- ---- ------------------ ---- ------- -.----- ---- ----------- ----------- ---- -.---- X 1 00 

Población total y por grupo 

Se refiere a los beneficios del ISS. Caja de Compensación 

familiar y otros sistemas de seguridad. 

Cobertura de Acueducto 

Suscriptores de Acueducto 

No. de Viviendas 

Indica el número de viviendas que cuentan con el sistema de 

acueducto. 

Cobertura en Alcantarillado 

No. De Conexiones 
X 100 

No. De Viviendas 

Indica el número de viviendas que tienen servicio del alcantarillado. 
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Cobertura en Tratamiento y Disposición de Basuras 

No. De Viviendas con recolección de basuras 
X 100 

No. De Viviendas 

Es el porcentaje total de viviendas a las que se (es recolecta la 

basura. 

Tasa de Crecimiento de la Demanda de Energía 

Demanda Período (i) 
------------------------------------- X 100 
Demanda del Período (i-1) 

(i) = Tiempo (Año) 

Mide el grado de crecimiento de la demanda de energía en un 

período (i). 

Consumo por Habitante 

Consumo de Energía (kwh)/No. De Habitantes 

Mide el grado de consumo de energía por habitante. 

Capacidad de Atención de la Demanda de Energía 

Capacidad Instalada + Capacidad de líneas de Interconexión 
._._._~----------~------~-_._-~--------------------------------------.---------

Demanda Máxima Regional 
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Mide la capacidad de atención a la demanda de energía. 

Cobertura del Servicio de Energía 

No. De Vivienda con servicio de Energía 
------------------------------------------------------ X 100 

No. Total de Vivienda 

Indica el porcentaje total de vivienda que cuenta con servicio de 

energía. 

Cobertura de Servicio Telefónico 

Tasa de Mortalidad General del Municipio 

No. Defunciones del Municipio 
----------------------------------------- X 10000 

Población Total 

Mide el porcentaje de personas muertas en el período dado. 

Tasa de Mortalidad Menores de un año 

No. Defunciones en menores de un año 
---------------.--------------------------------------------- X 10000 

Población Menor de un año en el Municipio 
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Mide el porcentaje de niño muertos menores de un año en el 

período dado. 

Tasa de Mortalidad Materna 

No. De Defunciones por causas del embarazo, parto y post parto 
---- ----------- --- ---- ------- ---- ---- ---. ---- --- ----------.----------- ---- ---- --- ------- X 100 

No. Nacidos vivos en el Municipio 

Mide las defunciones anuales por causas asociadas con las 

complicaciones del embarazo, y parto puerperio. 

Cobertura de Consulta Médica en el Municipio 

No. De consultas de Primera Vez 
------------------------------.---------------- X 100 

Población Asignada 

Mide la efectividad en la prestación de servicios. 

Indice de Ocupación 

Camas Ocupadas 
--------------------------------- X 100 

Días camas disponibles 

Mide la utilización de las camas. 
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Promedio Estancia 

No. Total de Días Estancia, camas 
------------------------------------------------ X 100 

No. De Egresos 

Mide la duración de las hospitalizaciones. 

Cobertura Médica 

Total consultas médicas/total médicos. 

Mide el servicio según el recurso humano existente durante el 

período dado. 

Relación Camas Percapital 

Total camas hospitalaria 
X 100 

Población total 

Indica el número de camas disponibles con relación a la 

población. 

Tasa de Población Estudiantil 

Alumnos Matriculados 
---------.-.--------------------- X 100 

Población Total 
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Indica cual es la participación de la población estudiantil dentro 

de la población total. 

Relación Alumno Docente 

No. Alumnos 
---------------------- X 100 

No. Docentes 

Esta relación permite conocer el porcentaje de alumnos por 

docente. 



4. MARCO TEÓRICO 

La relación del ciudadano el estado en esta década plantea la 

necesidad de una nueva organización del ente estatal. El estado 

busca una integración pero ya no centralizada, sino por el 

contrario busca que los departamentos y municipios puedan 

realizar y dar soluciones a las diferentes necesidades que se 

tengan, para tal fin se crean los bancos de proyectos que 

impiden que exista la burocratización, la lentitud y la evasión de 

responsabilidades. Como punto de partida el estado encuentra 

la descentralización como una respuesta a estas fallas. 

Con la ley 38 de 1981 se instauró la creación de los consejos 

departamentales de planificación con el fin de dinamizar la 

intervención de los entes regionales de los planes nacionales de 

desarrollo.2 

2 Estatuto orgánico del presupuesto General de la Nación. 
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En 1985 se crearon los consejos regionales de planificación 

(CORPES). 

Con la ley 12 se da vía libre a la descentralización financiera de 

los municipios a través de una mayor participación de las 

transferencias por concepto del impuesto a las ventas (IVA); y 

se abrieron las puertas a la descentralización política. Haciendo 

una entrada en Colombia, durante los últimos quince años se 

muestra la descentralización como un proceso social en 

construcción de una nueva forma de organización de poder 

pÚblico y de relación entre el ciudadano y el estado en sus 

diversas modalidades de expresión a los niveles nacional, 

regional y local.3 

Una primera etapa del proceso de descentralización se inicia a 

comienzos de los ochenta con el propósito básico de buscar el 

fortalecimiento fiscal local, una segunda etapa se llevó a cabo en 

1987 donde se adopta una importante reforma a nivel político de 

participación con la elección de alcaldes, una tercera etapa 

3 Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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comienza con la aprobación de la nueva constitución de 1991 con 

la capacidad de elegir y ser elegido.4 

En colombia dicha descentralización busca favorecer la autonomía 

local y la participación ciudadana, por tanto es importante 

fortalecer la planeación municipal porque es una herramienta de 

soporte del desarrollo de los municipios ya que garantiza un 

adecuado uso de los recursos; además de una mejor coordinación 

y control de la inversión pública. 

La descentralización es importante a nivel económico ahora que 

el país adopta un modelo aperturista, ya que con esto las 

transferencias se estructuran de tal manera que responden a las 

necesidades y al desempeño de los entes territoriales en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, entre las cuales cuentan 

con el recaudo de las rentas propias. 

La descentralización política se ha venido desarrollando, se 

estableció la elección popular de alcaldes para brindar autonomía 

a los municipios colombianos. 

4 Consejo Departamental de Estadística. 
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Con la descentralización nos enfocamos en un proceso de 

cambio, y con esto se pretende realizar un fortalecimiento 

municipal y regional para que sean cada vez más eficientes y 

generadores de bienestar social. 

Bien, para que este proceso siga un curso recto y continuo se 

debe capacitar a los municipios para que éstos respondan 

positivamente a la nueva autonomía otorgada, porque el 

centralismo frenó el desarrollo de los municipios que tenían 

capacidad administrativa, técnica y financiera. 

La descentralización dará el desarrollo del municipio al brindar 

vía libre al manejo de los recursos y así, satisfacer las 

necesidades de los habitantes, y conformar una comunidad 

integra y eficiente. 

La idea es cómo financiar los gastos, es decir, dar respuesta a 

la responsabilidad tributaria que recaerá sobre la población 

beneficiada, por tanto, no se pOdrá justificar los "elefantes 

blancos" financiados con recursos del presupuesto nacional o 

endeudamiento externo. Debido a que los municipios estarán 

pendientes de cuál proyecto se puede aprobar. 

Universidad Autónoma de Occident. 
$.~('CION B'Bum feA 
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Dos propósitos tiene la descentralización: 

• UN PROPÓSITO NETAMENTE POLíTICO, que busca destinar 

funciones a las regiones que el estado no puede realizar o las 

realiza de una manera ineficiente; y así, rescatar la legitimidad 

y la eficiencia del estado . 

• UN PROPÓSITO NETAMENTE ECONÓMICO, que busca liberar 

el presupuesto nacional de unas responsabilidades, trasladando 

éstas a las entidades territoriales. 

La existencia de una mejor planeación regional, es de vital 

importancia para la Planeación Nacional. 

En realidad, solo el futuro colombiano nos dirá si la descentrali

zación, puede o no alcanzar cada una de las metas; para los 

cuales fue expuesta. 

Como reflexión de la descentralización, no se tuvo en cuenta que 

éste modelo de descentralización trata a todos los municipios de 

una misma forma normativa, ya que existen municipios con 
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escasos habitantes y escasa actividad económica; encontraste, 

hay municipios con millones de habitantes y modernos aparatos 

prod uctivos. 

El Banco de Programas y Proyectos tiene entre sus principales 

funciones la de organizar el gasto contribuyendo a lograr la 

eficiencia en la administración pública; con la ley 38 de 1989 se 

dicta la reglamentación del Banco de Programas y Proyectos el 

cual dará una información amplia en los niveles sociales, 

económicos y técnicos para dar una mejor ejecución de proyectos 

de inversión, dando una mejor distribución de los recursos, y así 

tener una mejor toma de decisión en los sectores, dando una 

solución a las necesidades de la comunidad y mejorar la 

economía del municipio.5 

4.1 EL GASTO PÚBLICO 

Los análisis Keynesianos demuestran que el gasto público no 

desarrolla un papel neutro de la actividad económica lo cual 

5 Estatuto orgánico del presupuesto general de la nación ley 
38 de 1989. 
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pensó la escuela tradicional sino que tiene un papel decisivo en 

la actividad económica. 

Pero además ha tenido transcendencia económica sobre los 

grandes agregados de la renta nacional. La importancia que se 

le asigna actualmente al gasto público es que es el elemento 

indispensable para asegurar una gestión fiscal. 

Los determinantes fundamentales de la inversión son la tasa de 

interés y el rendimiento marginal del capital. El análisis del factor 

multiplicador que conduce a que las sumas gastadas se 

traduzcan en sumas más considerables que las inicialmente 

gastadas, por tanto la dirección del gasto sería financiada pero 

por el ahorro.6 

Es de vital importancia el poner en marcha el principio de los 

presupuestos por programas como instrumento idóneo para 

determinar fa eficiencia del gasto pÚblico que se está realizando, 

en el Banco de Proyectos es importante analizar el impacto del 

gasto público sobre el crecimiento económico, así como la 

6 Universidad Nacional de Colombia, ó,rgano de difusión de la 
facultad de economía. Departamento de teoría y política 
económica 1993. 
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distribución del ingreso y la calidad de vida del ámbito municipal 

y departamental. 7 

A través de los tiempos se han presentado diferentes enfoques 

de los más destacados en este tema . 

• KEYNES 1883 - 1946. En su teoría sostiene que una sociedad 

crece y se desarrolla solamente cuando sus adecuados niveles 

de ahorro permiten invertir. siendo el gobierno el encargado de 

controlar la inversión, mientras que contribuye al crecimiento del 

ingreso dado su efecto multiplicador.s 

• FRIEDMAN (1912). Plantea que la inversión pÚblica se debe 

realizar de tal forma que se dirija a solucionar las necesidades 

de inversión que tiene la sociedad.9 

7 Autores. 

s BRAND SALVADOR, Osvaldo. Diccionario de Economía, 
Santafé de Bogotá. 

9lbid. 
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• MARX (1818-1883). Economista con miras en los propósitos 

de la inversión pública, en el cual los recursos productivos, los 

bienes y servicios son comunitarios, el estado mantiene el 

control para que todas las personas tengan iguales derechos.10 

A partir de los aportes de keynes, el concepto gasto público se 

ha transformado, siendo este no neutral, y decisivo para el 

manejo de la economía como un instrumento para el beneficio 

social. 

El objetivo de los monetariastas con el gasto público es que en 

la sociedad siempre se debe buscar realizar lo mejor para ella 

misma a través de la racionalización de la inversión pública. 

Es de vital importancia reorientar el gasto público disminuyendo 

los altos niveles burocráticos y así aumentar la inversión pública 

apoyados en procesos descentralistas que estos deberán ser 

manejados con calidad en la gestión, eficiencia, eficacia y 

productividad para lograr el bienestar social de la comunidad.11 

10 Ibid. 

11 Autores. 



5. MARCO LEGAL 

5.1 BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA 
CONFORMAR Y ESTRUCTURAR BANCO DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE INVERSiÓN 
(Extractado de el Departamento Nacional de Planeaci6n, 

Decreto 2132 de 1992) 

5.1.1 Base constitucional. El Estado colombiano basado en la 

constitución nacional de 1991, busca el proceso de descentraliza-

ción. Toda vez. que la reorganización del papel del Estado es 

un hecho, que debe ampliar el mercado. para el crecimiento de 

las regiones y por ende que el país sea dinámico y definido. 

El decreto 2132 de 1992. crea el Sistema Nacional de 

Cofinanciación, el cual dice que a través de los fondos se puede 

ejecutar todos los programas y proyectos de inversión pública en 

los cuáles se debe garantizar vía libre a la competencia. 

Dichos fondos son los siguientes: 

• Fondos de cofinanciación para la inversión social 

(FIS). 
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• Fondo de cofinanciación para la inversión rural 

(FIR). 

• Fondo de cofinanciación para la infraestructura 

urbana (FIU). 

• Fondo de cofinanciación para la inversión vial 

(FIV). 

T ABtA 1. Objetivos de los fondos 

(FIS) 
COFINANCIAR PROGRAMAS y PROYECTOS DE EDUCACiÓN, SALUD, 
OBRAS CIVILES, qOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PROGRAMAS 
DE ASISTENCIA TECNICA. 

(FIR) 
COFINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ÁREAS RURALES 

(FIU) 
COFINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ÁREAS URBANAS 

(FIV) 
CONFINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ÁREAS COMO 
CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACiÓN, CONSERVACIÓN PERiÓDICA Y 
RUTINARIA DE VíA, PUENTES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPIOS, 
PREVENCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Valle, sistema de 
Planificación, seguimiento y evaluación. LLANO. Aníbal. 



37 

Según el artículo 356 de la Constitución Nacional, se establece 

el Situado Fiscal, siendo este el porcentaje de los ingresos de la 

nación que será cedido a los departamentos o atención directa a 

los municipjos. 

El situado Fiscal está conformado por los ingresos tributarios y 

los no tributarios menos los recursos del Fondo Nacional de 

Regalías, menos tres puntos del 'VA, menos la renta de capital. 

TABLA 2. Situado Fiscal, Porcentaje mínimo de los ingresos 
corrientes 

AÑO % 

1993 22.1 

1994 23.0 

1995 23.5 

1996 24.5 

uente: Constltuclon Nacional 

El gobierno invertirá en las participaciones según la necesidad 

del municipio a saber. Salud, vivienda, educación, subsidios, 

agua potable, justicia, agro, cultura, seguridad social, recreación 

y deportes, prevención y atención de desastres, pago de servicio 

de la deuda, construcción y mantenimiento de redes viales y 

demás sectores. 



TABLA 3. Porcentaje obligatorio para la distribución de la 
participación de los ingresos corrientes por 
sectores del municipio 

SECTOR PORCENTAJE 

EDUCACIÓN 30% 

SALUD 25% 

VIVIENDA 20% 

AGUA POTABLE 20% 

RECREACIÓN Y DEPORTE 5% 

Fuente: Gobernación Departamental 

38 

Según la constitución de 1991 en el título XI capítulo 1 de las 

disposiciones generales en su artículo 287 dice que liLas 

entidades territoriales gozan de la autonomía para la gestión de 

sus intereses". dentro de los siguientes derechos: 

• Gobernarse por autoridades propias 

• Ejercer las competencias que le correspondan 

• Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones. 

• Participar en las rentas nacionales. 
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Por consiguiente el articulo 318 de la constitución de 1991 dice 

que las juntas administradoras locales de elección popular entre 

muchas de sus funciones tendrá a su cargo "participar en la 

elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo 

económico, social y de obras públicas.12 

En el capítulo 11 de los planes de desarrollo, dice que las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 

concertada entre ellas y el gobierno nacional planes de 

desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos, y el desempeño adecuado de las funciones que les 

hallan sido asignadas por la constitución y la ley. 

Según el capítulo V que habla sobre la finalidad del estado y de 

los servicios públicos, en su artículo 366 dice: "El bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del estado. 

Será objeto fundamental de su actividad la solución de 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

12 Constitución Política de Colombia. 

Univefsida1 Autónoma de Occident. 
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ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes 

y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación" . 

5.1.2 Base legal. El sistema legislativo para los planes de 

desarrollo a acreditado la ley 38 de 1981 que es la ley de 

concentraciones y planeación, por medio de la cual se crean los 

consejos departamentales de planificación, Definen la participa-

ción directa de las regiones en el plan nacional de desarrollo 

mediante proyectos que benefician a las mismas pero además 

aportan el desarrollo que el país requiere.13 

La ley 14 de 1983 crea la descentralización y fortalecimiento 

fiscal en el cual se define la organización y el fortalecimiento 

fiscal de los municipios, tales como el impuesto de industria y 

comercio, y la actualización de catastro entre otros. Dos años 

después en 1985 mediante la ley 76/85, se crean los consejos 

regionales de 

13 Economía Colombiana - Contraloría General de la 
República. Descentralización Administrativa y Desarrollo 
Regional 
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planificación (corpes) que afianzan más la integración de los 

departamentos en la planificación de su propio desarrollo para así 

lograr empalmar en el diseño del plan nacional de desarrollo y en 

las inversiones públicas a nivel regional.14 

En 1986 se expide la ley 12 que hace más fuerte la descentrali

zación fiscal puesto que define las transferencias del impuesto 

al valor agregado (IVA) a los municipios. 15 

A demás de esta ley, en este año se da a nivel político las 

consultas populares locales, aún más importante, se crea la 

elección popular de alcaldes. El decreto reglamentario 77 de 

1987 estatuto de la descentralización, reglamentó la ley 12 para 

que el destino de los recursos recaudados se canalice realmente 

en los proyectos de inversión de los municipios. 

Dicha recaudación se da así: 

• Hasta el 50% en 1992 

• 28.50/0 para todos los municipios 

14 Ibid. 

15 Ibid. 
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• 16.8% para los municipios de menos de 100.000 habitantes. 

Con la ley 60 de 1993 se establecen las normas orgánicas sobre 

la distribución de competencias y recursos del municipio, para así 

garantizar una adecuada utilización de los mismos. la ley 152 

de julio de 1994 (ley orgánica del plan de desarrollo). Por 

medio de esta ley se logra establecer la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo, además de la regulación contemplada en el artículo 

342 que dice: "Que todos los propósitos de la ley orgánica de los 

planes de desarrollo deben sujetarse a los presupuestos 

oficiales" . 16 

El plan tiene una parte estratégica y un plan de inversión a 

mediano y corto plazo. 

la ley 38 de 1989 crea el plan operativo de inversiones como 

parte integral del sistema presupuestal, siendo su finalidad 

radical el funcionamiento, racionalización y ordenamiento del 

16 Economía Colombiana Contralorla General de la República. 
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presupuesto de inversión, como instrumento del sistema de 

planificación. Esta ley pretende integrar la gestión del desarrollo 

con la poi ítica fiscal. 

Según la ley 136 de junio de 1994 (ECONOMíA COLOMBIANA -

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA). 

dice: "Por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios", decreta en 

su artículo 1, que el municipio es la entidad territorial fundamen

tal de la división político administrativa del estado y cuya 

finalidad es el bienestar general de la población. 

El artículo 3 habla de las funciones que corresponden al 

municipio y entre ella es planificar el desarrollo económico, social 

y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en 

coordinación con otras entidades, a demás de solucionar las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 

recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 

la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente. 
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Con la ley 60 se aconseja darle más autonomía y flexibilidad al 

proceso de asignación de recursos y de inversión social en los 

municipios y departamentos, dándoles descentralización fiscal y 

económica la cual tiene los dos componentes: las transferencias 

y el esfuerzo fiscal propio. 

Otro aspecto es velar que la tributación municipal y departamen

tal no se relaje y no caiga en la pereza fiscal. Un aspecto de 

vital importancia es la que se le deben dar las mayores 

transferencias en cuantía importante a quien acredite que halla 

hecho un mayor esfuerzo fiscal en la fiscalía local es decir quien 

más esfuerzo fiscal haga en predial, industria y comercio y 

valorización. 

El papel que juegan los bancos de proyectos en el desarrollo 

municipal es que son herramienta más importante de los planes 

de desarrollo, estos proyectos deben ser viables tanto técnica, 

social, ambiental y económicamente. los cuales van a ser 

financiados con los recursos del presupuesto nacional, departa

mental y municipal. 
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Estos bancos de programas y proyectos serán instrumentos 

eficaces para la evaluación de la gestión del ejecutivo y legal, 

para garantizar que la distribución de los recursos en los 

diferentes sectores económico sean totalmente canalizados para 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad en general. 



6. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

6.1.1 Reseña histórica del Municipio Calima - El Darién. 

Fundado en 1913 por Francisco de Jesús González y eligido 

municipio según ordenanza 49 de 1939 segregado de YOtOCO.17 

Fundada en 1912 por colonos antiguos Vallecaucanos y 

Caldenses en el Valle del Calima a corta distancia del río 

(Calima) su primer nombre fue Calima que poco tiempo después 

le fue cambiado a Darién.18 

En 1918 la población fue eligida cabecera de corregimiento; en 

1920 en cabecera de inspección departamental, y finalmente en 

1939, mediante la ordenanza #49 la asamblea departamental creó 

17 Alcaldía Municipal de Calima - El Darién. 

18 Ibid. 
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el Municipio de Calima, segregando su territorio del Municipio de 

Yotoco y designando a Darién como cabecera municipal.19 

Esta región fue habitada por los Calimas pertenecientes a la gran 

familia Caribe, que penetró en el istmo de Panamá, el bajo Chocó 

y se instaló en las estribaciones de la cordillera occidental, entre 

los ríos San Juan y Dagua, especialmente en la ofla del río 

Calima en lo que hoy comprende los municipios de Restrepo, 

Calima y Dagua. 

6 .. 2 DESCRIPCiÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

6.2.1 Aspectos geográficos 

• Altura sobre el nivel del mar 

• Temperatura media 

• Situación 

Longitud norte 

Longitud oeste meridiano de Greenwich 

19 Ibid. 

1650m 

18ºC. 

3 2 55'30" 

762 29'40". 
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La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve 

corresponde a la cordillera occidental de los Andes; se destacan 

las cuchillas de Calima y Mina, los altos Calabazas, el Páramo, 

Jiguales, las Gaviotas, Osos y Santa Polonia. 

Sus tierras están comprendidas en los pisos térmicos: 

Cálido 553 km2 

Medio 472 km2 

Frío 129 km2 

Regadas por los ríos Azul, Braco, Calima y numerosas corrientes 

menores. 

Extensión 

ÁREA DEL MUNICIPIO TOTAL = 890 km2 

Urbana = 82,3 km2 

Rural = 807,7 km2 

Fuente: Anuario estadístico del Valle del Cauca 1992 - 93 - 94 -
95 sis 151 
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DIVISiÓN ADMINISTRATIVA 

Zonas urbanas 

Barrios 

• Bellavista 

• Canadá 

• Cincuentenario 

• Dos Quebradas 

• Centro 

• Guayacanes 

• Guayacanes 1I 

• La Palma 

• La Virgen 

• Barrio Obrero 

• San Jorge 

• San Vicente 

• El Boleo 

• El Bosque. 

VEREDAS 

• La Cecilia 

UniVllrStdad Áutónoma de Occident. 
SEi:G'ON B'BLfOTECA 

..• ---------------' 
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• La Cristalina 

• El Diamante 

• La Florida 

• La Gaviota 

• Puente Tierra 

• Jiguales 

• Madroñal 

• Vereda el Mirado 

• La Primavera 

• Remolino 

• Río Bravo 

• San José 

• Santa Elena 

• El Vergel 

• Zona del Lago 

• La Guaira 

• La Unión 

• La Camelia 

• Cárcel 

• La Rivera 
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• Agua Mona. 

• Corregimientos 

• Resguardos 

• Cabildos indígenas 

• Cabildos 

• Veredas 

• Caseríos 

6.3 LIMITES DEL MUNICIPIO CALIMA - DARIÉN 

El municipio limita por el Norte con el departamento del Chocó, 

por el Oriente con río frío y Yotoco, por er Sur con Vijes, 

Restrepo. la Cumbre y Dagua y por el Occidente con Buenaven

tura. 

Fuente: Sisben Municipio Calima - El Darién 



TOTAL 

11598.701 

EGRESOS 

TOTAL 
11545.363 

PRESUPUESTO Y EJECUCiÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS (MILES DE PESOS) 1995 

PPTO PREDIAL 

21077.599 284.316 

FUNCIONAMIENTO 
11101.535 

INO y CO IVA RECURSOS 
DEL CRÉDITO 

41.576 403.412 400.000 

INVERSiÓN 
373.628 

DEUDA PUBLICA 
70.200 

Fuente: Administración Municipal Calima· El Oarién 
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OTROS 

469.376 
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6.4 COMPOSICiÓN DE LA POBLACiÓN 

la población del municipio de Calima ~ El Darién para 1996 es 

de 15.173 de los cuales hombres son 7799 equivalente al 51.40% 

y mujeres 7374 equivalente al 48.6% 20 

De acuerdo con la encuesta efectuada para el proyecto, el 

municipio consta de 9.761 habitantes en el área urbana que 

equivale a 64.33% y de 5412 habitantes en la zona rural con un 

35.67%. Según el Dane en el municipio el 29.9% de la pOblación 

no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas y de esta el 

8.4% se encuentra en nivel de pobreza absoluta.21 

6.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

6.5.1 Base económica. Su principal actividad económica la 

constituye el turismo y la recreación, y en un plano minoritario 

encontramos la actividad agrícola detallada en la tabla 5. 

También se encuentra ganadería en menor escala y por último 

actividades comerciales dentro del municipio 

diversidad. 

con gran 

20 Anuario estadístico del Valle del Cauca 1993 - 1995 

21 Censo poblacionat DANE 1985 



TABLA 4. Estadística de base económica del Municipio 
Calima - El Darién 1996 - 1997 
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SISTEMA ÁREA EN PRODUCCiÓN RENDIMIENTO EN 
PRODUCTIVO He en TON. TON X He 

FRIJOL 161 128.8 8.8 
MAíz 75 60 1.5 
PIMENTÓN 30 820 30 
TOMATE 26 820 35 
ZAPALLO 20 320 16 
YUCA 40 400 10 
CAFÉ 2078 1178 0.8 
CARTA 120 7800 65 
PANELERA 450 4360 10 
PLÁTANO 86 450 6 
AGUACATE 91 712 8 
BANANO 23 210 15 
CíTRICOS 52 160 4 
LULO 

Fuente: UMATA 

La agricultura, la ganadería y la minería son el segundo renglón 

en importancia, sobresalen los cultivos de café, caña panelera, 

yuca, maíz, plátano, frijol y banano, en sus predios se encuentra 

la represa del Calima cuya hidroeléctrica genera 120.000 kw de 

energía siendo además una atracción turística que ha contribuido 

al desarrollo de la región. Entorno al lago han surgido 

numerosas parcelaciones y complejos hoteleros. 

Cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y 

energía. 22 

22 Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995 
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6.5.2 Vi-vienda. Existen 3.008 viviendas, de los cuales 2119 

estan en el área urbana y 889 en el área rural. En promedio los 

grupos familiares son de 3-4 personas. 

El municipio apoya la estructuración de proyectos de vivienda y 

mejoramiento del entorno. 

6.5.3 La educación. Se presenta por niveles desde preescolar, 

elemental, secundaria. 

El municipio cuenta con 6 centros docentes de educación 

preescolar un total de 216 alumnos matriculados. 

Educación básica primaria cuenta con 19 centros docentes y 1790 

alumnos. 

Educación básica secundaria y media vocacional tiene 4 centros 

docentes y 1135 alumnos. 

El Sena tiene presencia en este municipio capacitando a 223 

alumnos al año enfocados hacia la formación académica para 

cumplir las necesidades del sector pecuario, industrial y de 



-- ---------------------
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servicios. El 290/0 de la población no tiene ningún año de estudio 

aprobado, el 18% cuenta con uno o dos años de estudio. 

6.5.4 Salud. El municipio cuenta con I PS públicos y 1 hospital 

de nivel 1 , 5 puestos de salud, una Caja de Compensación 

Familiar y una Cooperativa sin ánimo de Lucro. 

Trabajan con planes de atención básica (PAB) el cual es un plan 

gratuito prestado por el Estado. Se presenta también servicio de 

odontología, laboratorio clínico, partos y pequeñas cirugías estos 

dos últimos únicamente en el hospital de nivel 1 ubicado en el 

centro urbano. 

El área rural muestra una marcada deficiencia de médicos y de 

centros de salud. 

Los médicos realizan visitas doce veces al mes a las diferentes 

veredas. 

- MORBILIDAD 

Los principales problemas en esta materia son: 

• Enfermedad diarreica aguda 



57 

• Virosis 

• Parasitismo intestinal 

• Lumbalgica 

• Enfermedad ácido péptica 

• Hipertensión arterial 

• Hiperactividad TRS 

• Infección urinaria 

• Enfermedades de la piel 

• Otitis. 

La enfermedad diarréica e intestinales son la mayor causa de 

atención médica, al igual que las enfermedades respiratorias y 

las enfermedades de la piel en los menores de edad. La 

lumbalgía, enfermedades cardiobasculares e infecciones urinarias 

en la población adulta. 

- MORTALIDAD 

Las principales causas de defunción son: 

• Heridas por arma de fuego 

• Broncorespiración contenido gástrico 

• Insuficiencia cardiaca 
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• Infarto agudo miocardio 

• Cáncer hepático 

• Ahogamiento 

• Cáncer de cerviz 

• enfermedad pulmonar obstructiva del corazón 

• Ateromatosis coronaria. 

En los últimos años el municipio se ha tornado violento, por tal 

motivo en la mortalidad las heridas por arma de fuego ocupan el 

primer fugar en los 3 últimos años, las enfermedades cardiobas

culares y cancerigenas son la de mayor frecuencia en la 

población mayor de 60 años. 

En la pOblación infantil la broncoaspiración es la principal causa 

de la mortalidad lo que orienta a tomar medidas en el control de 

los gestantes a fin de corregir esta causa de muerte en los 

menores. 

6 .. 6 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

La infraestructura se encuentra en estado deficiente. 
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6.6.1 Acueducto. El 81 % de las viviendas cuenta con un 

sistema de acueducto, el 12% se abastecen del río o de 

manantial y el resto con pila pública o pOZO.23 

El sistema del acueducto existente en la cabecera municipal, se 

abastece de la quebrada San José con un caudal de 34,2 Its/seg 

y la quebrada La Italia con un caudal de 42 Its/seg, para un total 

de 76.2Its/seg el sistema está conformado por los siguientes 

elementos: 

A) Dos captaciones sobre cada fuente de abasto con su 

respectivo desarenador. 

B) Tanque de almacenamiento de aproximadamente 7.5 mts 

cúbicos de capacidad. 

C) Dos líneas de conducción entre el tanque de almacenamiento 

y la red de distribución, cada una de 6 pulgadas de diámetro. 

23 Sis - Anuario estadístico del Valle del Cauca 1995 

\lninrsidad Autónoma de Occident. 
SFCION B,BLlOTECA 
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D) Red de distribución, conformada por tuberías de 6,4,3 y 2 

pulgadas de diámetro, una longitud de 10 kms. 

E) Planta de potabilización de tipo convencional, conformada por 

el siguiente sistema: mezcla rápida, flocutación. sedimentación y 

filtración. 

El suministro de agua es manejado por la administración 

municipal. 

En el sector rural la situación se ha mejorado paulatinamente con 

fas obras adelantados por el servicio secciona! de salud ya que 

el 690/0 de las viviendas tienen conexión interna del acueducto, 

estos acueductos veredales son surtidos por las quebradas; la 

Itafia, San José, La Unión. El Boleo, la Cristalina, La Samaria, la 

Guaira, La Gaviota, La Florida, La Colonia, La Cecilia, Primavera, 

el Remolino, Jiguelas, Palermo, el Infierno, Yerbabuena, Berlín, 

Florencia, Santa Elena, Versalles, el Diamante, El Mirada, Aguas 

Calientes, La Cocha y la Camelia. Estos acueductos rurales 

carecen de planta de tratamiento, y el urbano no funciona 

normalmente. 
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6.6.2 Alcantarillado. El 52% de las viviendas del municipio 

Calima - Darién están conectados al alcantarillado central, el 18% 

se encuentran conectados a pazo, un 24% poseen letrina, y el 

resto no tienen servicio sanitario. 

Este servicio registra un gran porcentaje de problemas de 

salubridad que reviste de soluciones inmediatas. 

El drenaje de aguas lluvias se realiza principalmente a través de 

las vallas aprovechando el pendiente natural del terreno, sin 

embargo, existen algunos colectores de aguas lluvias. Los 

principales problemas de este servicio son el deterioro de las 

cámaras y tuberías; insuficiencia hidráulica de los colectores 

principales, descarga de los residuos líquidos de manera 

individual directamente a la quebrada por carecer de un sistema 

de red de alcantarillado. 

6.6.3 Energía eléctrica. El 920/0 de las familias del municipio 

cuenta con abastecimiento de energía eléctrica el 7% con vela u 

otro tipo de combustión y el resto con kerosene, petróleo o 

gasolina. 
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Del 92% de las viviendas con energía eléctrica sólo el 26% 

corresponden a viviendas rurales por tanto se observa deficiencia 

de éste servicio en la población campesina. 

El municipio fue electrificado en su mayoría por la CVC, en un 

convenio con el comite de cafeteros, en la actualidad se realiza 

a través de la empresa EPSA. 

6 .. 6 .. 4 Transporte. Solo cuenta con una empresa de transporte 

"TRANSCALlMA" . 

6.6.5 Plaza de mercado.. Son deficientes las instalaciones 

sanitarias e hidráulicas donde opera la galería del pueblo. La 

ubicación de los vendedores al interior del establecimiento y la 

de los comerciantes al rededor es desorganizada y obstaculiza el 

tránsito, produciendo gran congestión, desaseo y por lo tanto, se 

convierte en fuente de contaminación, especialmente en los días 

de mercado, los día sábado y domingo. 
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6.6.6 Servicios públicos y el estado del ambiente. La población 

cuenta con un servicio de Alcantarillado, Acueducto, Bancos, 

Bibliotecas, Caja Agraria, Conjunto Deportivo, Consultorio de 

(SS, Correo, Energía. Eléctrica, Plaza de Mercado, Hospital, 

Centros de Atención Médica, Teléfonos, etc. 

La baja cobertura en la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, aseo e higiene en la recolección 

de basuras, provocan elevados niveles de contaminación en las 

fuentes de agua y graves deterioros en la calidad de vida de sus 

habitantes. 24 

El río Calima a lo largo de la cuenca se presentan problemas de 

erosión, que sumados a la alta fluviosidad ocasiona que 

considerables cantidades de residuos y sedimentos lleguen a sus 

aguas, de igual manera la calidad del agua se ve afectada por el 

vertimiento de excretos, basuras detergentes e incluso residuos 

de agroquímicos utilizados en la poca actividad agrícola. 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos, el municipio carece 

de una correcta disposición de basuras. El actual sitio de 

24 Informe del estado de recursos naturales y el medio 
ambiente del valle 1995. 
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disposición es un botadero a cielo abierto, sin un adecuado 

manejo de lo que debería ser un relleno sanitario, lo que 

desmejora notablemente las condiciones ambientales del área, 

ocasionando entonces otros efectos tales como: producción de 

gases, contaminación de fuentes hídricas, del suelo, del aíre, 

generación de plagas y vectores de enfermedades en el área. 

Adicionalmente se cuenta con un regular sistema de reciclaje, si 

se puede llamar así, ya que la población urbana no es consciente 

de la problemática de la basuras: 

• Teléfonos públicos: 12 veredas con teléfono comunitario (1 

teléfono por vereda). 

200 teléfonos rurales, usuarios particulares, 1280 líneas 

telefónicas a el área urbana (particulares). 

1 telecom en el casco urbano servicio de fax. 

8 casetas en la estación de telecom, 2 operadoras, 1 técnico y 
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1 monedero. Esta oficina depende de Cali en cuanto a nómina, 

mantenimiento, revisión, facturación. 

6.6 .. 7 Industria y comercio. Realmente el municipio no cuenta 

con grandes empresas generadoras de empleo, su principal 

actividad es el turismo, razón por la cual el comercio existente 

solo sirve para abastecer las necesidades de alimentación' de sus 

habitantes. 25 

El turismo en gran porcentaje es explotado por la población 

foránea, la mayor parte de los establecimientos son de propiedad 

de personas ajenas al municipio, sin embargo, esta actividad es 

una fuente de empleo permanente. 

La oferta de trabajo tiende a ser relativamente baja debido al 

proceso de emigración de la población hacia regiones vecinas, 

esto, causado por la falta de fuentes de trabajo permanente y por 

la. ausencia de alternativas de desarrollo en general, lo anterior 

no quiere decir que no se presenten altos índices de desempleo 

y subempleo, sobre todo en el área urbana. 

25 Autores 
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La población rural en algunas zonas se encuentra muy dispersa, 

no sobresaliendo ningún asentamiento rural por su importancia en 

cuanto al número de habitantes y actividades económicas. 

6.6 .. 8 La agroindustria. La región tiene rendimientos inferiores 

a las potencialmente obtenibles, exceptuándose de este caso la 

caña panel era cuyos rendimientos por hectárea en términos de 

panera son superiores a los previstos para zonas cafeteras. El 

café y el plátano son los cultivos predominantes y presentan un 

alto estado de tecnificación.26 

El frijol. el maíz y la yuca presentan rendimiento equivalente a 

una segunda parte de su producción. 

El cultivo forestal alcanza más de 1.200 hectáreas y en el 

momento dispone de personal técnico y de campo para aumentar 

el área de adecuación. plantación. mantenimiento y cosecha. 

El tomate y el pimentón se cultivan en pequeña escala. 

La baja productividad generalizada se debe a la falta de técnicas 

26 CVC, Oficina Calima - El Daríen. 
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para el manejo de los suelos y de los cultivos. Esta situación es 

similar para la ganadería, el mal manejo de los pastos y de la 

actividad ganadera en si son la causa de tos bajos rendimientos 

(4 botellas de leche por vaca/día) y de la lentitud en el período 

de ceba. 

Para los hombres la principal ocupación es el jornalero, con un 

porcentaje de 21.8% y el 20.6% son obreros (quienes trabajan en 

la construcción,) la economía no formal representa un porcentaje 

significativo del 12.9% especialmente en empresas caseras.27 

Para las mujeres el mayor porcentaje de ocupación lo representa 

los oficios domésticos y amas de casa con un 51.40/0, seguido de 

los cargos ° empleos públicos con un 2.2%. 

6.6.9 Vías de comunicación. La mayoría de las vías son 

destapadas excepto la que comunica con Buga por la vía de 

madroñal. 

27 Anuario estadístico del Valle del Cauca. 1995 - CVC 
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Los medios de transporte más utilizados son: Camperos, chivas, 

bus~ colectivos y caballos para las veredas más lejanas. 

Las distancias del área urbana y las veredas son las siguientes 

Berlín 10 kms 

Florencia 2 kms 

Vergel 3 kms 

Primavera 4 kms 

El Boleo y Mirador 8 kms 

Cristalina 10 kms 

Diamante 12 kms 

Jiguales y Remolino 15 kms 

Florida y Puente Tierra 20 kms 

Gaviota 21 kms 

Camelia y Samaria 28 kms 

Guaira 30 kms 

Río Bravo 33 kms 

En el perímetro urbano el 20% de las vías se encuentran 

pavimentadas y un 10% están adoquinadas y el resto embalastra

das. 

Fuente: CVC - Sisben Cafima - El Darién 
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6.7 INSTITUCIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO 

6.7.1 IBstituto Colo.ltiaao Agropecuario (leA). Reglamenta, 

investiga presta asistencia técnica para el mejoramiento de la 

prod ucción ag rícola y ganadera. 

Es ti na institución a n ¡vel nacional encargada de fomentar la 

creación de nuevas tecnologías y promover su divulgación. regula 

lo relacionado con la investigación. asistencia técnica y sanidad 

an i mal ju nto con el CIAT. 

Secretaria de Agricultura y Ganadería del Departamento del 

Cauca. fondo ganadero. Caja Ag raria. Banco Ganadero y 

Fedecafe e Incora. 2B 

6.7 .. 2 Secretaria de Agricultura y Gaaaderia zona .orle. 

Atiende los siete m u nicipios de la zona norte; con prog ramas de 

asistencia, maquinaria. fomento pecuario y créditos. en convenío 

y créditos con la Caja Agraria -PAN- por valor de 50.000 con 

intereses del 8% anual. y para la Agricultura y fa Ganadería con 

28 CVC - Epsa - Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995 

Ilnlversldad .u!6noma de Occidente 
'.'fl(;nN B'BLiOTECA 
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créditos ordinarios hasta 600.000 con intereses del 280/1) anual. 

El número de usuarios esta limitados, cada práctico puede 

atender en el semestre 50 usuarios. 29 

Hay dos tractores para el servicio a la comunidad. Cuenta con 

dos profesionales, un médico veterinario, un zootecnísta y un 

agrónomo, dos técnicos agrícolas, cuatro obreros, un celador. 

cuatro maquinistas, un chofer y una secretaria. Dependen de la 

Gobernación del Cauca. 

6.7&3 Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). Reglamen

ta y regula el mercado de los productos básicos alimenticios 

mediante su intervención en el mantenimiento de precios al 

productos y valores de distribución al consumidor. 

6.7.4 Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). 

Desarrolla los postulados de la ley de la reforma agraria, 

adecuación de tierras, administración de fincas. 

29 lbid. 



6.7.5 Caja Agraria. Trabaja a nivel de tres grupos. 

• PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
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Patrimonio bruto hasta 1 '800.000 administración personal de la 

finca que derive de la actividad más del 700/0 del ingreso anual, 

dedicación de la actividad la mayor parte del tiempo. 

• MEDIANOS EMPRESARIOS 

Patrimonio bruto 11800.000 hasta 4'000.000 administran 

directamente la finca y a la vez dirigen los trabajos a realizar. 

• GRANDES EMPRESARIOS 

Patrimonio bruto superior a 4 1000.000 

PLAZOS, corto plazo 1 año, mediano plazo hasta 6 años, largo 

plazo más de 6 años. 

Por lo general los grandes empresarios utilizan administradores 

y personal calificado, que administran sus haciendas. 

6.7.,6 C. V.C. Cuenta con programas de asistencia técnica y 

administración de finca, defensa de administración de recursos 

naturales renovables en 1992 ha desaparecido el programa de 
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administración de fincas que manejan las cuencas hidrográficas 

de los ríos Mondomo, Ouinamallo y Ouilichao. 30 

En el programa de administración de fincas, tiene asesoría 

directa de la C.V.C de Cali, con profesionales en (as diferentes 

disciplinas del agro. La regional de Santander cuenta con un 

ingeniero forestal, 5 inspectores agropecuarios y 4 mejoradoras 

de hogar. 

6.7 .. 7 Ciat. El centro internacional de Agricultura tropical, posee 

una granja "estación Calima", cuyos fines principales son de 

investigación agrícola y pecuaria. Investiga rendimiento y 

adaptación de razas ganaderas, cultivos y pastos. 31 

Presta colabora.ción en la investigación con las demás entidades 

agropecuarias. 

30 CVC. de Calima - El Darién. 

31 Ciat. 



6.8 INDICADORES APLICADOS PARA El MUNICIPIO DE 
CALIMA - EL DARIÉN 
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Se han establecido indicadores (índices que se calculan de 

acuerdo a determinadas cifras y que permiten tener referencia de 

una situación específica en un momento dado) para el Municipio 

como herramienta que permite conocer las características de la 

población, es decir, sus necesidades y la forma como las 

satisfacen. Además, estos indicadores se pueden utilizar para 

orientar la inversión pública hacia aquella parte del Municipio que 

presenta necesidades más urgentes y poder dar una solución 

eficaz y de gran motivación hacia la comunidad. 

Los indicadores son parte esencial para la adecuada operación 

del Banco de Proyectos, puesto que señala si un proyecto de 

inversión es realmente necesario, y si lo es permite conocer el 

impacto al realizar el análisis de la inversión. 

Al diseñar el Banco de Proyectos para el Municipio se establecie-

ron una serie de indicadores, algunos de ellos se calcularon por 

medio de información obtenida de varias fuentes y tomaron los 

que son esenciales para medir la condición social de la 
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población, ya que además la información para calcularlos es de 

fácil consecución. Los indicadores de gestión de proyectos en 

planificación demográfica y calidad de vida del municipio de 

Calima - El Oarién son los siguientes: 

6.8.1 INDICADORES DE POBLACiÓN 

• TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACiÓN 

TCP = (PtlPo)l/n - 1 = (15173113305)1/12 - 1 = 1.10% 

Pt = Dato poblacional final 

Po = Dato poblacional inicial. 

La tasa de crecimiento de la población del Municipio Calima

Darién es de 1.10%. En relación con la ley de seguridad social 

se encuentran 5.158 personas de todas las edades en el régimen 

subsidiado, lo que corresponde al 34.% de la cobertura. La 

población a la cual la secretaria de Salud Municipal trata de 

cubrir son 15.173 habitantes, quedando sin cobertura de 

seguridad social el 66% de los habitantes presentándose el 

problema de los recursos económicos del Municipio que son 

limitados y se pretenden aumentarlos gradualmente. 



• DENSIDAD DE LA POBLACiÓN 

DP= Población total/superficie en kilómetros cuadrados 

DP= P/Spr Km2 = 15173/890Km2 = 17,04 hab/km2 
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Indica que para el Municipio de Calima - Darién la densidad de 

la población es de 17,04 hab/km2. 32 

• TASA DE URBANIZACiÓN 

TU = Población en cabecera/Población total x 100 

TU = P cabecera/P * 100 = 9206/15173 * 100 = 60.67%, 

Lo que significa que el 60.670/0 de la pOblación del Municipio de 

Calima - El Darién se encuentra en el área urbana y su 

diferencia es de 39,330/0 en el área rural. 

• COMPOSICiÓN DE LA POBLACiÓN 

CPS = Población por edad I Población total x 100 

CPS = Población por sexo / Población total x 100 

CP = Pi I P*100 

32 Calculo, autores 



• COMPOSICiÓN POR SEXO 

HOMBRES = 7783/15173*100 = 51,3% 

MUJERES = 7390/15173*100 = 48,7% 
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Al analizar la composición del Municipio de Calima - Darién Sé 

presenta que la distribución por genero evidencia de la relación 

HOMBRES/MUJERES favorece al sexo de la HOMBRES con un 

promedio de 51.3% por predominar en su género, esto incide en 

la comunidad ya que este Municipio es muy propicio para la 

conformación de pareja y la distribución porcentual 33 es 1. 1 

• COMPOSICiÓN POR EDAD 

MENORES DE 1 AÑO = 341/15173 = 2.24% 

1 - 4 - 1414/15173 = 9.320/0 

5 - 9 - 2002/15173 = 13,20/0 

10-14 - 2094/15173 = 13,8°/0 

15-19 - 1425/15173 = 9,390/0 

20-24 - 1426/15173 = 9,40/0 

25-29 - 1244/1 5173 = 8,2% 

33 Anuario estadístico del Valle 
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30-34 - 1100/15173 = 7,250/0 

35-39 - 880/15173 = 5,8% 

40-44 = 913/15173 = 6,01% 

45-49 - 484/15173 = 3,190/0 

50-54 - 534/15173 = 3,52% 

55-59 - 425/15173 = 2.,8% 

60-64 - 252/15173 = 1,66% 

65-69 - 243/15173 = 1,6% 

70-74 - 182/15173 = 1,190/0' 

75-79 - 124/15173 = 0,81% 

80 Y + = 95/15173 = 0,62% 

TOTAL 15173 = 100% 

La estructura poblacional del Municipio de Calima - El Darién 

muestra una comunidad jóven que se concentra en las edades de 

5 - 9 años con una fase en edad de trabajar alta de los 15 - 44 

años; el 87,8% y de la población se agrupan entre los 1 - 45 

años lo que define a la población como económicamente activa 

y en edad de educación. 



• TASA DE MORTALIDAD Y FECUNDIDAD 

TBN : Total nacidos vivos / Población total x 100 

TBN ; 397 / 15173 x 100 = 2,62% 
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En el Municipio de Calima • El Darién muestra un 2.62% 

pertenecientes a la población total de nacidos vivos de 2.62%. 

• TASA DE FECUNDIDAD GENERAL 

TFG=No de nacimientos/total mujeres en edad de procrear 

(15·40) años x 100 

TFG = 397/6,854 = 5,79% 

Lo que significa que en el municipio de Calima • El Darién el 

5,79 % de la población femenina esta en edad fértil, tiene un alto 

porcentaje en relación con otros Municipios del Departamento del 

Cauca, lo que significa que debe fomentar la Planificación 

Familiar. 

• TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

TBM = No de defunciones / Población total x 100 

TBM = 73/15173 x 100 = 0,48% 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 
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Lo que indica que el porcentaje de muertos que se dan dentro 

del Municipio es de 0,48% lo cual indica que aumento el índice 

de mortalidad con respecto al año 1995 que fue de 65 muertos 

o sea el 0.43% del municipio. 

6&8.2 INDICADORES DE SALUD Y SANIDAD 

• NÚMERO DE HABITANTES POR MÉDICO 

Población total/ No. médicos = 15173/42 = 361 

En promedio a cada uno de los cuarenta y dos médicos de 

Calima - El Darién le corresponden atender aproximadamente a 

361 habitantes, mostrando una preocupante déficit de médicos 

tanto con relación a la población como en el caso de emérgen

cias, puesto que no cubre las necesidades de la región . 

• CAMAS HOSPITALARIAS DEL MUNICIPIO POR CADA 1000 

HABITANTES 

CH = No. De camas hospitalarias/Población total x 1000 

CH = 12/15173 x 1000 = 0,79% 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 

Uninrsidad Aut6noma de Occidente 
SECr.'ON 8 Bl.IOTEr.A 
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En promedio este indicador nos muestra la disponibilidad de 

camas hospitalarias existentes qUé hubo en 1996, que da el 

Municipio es de 0,79% por cada mil habitantes. 

• INDICES DE OCUPACiÓN DE CAMAS 

El índice de ocupación de camas del San Jorge para el año 1996 

fue de 72% 

• PROMEDIO DE CONSULTAS MÉDICAS 

PCM = Total Consultas Médicas/ Personas Atendida 

PCM = 21947/15173 = 1,45 

Este nos indica que en promedio una persona acude al médico 

en Calima - El Darién 1,45 veces en el año. 

6.8.3 INDICADORES DE EDUCACiÓN 

• RELACION ALUMNO - DOCENTE 

RAD = No. de alumnos matriculados/No. de docentes 

RAD = 2006/47 = 43 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 
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En esta relación nos permite conocer el número de alumnos por 

docente en Calima - Ef Oarién, que a cada docente fe correspon

de 43 estudiantes. 

• TASA DE ESCOLARIDAD TOTAL 

TET = Total alumnos matriculados/Población total x 100 

TET = 2006/15173 x 100 = 13,22% 

Este indicador nos muestra que el 13,22% de la población del 

Municipio son estudiantes. 

• TASA DE ESCOLARIDAD BASICA 

TEP = Total de alumnos matriculados en preescolar/ 

población total x 100 

TEP = 1790/15173 x 100 = 11,79% 

Este indicador nos muestra que el 11.79% de la población del 

Municipio son estudiantes. 

• TASA DE ESCOLARIDAD PREESCOLAR 

TEP = Total de alumnos matriculados en preescolarl población total x 100 

TEP = 216/15173 x 100 = 1,42% 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 
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En tasa nos indica que el 1,420/0 de la población total del 

Municipio se encuentra matriculado en preescolar . 

• TASA DE ESCOLARIDAD BASICA SECUNDARIA 

TEP = Total Alumnos Matriculados en PrimariaJ población total x 100 

TEP = 887/15173 x 100 = 5,84% 

Esto nos indica que el 5,84% de la población total del Municipio 

se encuentra matriculados en primaria. 

6.8.4 INDICADORES LABORALES 

• TASA DE DESEMPLEO 

TD = D/PEA*100 = 894/9109 X 100 = 9,81 % 

Nos indica que el 9,81 % de la población económicamente se 

encuentra desocupada. 

PEA: Conjunto de personas en edad de trabajar que en el 

período de referencia ejercieron o buscaron ejercer una 

ocupación remunerada, se incluye también la mano de obra 

familiar no remunerada que trabaja por lo menos 15 horas 

semanales dentro de la empresa familiar. 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 



• TASA BRUTA DE PARTICIPACiÓN 

TBP = PEA/Población total x 100 

TBP = 9109/15170 x 100 = 60,04% 
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Este comportamiento económico del Municipio indica que el 

60,04% de la población se encuentra en edad de trabajar. 

• TASA GLOBAL DE PARTICIPACiÓN 

TGP = PEA/Población en edad de trabajar x 100 

TGP = 9109/10100 x 100 = 90,18% 

Lo que indica que el 90,18% de la población en edad de trabajar 

ejercen o buscan ejercer una actividad remunerada. 

6.9 ANALISIS SITUACION ACTUAL 

• El municipio de Calima - El Darién se encuentra ubicado en un 

clima característico y atractivo, para el turismo, adicionalmente 

cuenta con el lago Calima y esto lo convierte en un sitio 

privilegiado para la recreación y el deporte. Estos dos factores 

hacen que el municipio tenga las condiciones para lograr un 

crecimiento y un desarrollo económico. Sin embargo, esté 

desarrollo no se ha logrado porque no se ha aprovechado en 

toda su dimensión. Su ubicación existe una desarticulación entre 

Fuente: Anuario Estadístico Valle del Cauca 1996 
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la parte recreacional y la urbana que no permite una planificación 

estratégica para lograr un desarrollo económico en la región. 

Se observa abandono en el sector agrícola a pesar de contar con 

un excelente clima y abundancia de agua. La base económica 

del municipio la constituye fa recreación y el turismo, y en un 

segundo plano está la a.gricultura sobresaliendo los cultivos de 

café, maíz y frijol. 

La desarticulación existente, entre lo recreacional y lo urbano 

provoca que no se dinamice la economía y por tanto que las 

fuentes de empleo sean escasas, la falta de empleo se traduce 

en un proceso de migración de su población hacia otras regiones 

aledañas. 

El comercio que registra Calima - El Darién, solo sirve para el 

abastecimiento de alimentos de su población. 

El poco impulso que ha tenido el turismo y la recreación 

desestimulan el surgimiento de otras actividades que permitan 

dinamizar y desarrollar el municipio en lo social y económico. 
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Por otra parte, el mal manejo que se le da a las aguas residuales 

ha generado una contaminación del lago Calima, principal 

atractivo del municipio, situación que va en detrimento de la 

actividad recreacional, toda vez J que poco a poco se ha visto 

disminuida fa afluencia de turistas en la región, disminuyendo por 

consiguiente fos ingresos de este sector y desestimulando el 

surgimiento de otros sitios recreacionales a nivel internacional. 

La infraestructura de servicios públicos es obsoleta y deficiente, 

y no brinda las garantías suficientes para el surgimiento de 

grandes industrias que complementen y diversifiquen su 

economia. 

A pesar que se construyó otra vía de acceso al municipio, esta 

no ha traído los resultados esperados en materia de desarrollo, 

no han provocado que el sector recreacional ubicado a lo largo 

y ancho del lago por la vía vieja, se debilite, pues al disminuir el 

flujo vehicular, muchos establecimientos han tenido que cerrar. 

Esta crisis, unida a la desarticulación del sector urbano y 

recreacional, ubica al municipio en una. crisis financiera y 

económica, que requiere de soluciones inmediatas. 
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Calima - El Darién en el momento actual atravieza la más aguda 

crisis económica de su historia y son dos las causas que la han 

provocado, por una parte, se encuentra el mal manejo financiero 

que le han dado sus dirigentes políticos y que tiene al municipio 

al borde de la iliquidez y afrontando el pago de una millonaria 

deuda que deja al municipio con sus arcas vacías y sin recursos 

para sus gastos de mantenimiento y por tanto no podrá adelantar 

los proyectos que tenga planificados, por otro lado, no esta 

excento de la crisis económica y social que atravieza el 

Departamento Vallecaucano en cuanto al agudo y preocupante 

problema del narcotráfico que en una parte de su historia 

presentó un crecimiento ficticio ocasionado por dineros 

provenientes de esta práctica ilegal y que en la actualidad han 

desaparecido del municipio provocando que su economía se 

ajustará a la realidad ocasionando una enorme disminución 

ligados al cierre de establecimientos de comercio, disminución de 

empleados en hoteles y restaurantes agudizando el problema del 

desempleo y registrando una migración de gran parte de sus 

habitantes hacia otras cabeceras municipales tales como Buga, 

Cali, etc. 
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6.10 PRIORIDADES DE PLANEACIÓN 

Es necesario que todas las fuerzas del municipio se comprometan 

a trabajar con conjunto para sacar el municipio adelante. Una 

estrategia importante es dar a conocer a nivel internacional el 

municipio como sitio ideal para la. navegación y el deporte, esto 

traería divisas y estimularía el surgimiento de otras actividades 

que permitirían una diversificación de su economía y paralela

mente un incremento de la demanda laboral. 

Por otra parte, su cercanía al puerto de Buenaventura genera la 

posibilidad de estimular el surgimiento de industrias o empresas 

vinculadas al comercio exterior pues los costos de transporte se 

reducirían y aumentaría el nivel de empleo. 

Se deben crear programas de estímulo a la producción agrícola, 

pues el clima es ideal para la producción de frijol. maíz y café 

pero para que fa productividad de estos cultivos se aumente se 

deben asignar partidos presupuestares para que los pequeños 

agricultores puedan tecnificar sus procesos agrícolas y un fondo 

educativo que sirva para capacitar a los campesinos en cuanto 

a fa optimización de sus procesos productivos y el manejo de los 
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mismos. La preparación campesina es pitar en el proceso de 

recuperación del agro en el municipio. 

El programa educativo de los colegios debe ajustarse para que 

el estudiante logré una formación técnico-industrial con 

conocimientos en la producción agrícola, de esta forma la 

población juvenil puede crear sus propias microempresas y con 

esto reducir la tasa de desempleo que registra el municipio. 

Otra prioridad del municipio es la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, con este proyecto se le dará 

solución a la contaminación del lago, y por ende traerá de nuevo 

la ola de turistas y con ella el incremento de ingresos en el 

sector recreacional. 

La purificación del lago es un factor determinante para las 

finanzas del municipio puesto que en el lago y todas las 

actividades deportivas constituyen la base económica. 

Una vez resuelto el problema del lago, se debe crear y promover 

una entidad que sirva para impulsar la recreación y el deporte en 
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el lago, de esta forma el aumento en el turismo estimulará la 

creación de otras actividades alternas permitiendo la diversifica-

ción de su economía y la articulación de las actividades del área 

urbana y recreacional. 

La infraestructura de servicios públicos debe acondicionarse y 

ampliarse para satisfacer los requerimientos del aumento en el 

turismo y para. atender ras necesidades de las nuevas industrias 

que con el auge en el turismo se formarán las vías de comunica-

ción, deben mejorarse con el ánimo de ser efectivas para el 

transporte de la producción agrícola. 

En cuanto a la salud, el hospital del municipio debe adquirir los 

equipos necesarios para el cubrimiento de la población. 

Universidad Autónoma de Occident. 

SE:;GION B SLlOl U: • 
. _----~-----



7. ESTRUCTURA, MISiÓN Y FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN EL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

DE CALIMA - EL DARIÉN 

7.1 DESPACHO DEL ALCALDE 

El despacho del alcalde está conformado por un asesor, un 

secretario ejecutivo, y un auxiliar administrativo. La misión del 

alcalde es dirigir al municipio al cumplimiento de sus fines, 

mediante la armonización de las relaciones con el concejo 

municipal, la negociación con el departamento y la nación para 

la consecución de recursos y apoyos, el control y el seguimiento 

de la ejecución de los planes de programas y proyectos y su 

articulación con el programa de gobierno. 

7.1.1 Oficina de planeación. Esta oficina consta de un jefe de 

oficina, cuatro profesionales universitarios, un dibujante, dos 

técnicos admínistrativos, y un secretario. La oficina está adscrita 

al despacho del Alcalde, su misión es realizar los estudios y 

análisis de la situación municipal y proyectar el municipio hacia 
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el desarrollo integral en la área socioeconómica, físico-ambienta-

les. urbano y de vivienda. A través de la formulación de planes, 

programas y proyectos, y la evaluación de los resultados. 

Esta oficina tiene la función de: 

• Realizar estudios de carácter social, económico y político del 

contexto municipal, departamental, nacional e internacional, 

haciendo orientaciones de carácter estratégico para posesionar 

el municipio y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

• Coordinar, administrar y tramitar la inscripción de los proyectos 

seleccionados, priorizados y aprobados ante Jos bancos de 

proyectos de inversión municipal, Departamental, Regional y 

Nacional. 

• Elaborar y actualizar los planes de ordenamiento urbano y 

rura', el reglamento de zonificación urbana, y el inventario físico 

el casco urbano e información cartográfica. 

7 ~ 1.2 Oficina de control interno. La oficina de control interno 

se encuentra conformada solamente por el jefe de oficina. El 
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jefe de oficia de control interno está encargado del diseño e 

implementación del sistema de control interno, concebido como 

el principal instrumento para medir y evaluar la eficiencia, y la 

eficacia en la evaluación de programas y proyectos. 

Unas de las funciones son: 

• Asesorar al gobierno municipal en el proceso de la toma de 

decisiones sobre planeación, administración, gerencia y control 

de los planes, programas y proyectos. 

• Asesorar a la administración municipal en el establecimiento de 

controles de manejo de los recursos físicos, financieros y la 

eficiencia del factor humano. 

• Ejecutar programas de revisión de planes y políticas 

gerenciales, para asegurar la consistencia de resultados con las 

metas previstas. 

7.1.3 Oficina jurídica. La oficina jurídica se encuentra 

conformada por un jefe de oficinas, y un profesional universitario; 

esta oficina tiene como misión apoderar al municipio ante las 

instancias judiciales, asesorar en aspectos jurídicos a las 
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dependencias de la administración municipal y elaborar los 

contratos que deba suscribir la administración municipal. 

Son funciones de oficina jurídica: 

• Preparar y/o colaborar en la elaboración de proyectos de 

acuerdo para su tramitación ante el Concejo Municipal. 

• Asesorar al Alcalde y a los miembros del gabinete municipal en 

los asuntos jurídicos que le sean consultados. 

• Ejercer las funciones de jurisdicción coactiva a los deudores 

morosos del municipio. 

7.1.4 Secretaria general y de participación comunitaria. Esta 

dependencia esta conformada por un secretario de despacho, una 

comisaría de familia, siete inspecciones de policía, un administra-

dor, un secretariado ejecutivo, dos promotores, dos auxiliares 

administrativos, dos conductores, dos vigilantes, cuatro 

secretarios. Esta dependencia tiene como misión asistir al 
~ 

despacho del Alcalde en la coordinación intrainstitucional, 

administrar el factor humanos para la gestión de planes, 
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programas y proyectos. También regula las relaciones políticas 

del municipio a través de las querellas judiciales y policivas, y la 

promoción de la familia y las organizaciones comunitarias, con el 

fin de garantizar la convivencia armónica, la partiCipación 

comunitaria y el desarrollo integral del municipio. 

Entre las funciones más importantes tenemos. 

Atender el orden público y desarrollar mecanismos tendientes a 

garantizar el respecto a los derechos humanos y fa aplicación 

efectiva de los principios deberes y derechos constitucionales en 

la jurisdicción municipal. 

• Brindar asistencia técnica de las dependencias municipales en 

los aspectos concernientes a su desarrollo institucional. 

• Diseñar programas de capacitación y actualización como 

inducción, motivación y orientación de servidores públicos 

municipales. 

7.1.5 Secretaría de hacienda. Esta dependencia esta conforma .. 

da por un secretario de despacho, un tesorero, tres profesionales 
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universitarios, cinco técnicos administrativos, tres liquidadores de 

impuestos, un almacenista, un cajero, un auxiliar de contabilidad, 

un secretario. 

La secretaria de hacienda tiene que garantizar con suficiencia y 

oportunidad los recursos financieros indispensables para el 

logro de los objetivos del municipio a través del recaudo de 

rentas propias y transferidas, consecución de créditos, pago de 

obligaciones, administración del sistema contable y distribución 

del control de los recursos para la gestión de planes y programas 

y proyectos que desarrollen las dependencias de la administra

ción municipal. 

Entre las funciones tenemos: 

• Coordinar la elaboración del programa de inversiones, de 

conformidad con los planes, programas y proyectos que deba 

desarrollar la administración municipal. 

• Registrar y consolidar la información financiera y los resultados 

de la ejecución presupuestar conforme a las normas fiscales 

vigentes. 
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7.1.6 Secretaria de desarrollo. La conformación de la estructura 

de trabajos esta conformada por un secretario de despacho, 

cuatro profesionales universitarios, dos secretarias, tres técnicos 

operativos, un promotor. 

El objetivo de la secretaria de desarrollo es formular y ejecutar 

planes, programas y proyectos tendientes a impulsar el desarrollo 

económico, social y cultural del municipio de Calima - Darién, con 

la mente creadora hacia una cultura empresarial moderna. 

generación de empleo, satisfacer las necesidades de vivienda y 

desarrollo agropecuario. 

Entre las funciones tenemos: 

• Efectuar investigaciones de factibilidad de inversión en 

sectores productivos del municipio y promover la conformación de 

empresas para su explotación y comercialización. 

• Coordinar fa ejecución de programas de desarrollo rural 

integrado. 



97 

• Coordinar con la entidad departamental respectiva el desarrollo 

de planes programas tendientes a hacer productivo el turismo en 

al municipio. 

7 a 1 a 7 Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria 

(UMATA). 

• Formular y adelantar proyectos de investigación agrícola con 

el fin de apoyar los procesos productivos en el municipio. 

• Colaborar con el sector agropecuario en la realización de 

estudios y aplicación de técnicas y métodos modernos adecua

dos, para propiciar su desarrollo económico y social. 

7.1.8 Secretaria de tránsito y transporte. La misión de la 

secretaria de tránsito y transporte es ejecutar la política nacional 

en materia de tránsito, transporte terrestre. público y privado, 

mediante la organización, dirección, control y vigilancia de todas 

las actividades relacionadas con el tránsito de personas. animales 

y vehículos por las vías públicas y privadas, dentro de la 

jurisdicción del municipio. 
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Una de las funciones son: 

• Determinar la categoría correspondiente a las vías urbanas 

dentro de su jurisdicción cualquier que sea su denominación y 

señalar cual prima entre las mismas. 

• Realizar los estudios de obras civiles necesarios para la 

agilización y funcionamiento del tránsito en el municipio. 

• Aplicar estrategias y métodos de control interno. conforme a 

las disposiciones vigentes. 

7.1.9 Secretaría de obras públicas. Esta dependencia esta 

conformada por, un secretario de despacho, un profesor 

universitario, un dibujante, un topógrafo, un inspector de obra, un 

secretario. 

Esta dependencia tiene como misión la construcción y manteni

miento de fa infraestructura física municipal necesaria para 

posibilitar el desarrollo integral de las actividades económicas 

mediante estudios, diseño, construcción e interventoría de obras 

civiles. 
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Dentro de las funciones de la secretaria tenemos: 

• Formular, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos 

que debe desarrollar la administración municipal para su cabal 

cumplimiento dentro de la misión institucional. 

• Ejercer la interventoría de las obras realizadas que afecten la 

infraestructura en la jurisdicción del municipio. 

• Aplicar estrategias y métodos de control interno, conforme a 

las disposiciones vigentes. 

7.1.10 Secretaria de educación. Esta entidad esta conformada 

por un secretario de despacho, dos profesionales, un biblioteca-

rio, y una secretaria. Tiene como misión planear, organizar, 

coordinar y dirigir la formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos tendientes a lograr el avance y perfeccio

namiento del nivel educativo, cultural, recreativo y deportivo del 

municipio. 

Tiene como funciones: 

• Programar las inversiones para la educación mediante la 

Universidad Autónoma de Decide"t. 
SEI'C;ON S8l10H':'A 

._-----~_.-
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financiación y confinanciación con recursos propios, las 

particiones nacionales, departamentales y el aporte comunitario. 

• Planear. organizar I ejecutar. controlar y evaluar los pla.nes. 

programas y proyectos en el sector de la educación, la cultura, 

la recreación y el deporte. 

• Fomentar las modalidades de atención educativa a las 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales, a los 

adultos, a los grupos étnicos, a la población campesina y 

rehabilitación social. 

1.1.11 Secretaria de salud. La secretaria de salud esta 

conformada por un secretario de despacho, un secretario. Esta 

dependencia tiene como objetivo planear. dirigir I y controlar el 

servicio municipal de sa.lud en el primer nivel de atención a 

través de los de los centros y puestos de salud, deacuerdo con 

las normas y principios de la distribución de competencias. 
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Dentro de las funciones tenemos: 

• Contribuir a la formulación y adopción de los planes. 

programas y proyectos del sector salud en el municipio. Sector 

de salud en coordinación con las entidades del mismo sector. 

• Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control de las 

instituciones que prestan servicios de salud en el municipio. 

7.1.12 Consejo municipal de seguridad social en salud. Es un 

organismo asesor de la secretaria de salud, es un organismos 

asesor de la secretaria de salud municipal encargado en la 

concertación entre los diferentes integrantes del sistema 

municipal de seguridad social en salud. Sus decisiones estarán 

acordes con las políticas que en materia señale el consejo 

nacional de seguridad social en salud.34 

Sus funciones de esta dependencia: 

• Asesorar a la secretaria de salud en la formulación de planes, 

diseño de estrategias, programas y proyectos de salud. en la 

34 Alcaldla Municipal de Calima - El Darién - CVC - EPSA 
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orientación del sistema municipal de seguridad social en salud 

para que desarrollen las políticas definidas en el consejo. 

• Asesorar a fa secretaria de salud en el desarrollo progresivo 

del sistema municipal de seguridad social en salud. 

7.2 ENTIDADES OFICIALES Y SEMI-OFICIALES DEL MUNICIPIO 
CALIMA- DARIÉN 

• Alcaldía Municipal 

• Saneafe 

• Caja Agrada 

• Caja Parroquial 

• Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

• Colegios 

• Hospitales 

• ISS 

• Oficina de Registro 

• Notaria 

• Registro Nacional del Estado Civil 

• Teleeom. 
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7.3 SITIOS DE INTERÉS 

El principal sitio de interés es el Lago Calima. debido a que a su 

alrededor se ha generado todo el movimiento turístico de la 

región, o en el se realizan campeonatos de vela, toda vez que 

cuentan con los terceros vientos más tuertes del mundo y los 

más constanteS.3S 

También cuenta con otros deportes acuáticos como esquí, buceo, 

etc, y para el turista muy placentero reconocer el Lago en 

Loncha, Jetsqui, Banana y el Ferrí .36 

El Municipio cuenta con el museo arqueológico más completo de 

colombia en cerámica precolombia. de cultura de la región como 

la Calima, Yotoco de otros sitios son el río Calima, Río Bravo, 

Plaza de Toros e Iglesia Perpetuo Socorro 

35 Investigación de Jos autores. 

36 Autores. 



8. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS 

8 .. 1 DEFINICiÓN 

El Banco de Proyectos es una fuente de información sistematiza

da donde ingresan los proyectos de inversión considerados como 

viables, los cuales han sido evaluados social, técnica y 

económicamente. Al ser registrados los proyectos en el Banco, 

se establece una hoja de vida para cada proyecto donde se 

consignan los datos principales y demás información que se 

presente durante su ciclo de vida, esto sirve como soporte 

técnico para la toma de decisiones de inversión, porque permite 

al gobernante visualizar de mejor manera las alternativas para así 

aplicar políticas que Heven a satisfacer demandas insatisfechas 

o solucionar problemas sociales de la comunidad. 

Con el sistema del Banco de Proyectos. la comunidad tiene más 

oportunidad para fa participación, "es el tiempo de la gente" por 

que pueden dar a conocer directamente sus necesidades 



105 

presentando proyectos y realizando un seguimiento a estos en el 

caso en que sean considerados viables. 

8 .. 1.1 Objetivos del banco de proyectos. El Banco de Proyectos 

del Municipio de Calima - El Dadén tendrá como objetivos: 

• Coordinar la toma de decisiones de inversión, principalmente 

en las entidades sectoriales. 

• Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación 

de recursos en los proyectos que sean formulados. 

• Mayor integración de los procesos de planificación y asignación 

de los recursos. 

• Sistematizar los proyectos que sean ejecutados o estén en 

ejecución. para así evaluar la eficiencia y eficacia de las etapas 

dé planificación y ejecución de los proyectos. 

8.2 REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

Para poder implementar el Banco de Proyectos, es necesario, 

primero que todo, que se den unas modificaciones en la 
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administración, especialmente en la oficina de planificación del 

Desarroffo Municipal, donde se sugiere crear una división (Unidad 

de Banco de Proyectos), liderada por el director de la dependen-

cia, (compuesta por tres personas, un calificador y un auxiliar de 

sistemas ); y una secretaria se requiere de un personar 

calificado, un equipo de sistemas, una capacitación a los usuarios 

del Banco de Proyectos, estos funcionarios contarán con unas 

guias (instrumentos del Banco de Proyectos que se explican en 

los instrumentos der Banco de Proyectos numeral B.3) que les 

facilita la realización de sus funciones. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL BANCO 

1 SEC. PLANEAC:ON 1-( ------, 

, 

1---~'J..~. EAo~CO e·E PROYEC'I'OS ( 

,--------~\S-C~~~~~-~I ,- I 1:. ~ ... ~ ... _.n. \ 

¡AUXILIAR DE ... I ....... - .. - ¡ ~ -.. ~ ... :1. ¡ -- --- __ .. n \ 
! 
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• RECURSO HUMANO 

El director será el encargado de cumplir con tos objetivos del 

Banco, y se le dará a esta unidad toda la importancia y los 

perfiles requeridos por cada una de las partes humanas que van 

a dirigir los proyectos de tal manera que se logre las respuestas 

y objetivos positivos para fa comunidad. 

El esquema organizacional estará conformado de la siguiente 

forma: 

- UN DIRECTOR DEL BANCO 

Economista quien es el encargado de formular, evaluar, coordinar 

y ejecutar los proyectos. 

- UN CALIFICADOR 

Estudiante universitario que puede ser economista, ingeniero 

industrial y/o arquitecto, con el fin de darle apoyo técnico y poder 

tomar decisiones sobre la naturaeza de cada proyecto. 

- UN AUXILIAR DE SISTEMAS 

Técnico en sistemas, el cual digitará y procesará toda la 

información del Banco de Proyectos. 
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- SECRETARIA 

Tecnóloga o secretaria auxiliar de sistemas para que sirva de 

apoyo a los demás funcionarios en todo los aspectos técnicos de 

los proyectos. 

8.2.1 Propuestas técnicas para el diligenciamiento de 

proyectos. Al ser identificadas las necesidades, las entidades 

indicadas para formularlas son las Juntas de Acción Comunal 

(JAC), los Comités de Participación Comunitaria, las Secretarías, 

Unidades, el Alcalde, fos Concejales, las Entidades no 

Gubernamentales (ONG). y otras organizaciones quienes se 

encargan de presentar los proyectos al Banco por medio de una 

ficha previamente proporcionada por éste (fa ficha se denomina 

Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión Municipal 

(FIPIM). la cual se especifica en los instrumentos del Banco, el 

numeral 8.3) verificando que toda la información esté debidamen

te diligenciada. Después de una selección se envían los 

proyectos para su calificación sectorial, a cada una de las 

dependencias correspondientes, luego se entregan al Director de 

Planificación del Desarrollo para que los evalúe y califique 

intersectorialmente, en la Secretaría de Hacienda se elabora el 
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Plan Financiero, con colaboración del área socioeconómica y la 

unidad de presupuesto donde se definen fas provisiones de 

ingresos, gastos déficit y su financiación. Este plan Financiero 

lo debe aprobar el Consejo de Gobierno, que está conformado 

por er Alcalde, la Secretaría de Hacienda y el Director de 

Planeación y actúa como 

instrumento de dirección, coordinación y seguimiento del sistema 

presupuestal. 

Apoyado en el Plan Financiero y la. información seleccionada por 

el BPIM, la oficina de Planeación del desarrollo elabora el Plan 

Operativo Anual de Inversiones (POAI), el cual es revisado en 

Planeación Departamental para realizar recomendaciones. 

Después de hacer los ajustes que considere pertinentes, la 

oficina de Planeación le remite el POAI al Consejo de Gobierno 

para que lo apruebe y lo someta a consideración del Consejo 

Municipal y éste lo incluya en el Presupuesto, la secretaría de 

Hacienda elabora, entonces, el Plan Anual de Caja (PAC), con 

base en él, el Consejo de Gobierno elabora el Plan Operativo 

anual de Inversiones POAI. Luego pasa a la oficina de Obras 

rUr;iversídad ~ut6noma de Occident. 
, SEGi:ION B'BlIOTECA 
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Públicas o a la Secretaría correspondiente para realizar la 

contratación exigida por la ley. 

La ejecución, control y seguimiento de los proyectos la realiza 

Obras Públicas en coordinación con Control Interno, mientras que 

la evaluación de la ejecución se ha determinado de acuerdo a lo 

estipulado inicialmente y la realiza este último en conjunto con 

laneación del Desarrollo Municipal, luego hay una evaluación 

posterior que la realiza la AUditoría de la Controlaría Departa

mental, y la Oficina de Planeación debe analizar. posteriormente, 

la inversión, midiendo su impacto según tiempo estimado para 

cada proyecto,utilizando para ello indicadores que se deben 

calcular antes y después de terminado el proyecto. 

8.3 INSTRUMENTOS 

En el diseño del Banco de Proyectos se han tenido en cuenta 

varios instrumentos que permitirán la adecuada recolección y 

sistematización de la información, estos serán: 

8.3.1 La clasificaci6n de los tipos de proyectos. Donde 

contiene todos los tipos de proyectos que se los considera más 
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ajustados a la destinación de la inversión, en estas listas se 

describe el tipo de proyecto o característica, con su código 

correspondiente como también sus respectivas actividades y 

metas físicas. (Ver anexo A). 

8.3.2 Modelo de formulario para detectar necesidades básicas. 

Este modelo es para la presentación de las necesidades que 

tienen las comunidades y que sirve para la elaboración del Plan 

Anual Operativo de Inversiones. (Ver anexo B). 

8.3.3 Manual de la ficha de identificación de proyectos de 

inversión municipal fipim. Este es un instrumento fundamental 

para la inscripción de proyectos que contribuyan a solucionar los 

problemas o necesidades propias del Municipio de Calima -

Darién y que requieran ser financiados o cofinanciados del 

presupuesto municipal, en el Banco de Proyectos de Inversión 

(Ver anexo C.) 

8.3.4 Ficha de seguimiento y evaluación de proyectos de 

inversión fisepim. Esta ficha es donde se consigna en forma 

desglosada el marco lógico del proyecto. En ella se resumen las 

actividades del proyecto, el tiempo de ejecución, su costo, tos 
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resultados, los objetivos superiores. (Impactos deseados) los 

objetivos inmediatos (efectos deseados) y sus respectivos 

indicadores de medición. (Ver anexo O). 

8&3.5 Sistema de calificación de 10$ proyectos. Este sistema 

va dirigido a las personas encargadas de recibir y evaluar los 

proyectos que lleguen a las diferentes unidades de la administra

ción del Municipio de Calima - Darién, que deberán actualizarse 

bajo la supervisión del Banco de Proyectos (Ficha FfPIM) en 

donde harán (as calificaciones correspondientes como tos ajustes 

necesarios correspondientes a dicho trabajo. (Ver anexo E). 



9. MATRIZ DE TIPIFICACiÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSiÓN PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN 

Con el objetivo de llevar a cabo el estudio de inversión del 

municipio del área urbana y rural, se elaboran las matrices de 

tipificación de proyectos, los cuales suministran información para 

el análisis posterior de la inversión cuyo propósito es realizar los 

proyectos del municipio. 

9 .. 1 DEFINICiÓN 

Es la ordena.ción numérica colocada en filas y columnas. La 

matriz de tipificación de proyectos, es un arreglo de partidas 

presupuestares distribuidas en un orden definido de filas y 

columnas, están representadas por programas y subprogramas y 

proyectos (filas), tipo de proyectos (columnas). que relacionan la 

inversión de cada sector para la ejecución de dichos proyectos . 

.. FUNCIONES DE LAS MATRICES 

• Analizar la distribución del presupuesto de inversión o POAI 

(1997L con respecto a los sectores sociales del municipio. 
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• 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. 

• Establecer los tipos de proyectos que más se manejan y los de 

mayor participación dentro del presupuesto de inversión o POAI. 

• Aclarar posibles errores técnicos que esté manejando la 

administración en la elaboración del presupuesto de inversión. así 

como establecer las recomendaciones necesarias para cuando el 

municipio haga el montaje del Banco de Proyectos. las matrices 

serán un instrumento técnico esencial. 

9.2 CONSTRUCCiÓN DE MATRICES DE TIPIFICACiÓN 

La construcción de las matrices de tipificación, se realizaron en 

base a los conceptos anteriores, para el diligenciamiento se toma 

el presupuesto de rentas y gastos del municipio del año 1997, 

tomando la parte correspondiente al POAI, dados todos estos 
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pasos, se realiza el esquema de las matrices, teniendo en cuenta 

los programas y, detallando cada uno de los 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, dividendo el valor 

sobre la inversión destinada a todo el programa. 

El desarrollo de las matrices se hizo de la misma manera en el 

diligenciamiento de todos los sectores, exceptuando algunos 

sectores donde se realizó matriz por separado por cada 

subprograma. 

Las matrices para el municipio de Calima - Darién corresponden 

a los siguientes sectores. 

• Seguridad pública y ciudadana 

• Grupos vulnerables 

• Servicios públicos 

• Medio ambiente 

• Vivienda. 
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9 .. 3 PROPUESTA TÉCNICA DE MATRICES DE TIPIFICACiÓN 
COMO INSTRUMENTO PARA EL BANCO DE PROYECTOS 

DE INVERSiÓN MUNICIPAL 1997 

Con el fin de darle una mayor y mejor claridad al diligenciamiento 

de las matrices de tipificación fue prioritario y necesario plantear 

el diseño de matrices, para poder especificar las distintas 

actividades por tipo de proyecto, a su vez se clasificó por zona 

urbana y rural. 

MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPIFICACiÓN 

PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANíA 

SUBPROGRAMA: CUARTEL O INSPECCiÓN DE POLiCíA 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPOS DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

CONSTRUIR JIGUALES 20.000 

SUBTOTAL 20.000 
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SUBPROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPOS DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

PROYECTO PARA 8 NIÑOS LA PRIMAVERA 6.000 

16 AÑOS REMOLINO (VV) 9.000 

PARA 15 NIÑOS Y 10 ANCIA- MADROÑAL (CO) 9.000 
NOS 

PARA 10 NIÑOS Y 10 ANCIA- EL MIRADO (CG) 9.000 
NOS 

PARA 20 NIÑOS Y 20 ANCIA- SANTA ELENA (CG) 9.000 
NOS 

PARA 20 NIÑOS EL VERGEL 9.000 

PARA 30 NIÑOS Y 15 ANCIA- Rio BRAVO (VV) 9.000 
NOS 

PARA 20 NIÑOS Y 10 ANCIA- SAN JOSÉ (VV) 9.000 
NOS 

PARA 10 NIÑOS LA GUAIRA (VV) 9.000 

PARA 15 NIÑOS Y 10 ANCIA- LA CAMELIA (CG) 9.000 
NOS 

PARA 20 NIÑOS Y 8 ANCIANOS CAMPO ALEGRE 9.000 

PARA 10 NIÑOS Y 30 ANCIA- PUNTA PALMA (CO) 9.000 
NOS 

PARA 30 NIÑOS Y 10 ANCIA- PUENTE TIERRA 9.000 
NOS 

PARA 16 NIÑOS Y 50 AMCIA- LA RIVERA (VV) 9.000 
NOS 

SUBTOTAL 123.000 

TOTAL 143.000 



MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPifiCACiÓN 

PROGRAMA: ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA: SECUNDARIO 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO 
TIPOS DE PROGRAMA O 

Y SUBPROGRAMA VEREDA 

CONFECCiÓN 
EMPRESA ASOCIACiÓN 

REMOLINO (VV) 

COMESTIBLES SAN JOSÉ (VV) 

SUBTOTAL 

SUBPROGRAMA TERCIARIO 

ZONA RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO 
TIPOS DE PROGRAMAS O VEREDA 
Y SUBPROGRAMAS 

FOMENTO AL AGRO Y GENERACiÓN DE EMPLEO 

SUBTOTAL 

TOTAL 

COSTO TOTAL 
MILES 

5.400 

9.000 

14.400 

COSTO TOTAL 
MILES 

300.000 

300.000 

314.400 
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PROGRAMA: 

MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPIFICACiÓN 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

SUBPROGRAMA: SALUD 

ZONA: RURAL 

119 

TIPOS DE PROYECTO CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPOS DE PROGRAMA O MILES 

Y SUBPROGRAMA VEREDA 

CONS.DOTAC.PUESTO SALUD LA GA VlOT A (VV) 9.000 

CONS. DOTAC.PUESTO SALUD EL MIRADO (CG) 13.000 

CONSTRUCCiÓN PUESTO SALUD Río BRAVO (VV) 13.000 

CONSTRUCCiÓN PUESTO SALUD LA UNIÓN (CO) 4.000 

ADMT.EINFRAESTRUCTURA GENERAL ZONA RURAL 700.000 

$UBTOTAL 739.000 

Universidad Autónuma de Occldent. 
SErC'[lN B'BLlOTECA 



SUBPROGRAMA eDUCACiÓN 

ZONA RURAL 

TIPO DE PROYECTO 
TIPOS DE PROGRAMA 

Y SUBPROGRAMA 

MANTENIM •• Y DOTACiÓN ESCUELA 

ENCERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

RESTAURANTE ESCOLAR 

DOT ACiÓN y MANTEN'. ESCUELA 

CONSTRUCCiÓN 

CONSTRUCCiÓN Y DOTAC. COLEGIO 
AGRíCOLA Y CAPACITACiÓN 
DIFERENTES CURSOS 

REPARACiÓN Y DOTACiÓN ESCUELA 

DOTACiÓN ESCUELA 

CONCLUSiÓN Y DOTACiÓN ESCUELA 

AMPLIACiÓN Y MANTEN. ESCUELA 

SUBTOTAL 
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CORREGIMIENTO COSTO 
O TOTAL 

VEREDA MILES 

JIGUALES (CG) 15.000 

LA PRIMAVERA (VV) 4.800 

MADROÑAL 10.000 

SANTA ELENA (VV) 30.000 

LA RIVERA (VV) 14.000 

EL VERGEL (CG) 75.000 

LA GUAIRA (VV) 6.000 

LA UNiÓN (CG) 9.000 

LA CAMELIA (VV) 6.099 

CAMPO ALEGRE (VV) 5.990 

147.000 
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SUBPROGRAMA: RECREACiÓN 

ZONA: RURAL 

CANCHAS Y PARQUE INFANTIL LA UNiÓN 10.000 

AMPLIACiÓN CANCHA MÚLTIPLE SAN JOSÉ 6.000 
CONSTo y AMPLIA. CANCHA FÚT-
BOL 

CANCHAS V PARQUE INFANTIL SANTA ELENA 6.000 
Y REMOD. PARQUE PRINCIPAL 

PARQUE INFANTIL LA PRIMAVERA 3.000 

CANCHA DE FÚTBOL V PARQUE MADRIÑAl 5.000 
INFANTIL 

CANCHA BÁSKETBOl y PARQUE BERlíN 6.000 
INFANTil 

AMPLIACiÓN CANCHA FÚTBOL CAMPO ALEGRE 2.000 

CANCHA MÚlTIPLE CAMELIA 4.000 

CANCHA MÚlTIPLE FLORIDA 4.000 

SUBTOTAl 46.000 

ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MilES 

V SUBPROGRAMAS 

TERMINACiÓN PLAZA DE TO- CABECERA MUNICIPAL 5.000 
ROS 

ADECUACiÓN CANCHA FÚTBOL CABECERA MUNICIPAL 10.000 
Y TRIBUNAS 

SUBTOTAl 15.000 
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SUBPROGRAMA: CENTROS COMUNALES 

ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 

Y SUBPROGRAMAS 

CONSTRUCCiÓN CENTRO COMUNAL BERLíN 6.000 

SUBPROGRAMAS:OTROS 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

MANEJO DE BASURAS JIGUALES 6.000 

COMUNAL EL TABLAZO 1SwOOO 

ADECUACiÓN CEMENTERIO LA UNiÓN 8.000 

CONSTRUCCiÓN CASETA EL VERGEL 3.000 
COMUNAL 

SUBTOTAL 17.000 

TOTAL 970.000 



PROGRAMA: 

MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPIFICACiÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SUBPROGRAMA: ACUEDUCTO 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O VEREDA MILES 

Y SUBPROGRAMAS 

CONSTRUIR LA GAVIOTA 6.000 

AMPLIACiÓN Y MANTENIMIENTO AGUA MORA 3.000 

CONSTRUCCiÓN AMPLIACiÓN LA GAVIOTA 6.000 
MEJORAMIENTO 

CONCLUSIÓN Y MANTENIMIENTO EL VERGEL 4.009 

AMPLIACiÓN Y MANTENIMIENTO PUENTE TIERRA 4.000 

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO LA CAMELIA 4.000 

CONSTRUIR MADROÑAL 5.000 

CONCLUIR PUENTE TIERRA 5.000 

CONSTRUIR Río BRAVO 19.090 

DOMICILIARIO ZONA DEL CAYO 10.000 
AMPLIACiÓN Y MANTENIMIENTO 

AMPLIACiÓN Y MANTENIMIENTO LA PRIMAVERA 10.990 

CONCLUIR LA UNiÓN 19.009 

MANTENIMIENTO SANTA ELENA 4.990 

SUBTOTAL 99.000 

123 
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ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 

Y SUBPROGRAMAS 

TERMINACiÓN DE RED Y CONS- 1 r050.000 
TRUCCfÓN DE PURIFICACiÓN 

SUBTOTAL 1'050.000 

SUBPROGRAMA: ALCANTARILLADO 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS VEREDA COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS CORREGIMIENTO 

CONSTRUIR POZO SÉPTICO LA RIVERA 10.000 

CONSTRUIR POZO SÉPTICO AGUA MORA 10.000 

CONSTRUIR POZO SÉPTICO LA RIVERA 10.000 

CONSTRUIR POZO SÉPTICO MADROÑAL 10.000 

CONSTRUIR POZOS SÉPTICOS LA PRIMAVERA 10.000 

CONSTRUIR POZOS SÉPTICOS PUENTE TIERRA 10.000 

AMPLIACiÓN ZONA DEL LAGO 10.000 

AMPLIACiÓN JIGUALES 10.000 

AMPLIACiÓN EL MIRADO 10.000 

SUBTOTAL 90.000 
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ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRA- MilES 

MAS 
Y SUBPROGRAMAS 

AMPLIA 7.000 

AMPLIA 7.000 

SUBTOTAl 14.000 

SUBPROGRAMA: ENERGíA 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O MilES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

ELECTRICIDAD ALUMBRADO 

PÚBLICO LA CAMELIA 20.000 

INSTALACiÓN Y MANTENIMIENTO SAN JOSÉ (CG) 8.000 

INSTALAR Y MANTENIMIENTO Río BRAVO (VV) 10.000 

INSTALAR Y MANTENIMIENTO EL MIRADOR (VV) 10.000 

TERMINACiÓN ELECTRIFICACiÓN LA PRIMAVERA 9.000 

CAMBIO DE POSTES JIGUALES 6.000 

RED ELECTRICIDAD VERGEL (VV) 9.000 

ELECTRIFICAR LA RIVERA (VV) 4.000 

ELECTRIFICAR AGUA PURA (CG) 2.000 

SUBTOTAL 88.000 
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ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRA- MILES 

MAS 
Y SUBPROGRAMAS 

MANTENIMIENTO BELLAVISTA 3.000 

MANTENIMIENTO LA PALMA 3.000 

MANTENIMIENTO OBRERO 3.000 

MANTENIMIENTO SAN VICENTE 3.000 

SUBTOTAL 12.000 

TOTAL 1"344.000 



MUNICIPIO DE CALIMA .. EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPIFICACiÓN 

PROGRAMA: VíAS Y COMUNICACIONES 

SUBPROGRAMA: VíAS 

ZONA: RURAL 
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TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

AMPLIACiÓN Y MANTENIMIENTO JIGUALES 12.000 

AMPLIACiÓN V MANTENIMIENTO SAN JOSÉ 15.000 

MANTENIMIENTO DIAMANTES 15.600 

MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACiÓN 

CALLES BERLíN 4.000 

MANTENIMIENTO LA UNiÓN 8.000 

CONSTRUCCiÓN Y MANTENIMIENTO FLORIDA 15.000 

AMPLIACIÓN CARRETERA PUENTE PALMA 15.000 

MANTENIMIENTO SANTA ELENA 3.000 

MANTENIMIENTO EL VERGEL 3.000 

MANTENIMIENTO LA GUAIRA 4.000 

MANTENIMIENTO CAMELIA 4.000 

MANTENIMIENTO PUENTE TIERRA 4.000 

ALCANTARILLADO DE LA CARRETE- EL BOLEO 4.000 
RA 

SUBTOTAL 106.000 
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ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 

Y SUBPROGRAMAS 

MANTENIMIENTO BELLAVISTA 800 

PAVIMENTAR 6 CUADRAS CANADÁ 30.000 

PAVIMENTAR 2 CALLES CINCUENTENARIO 20.000 

PAVIMENTAR 3 CUADRAS DOSQUEBRADAS 18.000 

PAVIMENTAR 500 METROS LA PALMA 30.000 

SUBTOTAL 98.800 



SUBPROGRAMA: COMUNICACIONES 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO 
TIPO DE PROGRAMAS O 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

INSTALAR Y AMPLIAR SEÑAL 

DE T.V. Y TELEFONíA RURAL MADROÑAL 

INFRAESTRUCTURA TELEFONíA EL MIRADO 
RURAL 

INFRAESTRUCTURA TELEFONíA PRIMAVERA 
RURAL 

INFRAESTRUCTURA TELEFONíA REMOLINO 
RURAL 

INFRAESTRUCTURA TELEFONIA Río BRAVO 
RURAL 

MANTENIMIENTO SERVICIO PUENTE TIERRA 

CONSTRUCCiÓN CASETA GUAIRA 
TELECOM 

INFRAESTRUCTURA TELEFONíA UNiÓN 
RURAL 

SUBTOTAL 

TOTAL 
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COSTO TOTAL 
MILES 

12.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

12.000 

13.000 

10.000 

87.000 

291.800 

UniverSidad Autbooma ~Cldent. I 
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MUNICIPIO CALIMA - EL DARIÉN 
MATRIZ DE TIPIFICACiÓN 

PROGRAMA: VIVIENDA 

SUBPROGRAMA: INTERÉS SOCIAL 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO 
TIPO DE PROGRAMAS O 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

MEJORAMIENTO VIVIENDA PRIMAVERA 

COSTO TOTAL DE VIVIENDA GENERAL ZONA RURAL 
A INTERÉS SOCIAL 

SUBTOTAL 

SUBPROGRAMA: OTROS 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO 
TIPO DE PROGRAMAS O 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

AMPLIACiÓN TIENDA VEREDAL GUAIRA 

MEJORAMIENTO TIENDA UNiÓN 
VEREDAL 

SUBTOTAL 

TOTAL 

130 

COSTO TOTAL 
MILES 

9.500 

800.000 

809.500 

COSTO TOTAL 
MILES 

500 

500 

1.000 

810.500 
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SUBPROGRAMA: SUELOS 

ZONA: RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS O MILES 

Y SUBPROGRAMAS VEREDA 

REFORESTACiÓN 10 HECTÁREAS VENIA Río BRAVO 20.000 

SUBTOTAL 20.000 

ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS 

Y SUBPROGRAMAS 

ESTUDIO COLECTOS AGUAS 
LLUVIAS CABECERA 
CONSTRUCCIÓN MURO DE MUNICIPAL 
CONTENCiÓN 
SUBTOTAL 

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

ZONA: URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS 
TIPO DE PROGRAMAS 

Y SUBPROGRAMAS 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES SECTOR URBANO 
SUBTOTAL ZONA DE INFLUENCIA 
TOTAL DEL LAGO ENTRADA 4 

GRAN TOTAL SECTOR RURAL: 
GRAN TOTAL SECTOR URBANO: 
TOTAL TODO EL MUNICIPIO: 

2'497.900 
2'237.800 
4'735.700 

MILES 

10.000 

32.000 
42.000 

COSTO TOTAL 
MILES 

1'000.000 
1'000.000 
1'042.000 
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9.4 PROYECTOS DE INVERSiÓN 

(Departamento Administrativo de Planeación del Valle, 
lineamientos para la gesgión de proyectos en el Departamento 
del Valle del Cauca) 

Se entiende por proyectos de inversión el conjunto de acciones 

que requieren la utilización de recursos para satisfacer una 

necesidad identificada, por los cuales se compite con otros 

proyectos. Dichos proyectos de inversión pueden ser: 

• Proyectos que generan beneficios directos o indiréctos bajo la 

formula de bienes y servicios, como por ejemplo, construcción de 

víaS.37 

• Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generadora de beneficios directos; como por ejemplo, 

activjdades de alfabetización, capacitación. nutrición. et.. 

• Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, 

pero permiten identificar futuros proyectos; como por ejemplo, 

estudios básicos o de investigación. 

37 Ibid. 



133 
9 .. 5 ORIGEN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal pueden serlo a iniciativa de las 

secretarías yentidades descentralizadas del orden municipal, del 

alcalde, los organismos no gubernamentales, organizaciones 

comunitarias y miembros de corporaciones públicas de elección 

popular.3S 

9.6 PLAN FINANCIERO 

Es un instrumento de planificación y gestión financiera de corto 

plazo del sector público municipal, que tiene como base las 

operaciones efectivas de la administración central y sus entidades 

descentralizadas cuyas operaciones financieras sean de tal 

magnitud que ameriten incluirlas en el plan. Tomarán en 

consideración de ingresos, gastos, déficit y financiamiento 

compatibles con el programa de caja de las políticas fiscales 

municipales.S9 

38 Manual de metodología y procedimiento. Departamento 
Administrativo de planeación del Valle 

39 Ibid. 
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9,,7 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y EL BANCO 
DE PROYECTOS 

(Manual de Metodología y Procedimientos, Departamento 
Administrativo de Planeación del Valle). 

En el plan operativo anual de inversiones, no se podrá incluir 

proyectos que no hagan parte del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal. El municipio sólo podrá confinanciar 

proyectos de inversión que previamente hayan sido evaluadas, y 

debidamente registrados en el Banco de Proyectos Municipal. 

9,,8 RELACiÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL 
BANCO DE PROYECTOS 

Le corresponde a fa secretaría de Planeación Municipal la 

preparación del plan operativo anual de inversiones, con base en 

el estimativo presupuestal fijado en el plan financiero preparado 

por la secretaría de Hacienda Municipal. 

El Concejo Municipal, aprueba el plan operativo anual de 

inversiones el cual se somete a su consideración para su 

inclusión en el presupuesto general del municipio. 
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9.9 REQUERIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS 

En primera instancia para el funcionamiento del Banco de 

Proyectos de Inversión del Municipio de Calima Darién, se 

necesita que la Secretaría de Planeación Municipal sea el eje 

central del proceso, de tal forma que coordine e instaure los 

mecanismos de funcionamiento al interior y exterior de la 

administración municipal.4o 

Además se requiere un apoyo logístico, es decir los recursos 

humanos y físicos que van a hacer posible que se lleve a cabo 

el funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, 

también un apoyo político que es de gran importancia puesto 

que los grupos políticos son los que le prestan apoyo para el uso 

y aprobación del Banco de Proyectos, y una participación activa 

de los ciudadanos usuarios ya que es prioritario que haya un 

flujo de proyectos que permitan almacenar sistema y representan 

la participación por parte de los usuarios del sistema.41 

Para el respectivo diligenciamiento de Proyectos en el Banco, es 

necesario que cada secretaría sea una oficina de recepción de 

40 Ibid. 

41 Ibid. 
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proyectos, conformada por un analista que reciba y emita 

conceptos de acuerdo a sus diversos programas, además de 

tener a su disposición las metodologías necesarias para formular 

los proyectos, con sus diversas fichas y formatos de identifica-

ción y calificación de proyectos, para posteriormente ser enviadas 

al Banco de Proyectos con el respectivo visto bueno del 

secretario de despacho o a quien corresponda. 

9.10 MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSiÓN MUNICIPAL - FIPIM 

Para la presentación de proyectos de inversión pública cuya 

cuantía no supere los 20'000.000 de pesos. 

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 financiamiento 

o cofinanciamiento del presupuesto municipal, en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal (BPIM). (Ver anexo B). 

La ficha es un formulario que resume los aspectos más 

importantes del perfil de un proyecto, el cual a su vez recoge los 
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resultados del proceso de identificación, selección, formalización 

y evaluación de proyectos de inversión. 

A continuación se describen cada uno de los componentes de la 

ficha y una guía práctica para su diligenciamiento. 

- IDENTIFICACiÓN 

PROYECTOS PARA REGISTRO O NUEVO PROYECTO PARA 
ACTUALIZACiÓN 

NUEVO ACTUALIZACION 

CÓDIGO FIPIM CÓDIGO BPIM _~ ____ _ 

NOMBRE DEL PROYECTO ______________ _ 

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 confinanciados 

con recursos del presupuesto municipal. Marque esta casilla con 

una x, si ese es el caso. 

ACTUALIZACiÓN: Marque esta casilla, con una x, cuando se 

requiera hacer cambios y/o actualizar información de proyectos 
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que ya se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal. 

CÓDIGO BPIM: Es el código con el cual se identificara en 

adelante el proyecto, significa el código del Banco de Proyectos 

de Inversión Municipal. Las primeras cinco casillas corresponden 

al número consecutivo que cada entidad ejecutora asigna al 

proyecto de acuerdo a los siguientes rangos: 

ENTIDAD EJECUTORA RANGO 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 00001 a 10~000 
SECRETARIA DE SALUD 10001 a 20~OOO 

SECRETARIA DE EDUCACiÓN 20001 a 30.000 

Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto 

en el cual se ejecutará el proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representativo de la 

naturaleza y características del proyecto. Este debe mantenerse 

durante toda la vida del proyecto de modo que permita 

identificar de manera única. Existen tres partes esenciales en el 

nombre de un proyecto: 
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• PROCESO 

Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto y responde 

a la pregunta qué se va a hacer? o sea el tipo de proyecto. 

Ejemplo: Construcción, dotación, capacitación, adecuación, 

pavimentación, vacunación, etc. 

• OBJETO 

Se refiere a aquello que será aplicado el proceso, aquello que es 

materia o motivo de proceso. Responde a la pregunta sobre 

qué? 

Ejemplo: Reparación de la escuela "escuela anexa" 

• LOCALIZACiÓN 

Indica fa ubicación precisa del proyecto. Responde a la pregunta 

donde se va a realizar? 

Ejemplo: Reparación escuela anexa en la cabecera del municipio 

de Calima - El Darién. 

• PROPONENTE: Entidad, persona natural o persona jurídica que 

generó la idea del proyecto desde cuando se empezó el proceso 

de identificación y selección del mismo. Es quién presenta el 

U,,¡versidad Áutónoma de Occident. 
SECClON 88t.tOTECA -- ---------
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proyecto a la entidad ejecutora, para que siguiendo parámetros 

y normas establecidas para tal fin, revise o elabore la formula

ción técnica del proyecto (perfil). 

En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 

ENTIDAD EJECUTORA: Es aquella der municipio de Calima -

Darién, encargada de ejecutar er presupuesto asignado y 

realizando er 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 los estudios de 

mercado, técnicos, económicos, financieros. jurídicos, 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 Calima - Darién, 

las entidades ejecutoras son: La Secretaría de Obras Públicas, 

Bienestar Social, Salud, Educación. 
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- LOCALIZACiÓN 

BARRIO _____ _ CORREGIMIENTO ___ _ 

DEPARTAMENTO ___________________________________ __ 

VEREDA _________________________________ _ 

MUNICIPIO _________________________ _ 

DIRECCiÓN ________________________ _ 

Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según 

sea el caso además der departamento y municipio donde se va 

ha realizar el proyecto. 

DIRECCiÓN: Corresponde a la dirección precisa y exacta donde 

se ejecutará el proyecto. 

PROGRAMA SECTOR TIPO PROVECTO 

SUBPROGRAMA SUBSECTOR PRÓXIMA ETAPA 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco. 

Son los instrumentos económicos administrativos en los cuales se 

establecen y cuantifican los objetos que se han propuesto en el 

plan de desarrollo del municipio de Calima - Darién y se señala 

fos recursos humanos, materiales y financieros para alcanzar 

tales objetivos. 
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SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PRO YECTO: Escriba en las dos casi llas el cód igo en el 

que se ubica el proyecto como se encuentra en el anexo A. 

ETAPA ACTUAL Y PRÓXIMA ETAPA: Las etapas de los 

proyectos cons id e rado$ en el Banco son las sig u ientes: 

ESTUDIO DE LOS ETAPA CÓDIGO 
PROYECTOS 

PR E-I NVE RSIÓ N IDE.A 01 

PERFIL 02 

PR E FACTtBI L1DAO 03 

FA CTI SIL IDA D 04 

INVERSiÓN DISEÑO OS 
OEFI NIT IVO 

06 
EJECUCiÓN 

07 
TERMINADO 

OS 
.a o.a -., nl""t-.l.a nl""t 

I 09 
POSTERGADO 

Para el proyecto se evalüa a n ¡vel de perfi I sigu ¡endo la presente 

metodología y que pase a ejecución, la etapa actual es de CC2 y 

la próxima etapa es 06 (ejecución). 
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~ DESCRIPCiÓN 

En este espacio. describe el proyecto, los obietivos generales y 

específicos que se persiguen, las actividades requeridas para 

llevarlo a cabo, la población que se buscó atender y fas metas 

físicas, logros o resultados que se buscan obtener. 

- JUSTIFICACiÓN 
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De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema 

o necesidad 

a resolver y sus consecuencias más importantes. 

La segunda instancia, mencione los pasos seguidos para 

identificar, priorizar J analizar y definir los problemas. Es 

indispensable presentar la forma como la comunidad, el grupo, la 

institución y ras demás instancias participaron en esta etapa del 

proceso. 

Finalmente, explique fas maneras como el proyecto entrará a 

solucionar o aliviar el problema planteado. 

Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a 

quienes se le presente el proyecto de que es viable institucional 

y jurídicamente, explicando porque hay seguridad de éxito, 

sustentando la existencia de los elementos mínimos necesarios 

para Hevar a cabo el proyecto, es decir, una ventaja comparativa. 
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- EL PROYECTO BENEFICIARA A: 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO _____ HABITANTES 

COBERTURA DEL PROYECTO ~ ________ % 

DÉFICIT ACTUAL ______________ % 

DÉFICIT ACTUAL: 70% (35 niños) es decir, que de los 50 niños 

que viven actualmente en la vereda, faltan por recibir fa vacuna 

en cuestión, 35 niños. 

COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL 
PROYECTO: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 

COSTOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO 

ITEM (ACTIVIDADES) MilES DE PESOS ENTIDAD FINANCIERA 

1. 

2. 

TOTAL COSTOS 

En este espacio se debe identificar los costos iniciales de 

operación del proyecto, es decir. el valor de aquellas actividades 

que participan en la realización del mismo, la entidad que las 

financiará. 
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Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles de pesos 

corrientes. 

- INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

INGRESOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO 

INGRESOS MILES DE PESOS ENTIDAD FINANCIERA 

1. 

2. 

TOTAL INGRESOS 

Son los ingresos generados por el proyecto durante su operación 

considerados por períodos anuales. 

Escriba la fuente o concepto del ingreso, la capacidad en miles 

de pesos y la entidad que lo recauda. 

- FINANCIACiÓN DE LA INVERSiÓN 

CIFRAS EN MILES DE DURACiÓN DE LA MESES 
PESOS ETAPA 

DE MES Y AÑO 

ENTIDAD EJECUTORA 93 94 95 TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PRESUPUESTO 30.000 50.000 120.000 130.000 330.000 
NACIONAL 
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PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PRESUPUESTO 

ENTIDAD 10.000 5.000 2.000 1.000 18.000 

EJECUTORA 

OTROS 

FUNDENAR 70.000 60.000 100.000 90.000 320.000 

VALLE 

TOTAL 110.000 15.000 222.000 221.000 668.000 

Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco. 

Realizada la evaluación de fa casilla "cifra en miles de pesos de" 

indique de la siguiente forma: 

Mes: 01 al 12 

Año: 10$ dos últimos dígitos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1996 deben incluirse fos 

dígitos 0196. 
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DURACION DE LA ETAPA 

Especifique el tiempo de duración de la etapa establecido en la 

ilustración número 3. 

En la primera columna del cuadro "presupuesto nacional" escriba 

el nombre de la entidad del orden nacional que cofinancia parte 

del proyecto. Deberá bajo la fila recursos del "presupuesto 

departamental" el nombre de la entidad que financiará o 

cofinanciará el proyecto. Bajo la fila "presupuesto municipal" 

coloque el nombre de la entidad que financiará o cofinanciará el 

proyecto. Debajo de la fila "otros" deberá colocar todos tos 

recursos que provienen de una fuente de financiación diferente 

al presupuesto Nacional, Departamental y Municipal; deberá 

incluir allí los recursos que sean aportados por la comunidad o 

una entidad privada. 

Por ejemplo, si el terreno donde se construirá el proyecto es 

donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se financia

rán con recursos del presupuesto departamental, siga el siguiente 

procedimiento; en la casilla correspondiente a presupuesto 

departamental indique el nombre de la entidad que recibirá las 
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obras. En la casilla correspondiente a otros. escriba Junta de 

Acción Comunal. 

En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar un 

valor aproximado de lo Que hasta el momento de diligenciar fa 

FIPIM se ha invertido en el proyecto según la financiación. En 

las siguientes columnas se debe indicar el valor de la inversión 

que se hará en cada año, dependiendo del origen de los 

recursos_ 

- INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES 

Hace referencia al acto de medir cuantitativamente o cualitativa-

mente fos objetivos específicos y las metas físicas del proyecto, 

éstos indicadores deben ser claros y objetivamente verificables, 

son preestablecidas, deben ser específicos, explícitos y 

pertinentes. 

Con el objetivo de medir y evaluar el grado de cumplimiento de 

los objetivos y resultados del proyecto, es decir, para poder 

realizar la evaluación previa, al respectivo control, seguimiento 

y la evaluación posterior o de impacto. estos indicadores deben 

I Uni'll!i;sitlad A\\t6noma de Occident. 
. ,,' -' f}r1 F RUCTECA 

_____ n ____ • _. __ -
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presentar: 

• Situación sin proyecto, se refleja ai estado actuaL Reflejará 

los probJemas que se derivan de no hacer nada al respecto. 

• Situación con proyecto, refleja la situación deseada (con la 

ejecución). 

• Situación real que se hace una vez culminado el proyecto, para 

comparar lo propuesto en el proyecto y los beneficios reales 

generados por éste. Que alcanzó con la ejecución del proyecto. 

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y 

cuando se formula, por lo tanto se diligenciará con el perfil del 

mismo. el indicador real se diligenciara cuando el proyecto ya ha 

sido realizado. 

FUENTES DE INFORMACION 

Señalar específicamente la fuente de información donde se 

encuentra o se podrá obtener los datos o la evidencia de la 

situación expresada en los indicadores (informes, registros, 

estadísticas, reportes, estudios). 



151 

SUPUESTOS 

Identificar aquellos aspectos externos que influyen directamente 

o indirectamente en el proyecto, pero que éste no puede 

controlar. se refiere a los factores externos que pueden tener 

decisiva influencia en la realización del proyecto. 

NOMBRE OEL VARIABLES UNIDAD CIFRAfV ALOR FUENTE DE 
INDICADOR USADAS INFORMACION 

SIN CON 
PROY PROY 

SUPUESTOS 

Los indicadores deben agruparse según su tipo o característica, 

así: Económico. financieros, sociales, etc. 

Inicialmente debe registrarse el nombre del indicador, las 

variables usadas para su cálculo. En la tercera columna se debe 

escribir fa unidad de medida en la cual está dado el respectivo 

indicador, por ejemplo: Número de personas, número de camas, 

número de metros lineales, número de metros cuadrados, número 

de citas médicas, porcentaje (%), metro cuadrado, pasajeros. 

estudiantes, familias, unidades por habitante, kilovatios, KW/Hora, 

visitantes semanales, etc. 
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En la cuarta columna se registra la cifra indicadora representada 

por un número según sea la situación, es decir, sin proyecto o 

con proyecto reaL Si el espacio del folleto es pequeño se debe 

elaborar un cuadro de indicadores con sus respectivas variables 

y adjuntar a la ficha. 

Los siguientes son los criterios de evaluación de proyectos 

financieros más usados. 

• Valor Futuro de Flujo de Efectivo VFFE 

• Tasa Interna de Retorno TIR 

• Costo Anual Equivalente CAE 

• Verdadera Rentabilidad VR 

• Costo Presente Neto CPN. 



10. SISTEMATIZACiÓN DEL BANCO DE PROYECTOS DE 
INVERSiÓN MUNICIPAL DE CALIMA - DARIÉN 

La sistematización del Banco de Proyectos de inversión para el 

Municipio de Calima - El Darién, se hará para organizar y 

recopilar toda la información que se vaya canalizando acerca de 

los .proyectos de inversión pública, siendo necesario tener una 

red de datos, Hardware, software; esto con el propósito de que 

se este en comunicación con el despacho de la alcaldía, la 

unidad de planificación para el desarrollo. 

Cada dependencia deberá tener sus propias herramientas de 

trabaio, para que así se pueda compartir información y recursos 

con el resto de las dependencias de fa alcaldía. 

Dentro de esta sistematización para el Banco de Proyectos de 

inversión se recomienda que dentro de la información que se 

suministre en el software se deberán incluir fas fichas de 

presentación de: 
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Necesidades básicas de la comunidad, la ficha de identificación 

de proyectos, la ficha de seguimiento y evaluación de proyectos 

y la ficha de sistemas de calificación de proyectos. 

Ha estas fichas se podrán ver en pantalla y mostrarán el nombre 

del proyecto, el número del proyecto inscrito, la comunidad a 

beneficiar, y el valor del costo del proyecto, estos datos se 

llenaran al momento de inscribir por parte de la comunidad o 

entidad que desee que su proyecto sea financiado por el 

Municipio, el departamento o por entidades de cofinanciación 

nacional. 

Esta sistematización estará en red con internet y se hará una 

capacitación a los funcionarios con objetivos y fines, y tendrá que 

tener el registro de correo electrónico para el banco de 

programas y proyectos. 

Toda la sistematización tendrá que estar actualizada con la red 

nacional de BPP. 
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Esta sistematización servirá para obtención de reportes por 

sectores, subsectores, programas, grupos poblacionales, barrios, 

veredas y corregimientos. 

Los niveles de cofinanciación de las diferentes fuentes compro

metidas en el proyecto, y en general, en los programas que se 

ejecutaran en el Municipio. 

10.1 DISEÑO Y IMPLANTACiÓN DE UN SOFTWARE 

• OBJETIVOS DEL SOFTWARE 

• Información de la situación socioeconómica del Municipio de 

Calima. 

Este tendrá los siguientes componentes: 

- Sistema de información municipal 

- Sistemas de control de gestión de proyectos 

10.2 SISTEMAS DE INFORMACiÓN MUNICIPAL 

Este tendrá ros siguientes subsistemas y cada uno con sus 

menús y temas tendrá la siguiente estructura. 



• INFORMACiÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA -

EL DARIÉN 

- Información histórica 

- Información económica 

- Información social 

- Información administrativa. 

• INFORMACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL 

- Organización 

- Funciones 

- Información presupuestal. 
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10.3 SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Este tendrá los siguientes componentes: 

• BANCO DE NECESIDADES 

- t nscripción y registro de necesidades 

- Procesamiento de información. 

• INSTRUMENTOS COMO SOPORTE TÉCNICO 

- Indicadores 

- Actividades y metas físicas. 
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• MANUALES Y METODOLOGíA PARA LA PRESENTACiÓN E 

IDENT'IFICACIÓN DE PROYECTOS 

- Conceptos básicos 

- Metodologia municipio 

- Metodología departamentales 

- Metodología nacionales 

- Metodología internacionales 

- Criterios de evaluación. 

• SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE PROYEC

TOS DE INVERSiÓN 

Este te~ndrá los siguientes subsistemas: 

- Metal~ generales y clasificadoras 

- Regis~tro de información básica 

- Metas físicas específicas 

- Costos y presupuestos 

- Seguimiento físico - financiero 

- Gerencia financiera y contro presupuestal. 

Este software permitirá el manejo y registro sistemático en una 

base de datos que contiene la información de los proyectos a lo 
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largo de todo su ciclo (identificación, formulación, control y 

seguimiento) de forma ágil y oportuna. Sus características 

abarcan desde el manejo manual de archivos hasta el manejo de 

instrumentos computacionales y una base de datos muy completa. 

Que servirá para fa gestión de los proyectos y fa toma de 

decisiones para la gestión del gobernante. 

Entre las opciones que permitirá este desarrollo encontramos. 

• Registro de proyectos de contabilidad. 

• Generación de reportes por barrio, corregimiento, vereda, 

sector, subsector, programas, subprograma, grupos poblacionales, 

etc. 

• Calificación y clasificación de proyectos de acuerdo a fas 

puntajes obtenidos. 

• Entidades formuladoras de proyectos y porcentajes de 

cofi nanciación. 

Otras que puedan ser adaptadas a fos requerimientos del 

Municipio. 



11. CAPACITACiÓN E INSTITUCIONALIZACiÓN 

El Municipio de Calima - El Darién implementará el Banco de 

Proyectos de inversión. Para que opere en forma adecuada, es 

necesario que se institucionalice por medio de un acuerdo 

aprobado por el Concejo Municipal de tal manera que se tenga 

un soporte legal para que permita la continuidad del Banco. 

Este acuerdo deberá expresar el reglamento en cuanto al manejo 

de los proyectos, funciones y alcances de la dependencias, 

calificación I ejecución I priorización. 

Para tal fin se tendrá que hacer una capacitación al personal que 

vaya a trabajar en el Banco de Proyectos, para así tener una 

mayor eficiencia y eficacia, en la presentación de proyectos de 

inversión. 

Los componentes de la capacitación tienen relación con la 

preparación de los funcionarios de las diferentes dependencias 

de la administración municipal encargados de la formulación de 

proyectos, además se trabajara directamente en el lapso del 

Universidad Aut6noma de Otcident. 

~f[:r;"IN B SLIOTECA 
._-~. -----------
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montaje del banco con los funcionarios de Planeación Municipal, 

la unidad de banco de programas proyectos y la unidad 

socioeconómica. 

11.1 MANUAL DE CAPACITACiÓN 

11.1.1 Estrategias y componentes de la capacitación. Este 

manual se hará con las estrategias y componentes de la 

capacitación del Banco de proyectos de inversión municipal la 

cual se dará con la preparación de los funcionarios de las 

diferentes dependencias de la administración municipal 

encargados de la formulación de proyectos, además se trabajará 

directamente con los funcionarios de Planeación Municipal, la 

unidad de banco de programas proyectos y la unidad socioeconó

mica y la comunidad municipal. 

La capacitación hace énfasis en los temas que se relacionan con 

al estructura logística y operativa del banco de programas y 

proyectos, estos temas abarcaran: 

• Manejo de metodología de diferentes niveles territoriales y la 

implementación por el municipio, en el proceso de montaje del 
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Banco de Programas y Proyectos. 

• Procedimientos, requisitos y condiciones necesarias para 

acceder a las diferentes fuentes de financiación. 

• Aspectos generales sobre el Sistema Nacional de Cofinancia

ción. 

• Manejo del software para la sistematización del Banco de 

Programas y Proyectos. 

• Marco legal sobre el cual se regirá el funcionamiento del 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 

11.2 TEMARIO DE LA CAPACITACiÓN 

• SENSIBILIZACiÓN 

Proceso de planeación 

Racionalización de la inversión 

Cultura de proyectos 

La inversión como punto de partida del desarrollo de las 



• LA FORMULACiÓN DEL PROYECTO 

Contenido del estudio de factibilidad 

El análisis de la demanda 

Características de la demanda 

Proyecciones de demanda 

Análisis de la oferta. 

• EL ESTUDIO TÉCNICO 

El tamaño 

La localización 

Los diseños y los planos 

• EL ESTUDIO ECONÓMICO 

Los costos de los proyectos 

Los estudios de preinversión 

Los costos de inversión 

Los costos de operación 

El filtro de costos 

Los costos unitarios y el punto de equilibrio. 
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• LA FORMULACiÓN DEL PROYECTO 

Contenido del Estudio de Factibilidad 

El análisis de la demanda 

Características de la demanda 

Proyecciones de demanda 

Análisis de la oferta. 

• EL ESTUDIO TÉCNICO 

El tamaño 

La localización 

Los diseños y los planos. 

• EL ESTUDIO ECONÓMICO 

Los costos de los proyectos 

Los estudios de preinversión 

Los costos de inversión 

Los costos de operación 

El filtro de costos 

Los costos unitarios y el punto de equilibrio. 

164 



• LA EVALUACiÓN DEL PROYECTO 

Las alternativas 

La preselección de las alternativas 

La evaluación de las alternativas 

Los indicadores de costo mínimo 

Los indicadores de costo eficiencia. 

• LAS METODOLOGíAS 
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Metodología del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Municipal 

Ejercicio metodológico 

Metodología de los Fondos de Cofinanciación 

Procedimientos de acceso a recursos de los Fondos de 

Cofinanciación. 

• INSTALACiÓN DEL SOFTWARE 

Capacitación a los funcionarios responsables de su manejo 

Definición del programa 

El manejo de reportes 

El acceso al sistema y la alimentación del mismo 

Los equipos y las especificaciones. 



• MANEJO DE LA RED INTERNET 

Capacitación a los funcionarios 

Objetivos y fines 
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Registro de correo electrónico para el banco de programas y 

proyectos 

Proceso de comunicación para interactuar información, capacita .. 

ción y actualización con la red nacional de B PP . 

11.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

11.3.1 Actividades para capacitación . 

• TIEMPO DE EJECUCION 

1 Semana 

1 Preparación del material para la capacitación 

2 Estrategias de coordinación nacional y departamental para el 

proceso de capacitación y consulta de apoyo 

3. Capacitación "sensibilización ll 

4. Ajuste del diseño 



5. Ajuste propuesta con equipo de gobierno . 

• TIEMPO DE EJECUCiÓN 

2 semanas 
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6. Ajuste, presentación y metodología para detectar necesidades 

básicas de la comunidad. 

7. Ajustes, presentación y metodología para el procedimiento de 

identificación de proyectos de inversión municipal. 

8. Ajustes y presentación de la metodología para el seguimiento 

y evaluación de los proyectos de inversión municipal. 

8a. Ajuste y presentación de la metodología para presentación 

de proyectos de cooperación técnica y financiera internacional. 

9. Capacitación. Talleres "procedimientos para el manejo de 

identificación, presentación, seguimiento y evaluación de los 

proyectos dentro del manejo del BPP . 

• TIEMPO DE DURACiÓN 

1 semana 
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10. Ajuste y presentación de [os sistemas de calificación y 

evaluación de los proyectos. 

11. Ajuste y presentación de los instrumentos como soporte 

técnico para el manejo del Banco de programas y proyecto de 

inversión (BPPI). 

- Clasificación y tipos de proyectos y sus procesos 

- Actividades y meta.s físicas de los proyectos 

- Propuestas técnica de matrices de tipificación. 

12. Capacitación Talleres "Manejo de los instrumentos para el 

soporte técnico de BPPI . 

• TIEMPO DE EJECUCION 

1 Semana 

13. Ajuste y presentación del ffujograma para el dHigenciamiento 

de fos proyectos. 

14. Capacitación seminario (2)* difigenciamiento de programas y 

proyectos profundización y evaluación de proyectos. 
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15. Elaboración y ajuste del manual para acceder a los fondos de 

cofinanciación nacional. FIS; DR f; FI U; FIV. 

16. Capacitación seminario fuentes de financiación y sus 

condiciones . 

• TIEMPO DE DURACION 

1 semana 

17. Diseño, ajuste y implantación del SOFTWARE 

18. Capacitación. Tatferes (2)* Manejo y utilización óptima del 

SOFTWAREII 

• TIEMPO DE DURACION 

1 semana. 

19. Procedimientos de compatibilidad. Adaptación, asistencia 

técnica, y adquisición de los sistemas de cofinanciación nacional, 

y la red nacional del banco de programas y proyectos (Asesores). 

Universidad AutGnoma de Occident. 
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20. Capacitación seminarios l/operación y sostenibHidad de (os 

Banco de programas y proyectos". 

Capacitación seminarios Red nacional de bancos de programas 

y proyectos . 

• TIEMPO DE DURACION 

1 semana 

21. Términos de referencia del banco de programas y proyectos 

con el presupuesto, plan anual de inversiones y el plan de 

desarrollo. 

22. Capacitación (2 talleres) presupuestos, plan anual de 

inversiones y planes de desarrollo. Procedimientos y relación 

con el BPP . 

• TIEMPO DE DURACION 

1 semana 
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23. Pruebas de operación del banco de programas y proyectos de 

inversión. 

24. Conexión. Correo electrónico. Vía internet con la red 

nacional BPPI. 

Puesto en marcha el Banco de programas y proyectos. 

Total de la capacitación en horas 10 semanas 



CONCLUSIONES 

• En la actualidad el plan de desarrollo, pretende alcanzar tanto 

un crecimiento económico como social, los cuales deberán estar 

ligados y correlacionados con el único fin de garantizar el 

desarrollo sostenido basado en eficientes procesos de asignación 

de recursos que generen condiciones de equidad en la sociedad. 

Por tal razón los municipios con el proceso de descentralización 

quedan con autonomía en sus funciones y los instrumentos 

necesarios, para así tomar mejores decisiones en la racionaliza

ción de la inversión. 

• Como instrumento se propone la creación de una base de 

datos que contenga una información actualizada y acorde con la 

realidad del municipio, para poder realizar una eficiente gestión 

pública. 
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• El banco de programas y proyectos para el municipio de 

Calima - Darién con su montaje generará una serie de transfor

maciones en el proceso planificador como una herramienta 

tendiente a permitir que la asignación de los recursos de 

inversión sean cada vez más eficientes y de mayor calidad. 

Con este instrumento se podrán generar alternativas de 

evaluación, seguimiento y control más eficientes. 

• Por medio del diseño del software se sistematizará todas las 

dependencias del Municipio de Calima - Darién, ya que se podrá 

organizar y recopilar toda la información que se vaya canalizando 

acerca de los proyectos de inversión pública del municipio. 

• Los indicadores desarrollados para el Banco de Proyectos son 

una herramienta fundamental para una mejor asignación de la 

inversión pública, ya que reflejan y miden las características y 

condiciones de vida de la comunidad y las necesidades 

prioritarias del Municipio. 
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• Haciendo un análisis del Municipio de Calima - Darién se 

puede concluir que existen problemas en el manejo de gestión de 

proyectos. de inversión, entre los cuales tenemos: 

- Mala sistematización en las diferentes dependencias - sistemas 

de información desactualizados y de mala calidad. 

- Inexistencia de metodologías adecuadas para la presentación de 

proyectos de inversión. 

- En el municipio existe un superávit de personal no capacitado 

los cuates trabajan en las distintas dependencias de la 

administración. 

- No se tiene en cuenta la participación de fa comunidad en el 

proceso de gestión de proyectos del Municipio. 

- La comunidad de Municipio de Calima - Darién tiene necesida

des que tendrán que darles una solución inmediata, tanto a nivel 

de Vivienda, Salud, Educación. Acueducto y alcantarillado, siendo 

el sector más afectado el sector rural. 



RECOMENDACIONES 

• Como recomendación principal, el Municipio de Calima - Darién 

deberá implementar en el Banco de Programas y Proyectos un 

sistema completo y moderno, con tecnología de punta; la cual 

brinda conftabilidad, bajos niveles de incertidumbre y que permita 

una constante actualización . 

• Como prioridad inminente se recomienda a la administración 

municipal de Calima - El Darién llevar a cabo una reestructura

ción de las diferentes dependencias, que se ajuste a los 

requerimientos del Municipio tal como lo establece el Departa

mento de planeación para fa organización de los municipios, esto 

con el fin de trazar pautas y objetivos claros de las funciones y 

responsabitidades que tienen cada una de las dependencias, de 

fo contrario será contraproducente para la buena utilización del 

Banco de Proyectos a nivel municipal. 
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• El Municipio tendrá que reestructura las dependencias ya que 

tendrá que estar en línea con el Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión y fa red nacional de Banco de Programas y 

Proyectos. 

• Se deberá asignar personas que hagan concertación con las 

diferentes comunidades, las diferentes agremiaciones, lideres 

comunitarios, etc. Con el fin de crear un ámbito cultural para 

buscar una racionalización de los recursos con gran eficacia y 

así poder brindar una mejor asignación de los recursos. 

• Se deberá capacitar a la comunidad sobre el funcionamiento 

del Banco de Programas y proyectos de inversión municipal, 

siendo importante esta capacitación para los funcionarios 

públicos, para poder priorizary dar gestión a todas las necesida

des de la comunidad del Municipio. 

• De una manera importante para el Municipio de Calima -

Darién se le recomienda realizar el montaje del Banco de 

Proyectos de Inversión Pública como un instrumento que le 

facilite fa racionalización de los recursos del municipio. 



177 

• Tomar conciencia por parte de la Administración, de los 

cambios que se vienen presentando en el entorno institucional 

como resultado del proceso descentralizador. ya que puede ser 

una oportunidad para incrementar [os recursos de su inversión, 

y por lo tanto el desarrollo del Municipio. Este propósito lo 

puede lograr fa Administración Pública convocando Consejos de 

Gobierno donde se tomen decisiones inmediatas como respuesta 

a dichos cambios. 

• La información debe hacerse extensiva a la comunidad, por 

medios de boletines y cartillas didácticas buscando formar una 

cultura a través del Banco de Proyectos que asistan a las 

reuniones de las J.A.C. en fas que se les informará de todo el 

proceso, haciéndoles saber cuales proyectos han sido viables y 

que necesidades, se han resuelto por cada rubro de inversión del 

Municipio. 

• El Banco de Proyectos de Inversión Pública Municipal, debe 

hacer una inversión del factor humano, se deben contratar 

asesores idóneos, debido a que en el proceso de la implementa

ción requerirá ajustes de acuerdo a la dimensión del Municipio 

(administrativa, financiera, de planeación, etc.). 
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• Se deberá tener un monto superior para los proyectos que 

sean para el sector rural del Municipio de Calima - Darién, siendo 

este sector el más afectado tanto en vivienda, acueducto, 

alcantarillado, salud y la educación . 

• Se recomienda que el Banco de Programas y Proyectos de 

Calima - El Darién podrá tener acceso a los fondos de cofinan

ciación, haciendo un montaje del banco para poder generar 

proyectos para la comunidad, concernientes en el fomento de 

empleo, creación de nuevas empresas, y poder así satisfacer fas 

necesidades de la comunidad. 
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ANEXO A 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 
MUNICIPIO CALIMA - DARIÉN 

CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS Y 
SUS PROCESOS 

A continuación se presenta la lista de tipos de proyectos y su 

código correspondiente: 

CODIGO TIPO DE PROYECTOS 

01 ADECUACiÓN 

02 ADMINISTRACiÓN 

03 ADQUISICIÓN 

04 ALFABETIZACiÓN 

05 AMPLIACIÓN 

06 APLICACIÓN 

DESCRIPCION 

Acción de realizar 
mejoras a un recurso 
existente con el fin de 
permitir su operación 
según parámetros 
preesta blecidos. 

Acción de lograr el 
correcto y eficiente 
manejo de un determi
nado bien o servicio. 

Acción de apropiar un 
bien. 

Acción de enseñar leer 
y escribir a personas 
adultas. 

Acción de aumentar la 
capacidad de la 
infraestructura existen
te. 

Acción mediante la cual 
un determinado conoci
miento o tecnología se 
adapta o lleva la prácti
ca. 



07 APROVECHAMIENTO 

08 ASESORíA 

09 ASISTENCIA 

10 CAPACITACiÓN 

11 CODIFICACiÓN 

12 CONSERVACiÓN 

13 CONSTRUCCIÓN 

14 CONTROL 
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Acción de utilizar un 
recurso en forma efi
ciente. 

Acción de prestar un 
servicio de consultoría 
para apoyar el logro de 
un propósito determina
do. 

Acción de prestar 
colaboración a un 
grupo de personas con 
el objeto de apoyarlos 
en una actividad defini
da. En el caso de 
proyectos en el que se 
preste algún servicio 
con el propósito de 
aumentar la eficiencia 
productiva el proceso 
se denomina ASISTEN
CIA TECNICA. 

Acción de preparar 
personas con el fin de 
habilitarlas para reali
zar una actividad 
determinada. 

Acción y efecto de 
hacer o formar un 
cuerpo de funciones 
metódico y sistemático 

Acción de reparar 
periódica y metódica
meMe un b~n o 
infraestructura física 
para evitar su deterio
ro. 

Acción de materializar 
una infraestructura que 
no existe a la fecha. 

Acción destinada a 
vigilar, dirigir o limitar 
cierta función o fenó
meno. 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

CRÉDITO 

DEMARCACiÓN 

DIFUSiÓN 

DISTRIBUCiÓN 

DIVULGACiÓN 

DOTACiÓN 

EDICiÓN 

EXPLOTACiÓN 

185 

Acción de otorgar 
recursos reembolsables 
para hacer efecUva la 
ejecución de un proyec
to o servicio. 

Acción de delinear, 
delimitar o deslindar 
cualquier tipo de terre
no incluyendo áreas 
marinas y submarinas 
de interés. 

Acción de divulgar o 
propagar cierta idea, 
norma, información, 
costumbre, etc. 

Acción de repartir 
organizada y sistemáti
camente un recurso 
entre personas o enti
dades, según sea el 
caso. 

Acción de revelar, dar 
a conocer o anunciar 
algún bien o servicio. 

Acción de adquirir y/o 
instalar nuevos elemen
tos en un servicio o 
Infraestructura existen
te. 

Acción de alatorar y 
desarrollar textos y 
materiales audiovisua
les de diversa índole 
para ser impresos 
posteriormente por la 
entidad encargada. 

Acción de aprovechar 
un recurso para gene
rar beneficios en su 
utilización. 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERRADICACiÓN 

FERTILIZACiÓN 

FORESTACIÓN 

HABILITACiÓN 

IMPLANTACiÓN 

IMPRESiÓN 

INSTALACiÓN 

INVERSIONES 
FINANCIERAS 

MANTENl MI ENTO 
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Acción de extirpar o 
eliminar totalmente un 
determinado mal o 
situación. 

Acción de enriquecer la 
tierra por medios 
artificiales o naturales 
con el objeto de au
mentar la productividad 
de la misma. 

Acción de poblar de 
árboles un terreno 
determinado. 

Acción que tiende a 
hacer un buen apto 
para aquello que antes 
no lo era. 

Acción de hacer que 
comiencen a regir o ser 
cumplidas ciertas 
costumbres, leyes o 
normas. 

Acción de producir 
cualquier tipo de 
material impreso como 
textos, edictos, boleti
nes etc. 

Acción de colocar en 
su debido lugar apara
tos o enseres con el fin 
de que ellos presten un 
determinado servicio. 

Son aquellas inversio
nes que por ley deben 
hacer algunas entida
des del orden nacional 
y municipal. 

Acción de conservar la 
capacidad de operación 
de una infraestructura 
determinada de acuerdo 
a parámetros estableci
dos. 



32 MEJORAMIENTO 

33 NACIONALlZACION 

34 NORMALlZACiON 

35 PAVIMENTACION 

36 PREVENCION 

37 PROTECCION 

38 REESTRUCTURACION 

39 RECREACiÓN 

40 RECUPERACiÓN 
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Acción de aumentar la 
calidad de un servicio 
existente. 

Acción en la cual se 
destinan recursos para 
el pago de impuestos 
de nacionaliza-ción 
de equipos. 

Acción de modificar un 
servicio existente con 
la finalidad de adecuar
lo a ciertas normas 
predeterminadas. 

Acción de colocar una 
capa de rodadura 
(concreto asfáltico, 
adoquines) para la 
cierculación del tránsito 
y/o de los peatones. 

Acción de tomar medi
das apra evitar un daño 
peligroso. 

Acción de amparar o 
defender un determina
do bien o servicio. 

Acción de modificar la 
estructura de una 
organización, obra o 
empresa. 

Acción de mediante 
unas metodología, 
preestablecidas, buscar 
el mejoramiento del 
estado anímico y emo
cional del grupo huma
no al que oriente el 
programa. 

Acción cuya finalidad 
es volver a tener un 
bien o servicio en 
índices predetermina
dos. 



41 REFORESTACiÓN 

42 REHABILITACiÓN 

43 REMODELACIÓN 

44 RENOVACiÓN 

45 REPARACiÓN 

46 REPOSICiÓN 

47 RESTAURACiÓN 

48 SANEAMIENTO 
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Renovación y recupera
ción de las áreas 
arborizadas previamen
te 

Define el proceso de 
recuperaclon de 
infraestructura existen
tes y/o reintegro a la 
sociedad de aquellas 
personas que por 
cualquier motivo se 
encuentran marginadas 
de ésto. 

Acción de reformar una 
infraestructura para 
adecuarla a fines 
determinados. 

Acción de reacondicio
nar parcial o totalmente 
un servicio o equipa
miento existente, con 
cambio de la capacidad 
y/o calidad del mismo. 

Acción de recuperar un 
daño ocasional sufrido 
por una infraestructura 
existente. 

Acción de renovar 
parcial o totalmente 
una infraestructura 
existente, con o sin 
cambio de la capacidad 
y/o calidad del servicio. 

Acción de recuperar 
objetos o bienes para 
volverlos a su estado 
original. 

Acción de dar condicio
nes consideradas aptas 
previamente definidas, 
al medio ambiente. 



49 SERVICIO 

50 SISTEMATIZACiÓN 

51 SUMINISTRO 

52 SUBSIOfO 

53 SUSTITUCiÓN 

54 TITULACiÓN 

TRASLADO 

189 

Este proceso se utiliza
rá únicamente para 
nombrar los proyectos 
presupuestales de 
servicio de la deuda. 

Acción de definir proce
dimientos y normas de 
estandarización de la 
información. 

Acción de proveer 
elementos, materiales o 
bienes requeridos para 
brindar un determinado 
servicio. 

Acción de entregar una 
ayuda extraordinaria en 
forma gratuita y con 
finalidad específica a 
personas, grupos o 
entidades predefinidas. 

Acción de reemplazar 
algún bien, persona o 
cosa en lugar de otra 
para que cumpla con 
una finalidad determi
nada. 

Acción de normalizar y 
legalizar derechos de 
propiedad sobre algún 
bien físico. 

Acción de mover algún 
bien o infraestructura 
existente a otro lugar 
para que cumpla fun
ciones imilares a los 
que inicialmente cum
plia. 

Acción de concluir una 
obra iniciada. 
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TERMINACiÓN 

VACUNACiÓN 

• ESTUDIOS BÁSICOS 
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Acción de inmunizar a 
personas o animales 
con la finalidad de 
preservarles su salud 
de una o varias enfer
medades determinadas. 

Diferentes a los enun
ciados anteriormente . 

Se presentan a continuación los tipos de proyectos a ser 

empleados para la denominación de estudios básicos y su 

correspondiente conceptualización. 

CODIGO TIPO DE PROYECTOS 

59 ACTUALlZACION 

60 ANALlSIS 

61 CATASTRO 

DESCRIPCION 

Acción de revisar un 
estudio anterior con el 
objeto de modificar 
aquellos elementos que 
hayan experimen-tado 
cambios. 

Acción de examinar una 
situación con el fin de 
conocer sus componen
tes o determinar Is 
variables que influyen 
en su comportamiento. 

Acción de registrar 
ordenadamente servi
cios clasificándolos 
según algunas caracte
rísticas de los mismos. 



62 CENSO 

63 DIAGNÓSTICO 

64 EXPLORACiÓN 

65 INVENTARIO 

66 INVESTIGACiÓN 

67 LEVANTAMIENTO 

68 RECOPILACiÓN 
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Acción de efectuar un 
recuento ordenado y 
clasificado de organis
mos vivos del reino 
vegetal o animal referi
do a algunas caracte
rísticas de los mismos. 

Acción de determinar, 
mediante un examen de 
ciertas características 
de un bien, servicio o 
situación su estado y 
proposición de acción. 

Acción tendiente a 
reconocer o averiguar 
con diligencia en el 
terreno la existencia de 
recursos. 

Registro ordenado y 
clasificado de bienes 
según algunas caracte
rísticas de los mismos. 

Acción mediante la cual 
se pretende conocer o 
descubrir un determina
do comportamiento, 
aplicación etc. 

Acción de reunir infor
mación en terreno y 
procesarla completando 
ésta con análisis técni
cos. 

Acción de agrupar o 
juntar cosas distintas 
dándoles una unidad. 



ANEXO B. MODELO DE FORMULARIO PARA DETECTAR 
NECESIDADES BASICAS PARA LA ELABORACION DEL POAI 



ANEXO B 

BANCO DE NECESIDADES BASleAS PARA LA 
ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION 

MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 

1 ~ IDENTIFICACiÓN 

Nombre de la entidad responsable _______________ _ 

Nombre del proyecto o proyectos _______________ _ 

2. CLASIFICACION 

Marque una x al trente de cada necesidad 

1. Seguridad y orden público _ 

2. integración y desarrollo de las comunidades urbanas y rurales 

(casetas comunales) _ 

3. Construcción y mejoramiento de viviendas urbana y 

rural 

4. Acueducto y alcantarillado _ 

5. Espacio público, parques, plazas públicas y otras 

obras de ornato 

6. Plaza de mercado, matadero y plaza de ferias _ 

7. Servicios y desarrollo de la educación _ 

8. Fomento y desarroHo de la educación _ 

9. Arte y cultura _ 

10. Deporte y recreación __ 

11. Agricultura _ 

12. Medio ambiente 

13. Energia _ 

14. Vías 

15. Otros 

Explique ____________________ ~ ____ _ 



3. TIPO DE OBRA 

Marque con una X 

1. Construcción 

3. Reparación _ 

5. Terminación 

2. Am pliación __ 

4. Remadelación 

6. Dotación 

7. Otros __________ ~ ____ _ 
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Si ya existe una infraestructura o capacidad instalada para la prestación del 

servicio o servicios que se este analizando, describa brevemente y explique 

porque, desea cambiar, ampliar o mejorar. 

4. LOCALIZACiÓN 

Cabecera 

Dirección -------------
Corregimiento _______ ~ ______ Vereda _________ _ 

5. DESCRIPCiÓN ___________________ _ 

6. JUSTIFICACiÓN --------------------------------------

7. COSTO DEL PROVECTO O PROVECTOS 

Describa el costo aproximado, de ser posible anexe el respectivo 

presupuesto. 

8. POBLACiÓN BENEFICIADA 



ANEXO C. MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE 
PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL PARA EL 

MUNICIPIO DE CALillA - EL DARIÉN 



ANEXO C 

MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSiÓN MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE 

CALIMA - EL DARIÉN 

Para la presentación de proyectos de inversión pública se 

consideró para Calima - Darién proyectos simples y complejos . 

• PROYECTOS SIMPLES Aquellos cuya cuantía no supere tos 20 

millones de pesos (aproximadamente 168 salarios mínimos) y que 

su complejidad requiera solo de un perfil para llegar a la 

ejecución. Por ejemplo ros proyectos de dotación I mantenimiento, 

reparación, señalización, entre otros . 

• PROYECTOS COMPLEJOS Aquellos cuya cuantía supere los 

20 millones de pesos (168 salarios mínimos) y que su compleji-

dad requiere de estudios más especializados (prefactibilidad. 

factibilidad o diseño) para llegar a la ejecución. Por ejemplo los 

proyectos de construcción (escuelas, puestos de salud, sales del 

hospital, etc.). Asistencia (campañas de educación, de salud, 

proyectos para el desarrollo agrícola o microempresariaf, etc.), 

construcción, apertura y ampliación de vías, etc. 
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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 requeran financiación o 

cofinanciación del Presupuesto Municipal, en el Banco de 

Proyectos de Inversión (BPIM). 

La ficha es un formulario que resume los aspectos más 

importantes del perfil de un proyecto, el cual a su vez recoge los 

resultados del proceso de identificación, selección, formulación 

y evaluación de proyectos de inversión. En el caso de los 

proyectos complejos se requere, además anexar los estudios 

pertinentes. 

A continuación se describen cada uno de los componentes de la 

ficha y una guía práctica para su diligenciamiento. 



1. IDENTIFICACiÓN 

PROYECTO DE REGISTRO O NUEVO 

PROYECTO PARA ACTUALlZACION 
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CÓDIGO FIPIM ____ _ CODlGO BPIM __ 

NOMBRE DEL PROYECTO _______________ _ 

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 financiado o confirmados con 

recursos del presupuesto municipal. Marque esta casilla con una 

X, si es ese 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 

Inversión Municipal. 

CODIGO BPIM: Es el código con el cual se identificará en 

adelante el proyecto, significa código del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal. Las primeras cibnco casillas corresponde al 
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numero consecutivo que cada entidad ejecutora asigna al 

proyecto de acuerdo a los siguientes rangos: 

ENTIDAD EJECUTORA RANGO 

Oficina de Obras Públicas 00001 a 10.000 

Hospital 0.001 a 20.000 

Núcleo Educativo 20.001 a 30.000 

Findet$r 30.001 a 40.000 

UMATA 40.001 a 50.000 

Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto 

en el cual se ejecutará el proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representativo de la 

naturaleza y característica del proyecto. Este debe mantenerse 

durante toda la vida del proyecto de modo que permita identificar 

de manera única. Existen tres partes esenciales en el nombre de 

un proyecto. 

A. PROCESO: Es la acción que caracteriza e identifica al 

proyecto responde a la pregunta ¿qué se va a hacer? o sea el 

tipo de proyecto. 
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Ejemplo, construcción, dotación, capacitación, adecuación, 

p~vimentación, vacunación, etc. 

B. OBJETO: Se refiere a aquello sobre lo cual será aplicado el 

proceso, es decir, aquello que es materia o motivo de proceso. 

Responde a la pregunta ¿sobre qué? 

Ejemplo, reparación de la 11 Escuelall . 

C. LOCALIZACiÓN: Indica la ubicación precisa del proyecto 

responde a la pregunta ¿dónde se va ha realizar? 

Ejemplo, reparación Escuela en la cabecera del municipio del 

Darién - Calima . 

• PROPONENTE. Entidad, persona natural o persona jurídica ue 

generó la idea desde cuando se empezó el proceso de identifica

ción y selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la 

entidad ejecutora, para que siguiendo parámetros y normas 

establecidas para tal fin, revise o elabore la formulación técnica 

del proyecto (perfil). 

En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 
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• ENTIDAD EJECUTORA. Es aquella entidad del municipio de 

Calima - El Darién, encargada de ejecutar el presupuesto 

asignado y realizando el proyecto en cuestión, bien sea con 

recursos presupuestafes propios o con traslados presupuestares. 

La entidad ejecutora es la responsabloe de la evaluación del 

proyecto, para lo cual debe verificar o realizar los estudios de 

mercado, técnicos, económicos, financieros. jurídicos, de impacto 

social, y de impacto ambiental. 

La entidad ejecutora es la responsable de realizar el proyecto y 

ffevarlo a su feliz término. Para el municipio Calima - Darién las 

entidades ejecutoras son: la Oficina de Obra Públicas, el Hospital 

Francisco de Pauta Santander, Núcleo Educativo, UMATA. 

2. LOCALIZACiÓN 

BARRIO _____ _ CORREGIMIENTO _______ _ 

DEPARTAMENTO __ _ VEREDA __________ _ 

MUNICIPIO ____ _ DIRECCION _________ _ 

Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según 

sea el caso además del departamento y municipio donde se va 
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ha realizar el proyecto y la dirección precisa y exacta donde se 

ejecutará el proyecto. 

3. CLASIFICACiÓN 

PROGRAMA 

SUBPROGRAMA 

SECTOR 

SUBSECTOR 

TIP PROV. __ 
ETAPA ACTUAL 

PROX. ETAPA ~_ 

• PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. Dejar este espacio en blanco. 

• TIPO DE PROYECTO. Escriba en las dos casillas el código en 

el que se ubica el proyecto. 

• ETAPA ACTUAL Y PRÓXIMA ETAPA. Las etapas de los 

proyectos considerados en el Banco son las siguientes. 

ESTUDIO DE LOS PROYECTOS 

Pre-inversión 

inversión 

ETAPA 

idea 
perfil 

prefactibilidad 
factibilidad 
diseño definitivo 
ejecución 
terminado 
abandonado 
postergado 

CODIGO 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
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Para un proyecto que solo se evalúe a nivel del perfif siguiendo 

la presente metodología y que pase a ejecución, la etapa actual 

es 02 y la próxima etapa 06 (ejecución). 

4. DESCRIPCiÓN 

En este espacio. describe el proyecto, los objetivos generales y 

específicos que se persiguen, las actividades requeridas para 

llevarlo a cabo, la población que se busco atenderr y las metas 

físicas, logros o resultados que se buscan obtener. 

5. JUSTIFICACiÓN 
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De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema 

o necesidad a resolver y sus consecuencias más importantes. 

En segunda instancia mencione los pasos seguidos para 

identificar, priorizar, analizar y definir el problema. Es indispen

sable presentar la forma como la comunidad, el grupo, la 

institución y las demás instancias participaron en esta etapa del 

proceso. 

Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a 

solucionar o aliviar el problema planteado. 

Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a 

quienes se le presente el proyecto de que es viable institucional 

y jurídicamente, explicando porque hay seguridad de éxito, 

sustentanto la existencia de los elementos mínimos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, es decir, una ventaja comparativa. 
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6. EL PROYECTO BENEFICIARA A 

POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO B ____ HABITANTES 

COBERTURA DEL PROYECTO ______ % 

DEFICIT ACTUAL ______ % 

• POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO. Es la 

población aproximada del área donde se realizará el proyecto (en 

número de personas). Es la población que al terminar el 

proyecto recibirá los beneficios directos expresado en porcentaje 

(%). 

Para el cálculo, la información anterior (población beneficiada) se 

toma como el 100%. 

• DÉFICIT ACTUAL. Es la proporción de la población del área 

que padece actualmente las necesidades ylo problemas que el 

proyecto busca resolver. 

Ejemplos, vacunación contra la poliomielitis en niños de la vereda 

Paramiflo. 
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Población beneficiada por el proyecto. 

Si se toma solamente la pOblación infantil de la vereda ésta 

sería por ejemplo 50 niños que se vuelve el 100% para efectos 

de los cálculos . 

• COBERTURA DEL PROYECTO. 95% (aprx. 48 niños) significa 

que al terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha cantidad 

de niños . 

• DÉFICIT ACTUAL. 700/0 (35 niños) es decir, que de los 50 

niños que viven actualmente en la vereda, faltan por recibir la 

vacuna en cuestión. 35 niños. 

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL 
PROYECTO 

7.1 COSTOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO 

COSTOS ANUALES DE OPERCION DEL PROYECTO 

ITEM MILES DE ENTIDAD 
(ACTIVIDADES) PESOS FINANCIADORA 

1 

2 

TOTAL COSTOS 
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En este espacio se debe indicar los costos iniciales de operación 

del proyecto, es decir el valor de aquellas actividades que 

participan en la realización del mismo, la entidad que las 

financiará. 

Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles de pesos 

corrientes. 

7.2 INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

INGRESOS M!LES DE PESOS ENTIDAD F1NANCIADORA 

I 11 

I I I 
TOTAL INGRESOS I 

Son fos ingresos generados por el proyecto durante su operación 

considerados por períodos anuales. Escriba la fuente o concepto 

def ingreso, la cantidad en mites de pesos y la entidad que lo 

recauda. 
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8. FINANCIACiÓN DE LA INVERSIÓN 

ENTIDAD EJECUTADO 199 199 199 TOTAL - - -

PRESUPUESTO 
DPTAL O NAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS 

TOTAL 

CiFRAS EN MILES DE PESOS DURACiÓN DE LA ETAPA 

-------- -----
MES AÑO MESES 

Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco. 

Realizada la evaluación en la casilla "cifra en miles de pesos de" 

indique de la siguiente forma 

Mes: 01 al 12 

Año: fas dos últimos dígitos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1997 deben incluirse los 

dígitos 0197. 
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• DURACiÓN DE LA ETAPA. Especifique el tiempo de ejeución 

de la etapa establecido en la instrucción número 3. 

En la primera columna del cuadro "Presupuesto Nacional" escriba 

el nombre de la entidad del orden nacional que cofinancia parte 

del proyecto. Deberá indicar bajo la fila recursos del "presupu-

esto departamental", el nombre de la entidad que financiará o 

cofinanciará el proyecto. Bajo la fila "Prespuesto Municipal" 

coloque el nombre de la entidad que financiará o cofinanciará el 

proyecto. Debajo de la fila "otros" deberá colocar todos los 

recursos que provienen de una fuente de financiación diferente 

al presupuesto Nacional, Departamental y Municipal; deberá 

incluir allí los recursos que sean aportados por la comunidad o 

una entidad privada. 

Por ejemplo, si el terreno donde se constituirá un proyecto es 

donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se financia-

rán con recursos del Presupuesto Departamenal, siga el siguiente 

procedimiento en la casilla correspondiente a Presupuesto 

Departamental indique el nombre de la entidad que recibirá las 

obras, en la casilla correspondiente a otros, escriba Junta de 

Universidad Autónoma de Occident. 
Sfr.CI('~' B BlIOTECA 
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Acción Comunal. 

En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar un 

valor aproximado de lo que hasta el momento de diligenciar la 

FIPIM se ha invertido en el proyecto según la financiación. En 

las siguientes columnas se debe indicar el valor de la inversión 

ue se hará en cada año, dependiendo del origen de los recursos. 

9. IMPACTO DEL PROYECTO 

9.1 INDICADORES ECONÓMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES. 

Hace referencia al acto de medir cuantitativa o cualitativamente 

los objetivos específicos y las metas físicas del proyecto, éstos 

indicadores deben ser claros y objetivamente verificables, son 

preestablecidos, deben ser específicos, explícitos y pertinentes. 

Con el objetivo de medir y evaluar el grado de cumplimiento de 

los objetivos y resultados del proyecto, es decir para poder 

realizar la evaluación previa, el respectivo control, seguimiento 

y la evaluación posterior o de impacto, estos indicadores deben 

presentar. 
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• Situación sin proyecto, se refiere al estado actual. Reflejará 

los problemas que se derivan de no hacer nada al respecto. 

• Situación con proyecto, refleja la situación desead (con la 

ejecución). 

• Situación real, es la verificación que se hace una vez 

cuHminado el proyecto. para comprar lo propuesto en el proyecto 

y los beneficios reates generados por éste. Que se alcanzó con 

la ejecución del proyecto. 

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y 

cuando se formula, por lo tanto se diligenciará con el perfil del 

mismo, el indicador real se diligenciará cuando el proyecto ya ha 

sido realizado. 

• FUENTES DE INFORMACiÓN. Señalar específicamente la 

fuente de información donde se encuentra o se podrá obtener (os 

datos o la evidencia de la situación expresada en los indicadores 

(informes, registros, estadísticas, reportes, estudios). 
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• SUPUESTOS. Identificar aquellos aspectos externos que 

influyen directa o indirectamente en el proyecto, pero que éste no 

puede controlar J se refiere a fos factores externos que pueden 

tener decisiva influencia en la realización del proyecto. 

NOMBRE DEL VAR tAB LES UNIDAD CIFRA/VALOR FUENTE DE 
VALOR USADAS INFORMACiÓN 

SIN CON REAL 
PROV. PROV. 

SUPUESTOS 

Los indicadores deben agruparse según su tipo o característica, 

así: económicos, financieros. sociales. etc. 

Inicialmente deben registrarse el nombre del indicador. luego las 

variables usadas para su cálculo. 

En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida en 

la cual está dado el respectivo indicador, por ejemplo: número de 

personas, número de camas, números de metros lineales, número 
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de metros cuadrados, número de citas médicas, porcentaje (%), 

metro cuadrado, pasajeros, estudiantes, familias, unidades por 

habitante, kilowatios, kw/hora, visitantes semanales etc. 

En la cuarta columna, se registra la cifra indicadora representado 

por un número según sea la situación, es decir, sin proyecto, con 

proyecto o real. 

Si el espacio del formato es pequeño, se debe elaborar un 

cuadro de indicadores con sus respectivas variables y adjuntar a 

la ficha. 

Los siguientes son los indicadores financieros más usados: 

• Va~or presente Neto-VPN 

• Valor Futuro de Flujos de Efectivo - VFFE 

• Tasa Interna de Retorno - TIR 

• Costo Anual EqUivalente - CAE 

• Verdadera Rentabilidad - VR 

• Costo Presente Neto - CPN 
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9.2 INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALES 

ELEMENTO ACCION TIPO PROBABILIDAD MAGNITUD DLJAACION TENDENCiA 
O EFECTIVO 

EL SUELO OCUPACION NEUTRAL SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE 
EL AIRE SONIDOS NEUTRAL SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE 
EL AGUA USO POSITIVO SEGURO ALTO PERMANENTE ESTABLE 
LA FAUNA PREStaN NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERMANENTE CRECIENTE 
LA FLORA PRESION NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERMANENTE CRECIENTE 
LA CULTURA NIVEL POSITIVO SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE 
EL PAISAJE EDUCACION 

OCUPACION NEUTRAL PROBABLE MODERADO PERMANENTE ESTABLE 

El estudio de impacto ambiental, permite evaluar la incidencia 

producida en desarrollo del proyecto, sobre elementos fundamen-

tales de su entorno, general y específico y las características de 

dicha incidencia. 

Los indicadores de efecto ambiental, aquí solicitado no son de 

carácter cuantitativo sino cualitativo, porque se busca obtener 

una apreciación de la manera. En la primera columna se deben 

escribir los elementos esenciales del ambiente que resulten más 

afectados en el desarrollo del proyecto, a saber; el suelo, el aire, 

agua, la fauna, la flora, la cultura, el paisaje y el espaciO público. 

En la segunda columna se debe registrar la acción o efecto más 

significativo produCidO por el proyecto sobre cada uno de los 

estados elementos ambientales. 
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En la tercera columna, aparece el tipo de efectos el cual se 

refiere a la calidad o característica del efecto, según sea 

beneficioso o dañino. El tipo efecto se clasifica como positivo, 

negativo o neutral. 

La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia, indica 

el grado de posibilidad de Que presente la acción o efecto en 

cuestión. La probabilidad se clasifica de la siguiente manera, 

seguro, muy probable, probabte, poco probable e improbable. 

La quinta columna contiene la magnitud del efecto. Se refiere al 

grado de afectación o incidencia del efecto, y se clasifica como 

baja, moderada o alta. 

La siguiente columna presenta la duración Que se refiere a la 

permanencia del efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal 

o permanente. 

La última columna muestra la tendencia del efecto, fa cual 

permite estimar la situación del efecto a través del tiempo. puede 

ser creciente, estable, o decreciente. 
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Ejemplo. La construcción de una escuela en zona rural. 

A continuación se relacionan las máfrecuentes acciones o efectos 

que suelen producirse. 

ELEMENTO DEL AMBIENTE 

EL SUELO 

EL AIRE 

LA CULTURA 

ACCION O AFECTO MAS 
FRECUENTES 

EL PAISAJE 

El agua 

La fauna (Los animales como género) 

La flora (las plantas como género) 

Cambios visuales, ocupación, pérdida, 
creación, cambio en la sensación. 

Erosión, estudio, abono, uso, movi
miento, ocupación, etc. 

Producción de sonidos, producción de 
olores, cambio de humedad cambio de 
temperatura, estudio, cambio de la 
densidad, cambio de la pureza. 

Tratamiento, uso, almacenamiento, 
canalización, búsqueda, estado, 
cambio de la pureza, etc. 

Daños, extinción, cambio del hábitat, 
protección, amenaza, conservación, 
promoción, presión. 

Lo mismo que para fauna. 
Cambio de las costumbres, cambio en 
el nivel de vida, cambio en el nivel de 
salubridad, cambio en el nivel de 
educación, cambio en el grado de 
recreación, cambio en las prácticas 
artísticas, cambios en las creencias, 
etc. 

Cambios visuales, ocupación, pérdida 
creación, cambio en la sensación. 

Equipamiento, sustitución, crecimiento 
etc. 
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9.3 ÁREA DE INFLUENCIA 

1 __ B_A_R_R_IO_--t-I_C_O_R_R_E_G_I_M_IE_N_T_0---tI __ V_E_R_E_D_A_-r-_C_I_U_D_A_D_-II! 

A diferencia de la "localización" (moduló) y de la "población 

beneficiada" (módulo), en esta parte de la FIPIM se registra la 

información del área que recibirá los beneficios del proyecto, es 

decir, el área donde vive la población beneficiada. 

10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL MES AÑO ENTIDAD 
ESTUDIANTE REALIZADORA 

1 

2 

3 

4 

Para los proyectos que tengan o requieran de pre-inversión, debe 

consignarse el nombre del estudio, la fecha de realización (mes 

y año) y las entidades que lo realizaron. 

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos deberán 

registrarse como mínimo en la etapa de perfil y deben tener su 
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estudios correspondientes no se registran proyectos sin los 

estudios o soportes del mismo. 

11. DILIGENCIAMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE ________ FIRMA _____ _ 

CARGO ________ INSTITUCION _________ _ 

TELEFONO FECHA ______ LUGAR ____ _ 

Escriba claramente el nombre, cargo, institución y teléfono de 

quien diligencia la FIPIM. la ciudad y la fecha en la cual fue 

diligenciada. 

12~ OBSERVACIONES 

Incluya en esta sección la información adicional que considerte 

pertinente incluir (planos, diseños, estudios, descripción de los 

aportes en especie, etc.) 
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Indique si el proyecto (con estudios completos) fue propuesto 

anteriormente y los motivos por los cuales no fue incluido en el 

presupuesto si los conoce. 

13 CALIFICACION SECTORAL 

CUMPLE CON LA METODOLOGlA y EVALUACION SI NO ___ _ 

FUNCIONARIO RESPONSABLE FIRMA ____ _ 

CARGO _____ _ DEPENDENCIA ________ _ 

TELEFONO ____ _ FECHA: OlA MES AÑO ---

LUGAR _____ _ 

Este espacio debe ser utilizado por el funcionamiento que emite 

el concepto ténico y analiza la metodología del estudio, la 

viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto y 

si el proyecto realmente va ha satisfacer la necesidad prevista. 

Los proyectos que presentan las Juntas Administradoras Locales 

deben tener el visto bueno dé la dependencia respectiva que 

tiene que ver con la ejecución de la obra. 

Indicar el nombre, firma, sello, cargo, institución y teléfono y la 

fecha en la cual fue diligenciada y el lugar. 

Univer,5itla1 Au!6noma de Occidente 

~:!:( : r:~ B 8Li0TE('A 
--,---------,--------
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14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL 

SE AUTORIZA EL REGISTRO DEL PROYECTO SI NO 

POR QUE? 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA 

CARGO 

DEPENDENCIA 

TELEFONO FECHA 

CIUDAD 

DIRECTOR O.P.M. 

ADMISION AL BANCO DE PROYECTOS 

FECHA DE ADMISION RESPONSABLE 

OlA MES AÑO __ 

ESPACIaN PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE PLANEACION 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALIMA ~ DARIÉN. NO DILIGENCIAR ESTE 
ESPACiO 

15. REVISiÓN Y REGISTRO EN LA O .. P.M.. Si al revisar la 

documentación del proyecto, el concepto dado por el Departamen-

to Administrativo de Planeación Municipal es negativo, se 
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devolverá a la dependencia respectiva para que se ajuste y 

complemente la inforamción. La Oficina de Planeación Municipal 

brindará la asesoría y capacitación que se requiera en relación 

con la metodología para la preparación y evaluación de los 

proyectos. Si el concepto es positivo el proyecto se incluirá en 

el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y así se le 

comunicará a la entidad respectiva. 

Finalmente para incluir el proyecto al Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal, la ficha debe estar firmada, sellada por el 

director de la Oficina de Planeación Municipal. 

La información de la ficha se transfiere al programa del Banco de 

Proyectos de inversión Municipal, indicar la fecha y el nombre del 

funcionario responsable que se realizó dicha labor. 

16. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DEL INICIACiÓN TERMINACION 
PROVECTO 

DIA MES AÑO OlA MES AÑO 
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En esta parte se deben resumir las actividades más importantes 

requeridas para ejecutar el proyecto durante el desarrollo de su 

fase de inversión. Por lo tanto, se deben incluir las actividades 

necesarias desde el momento en que se decide invertir en el 

proyecto, hasta el momento de la iniciación de la fase operacio

nal del mismo. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS 



ANEXO D 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN 

CÓDIGO BPIM MONTO DESEMBOLSADO A LA 
NOMBRE DEL PY: FECHA 
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO MONfo ACTUAL POR 
CONTRATO No. CALIMA - EL DARIÉN DESEMBOLSAR 
DURACION OFICINA DE PLANEACIÓN FECHA DE INICIO REAL DEL 
FECHA INICIO DESARROLLO MUNICIPAL PROYECTO 
FECHA TERMINO FECHA DE SEGUIMIENTO Y TIEMPO DE EJECUClON A LA 
VALOR TOTAL EVALUACiÓN FECHA 
FICHA FIPlM No. PLAZO ACTUAL DE 

EJECUCION 
VIGENCIA PRESUPUESTAL 
INICIAL 
VIGENCIA PRESUPUESTAL 
FINAL 

PRINCIPALES UNIDAD META PRC. VR. TIEMPO EN MESES INOICE INrnCE INDICE 
ACTIVIDADES FISICA UNIT. TOTAL METAS FINANCIERO TIEMPO 

FISICAS 

P 

E 

P 

E 

P 

E 

TOTAL P 

E 

P 
GASTOS 

E 
ACUMULADOS 

%P 

%E 

APORTES E 

NACIONALES P 

APORTES E 
OPTO. 

MUN. 
P COMI 

OTROS 

OBSERVACIONES 

P - PREVISTO 

E - EFECTIVAMENTE 
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EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
{FICHA REVERSO} 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

PRINCIPALES SITAUCION ACTUAL SITUACION ESPECIAL SITUACION LOGRA- GRADO CUMPLIMIENTO 
INDICADORES SIN PROYECTO CON EL PROYECTO DA POR EL PRO- DE lOS OBJEIVOS 

Y ECTO 

OPERACiÓN DE MANTENIMIENTO 

MANTENIMI ENTO 
DEL PY 

OPERACiÓN DEL 
PY 

APOYO DE 
OTROS PY 

OBSERVACIONES 

A = ACEPTABLE 

M = MALO 

B = BUENO 

Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar 

varios aspectos del proyecto. 
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• Valor de las actividades 

• Tiempo de ejecución de cada gran actividad 

• Precio promedio de las actividades 

• Desembolso esperado y 

• El cálculo de índices de lo programado versus lo ejecutado. 

La ficha contiene dos caras, el inverso, en el cual se consigna la 

información sobre las metas físicas del proyecto, principales 

actividades con sus respectivas metas físicas, costo y toiempo de 

ejecución, el gasto acumulado, aportes o cofinanciación con 

relación al costo total del proyecto y fos desfases de obra de 

costo y de tiempo, en general se refiere a las actividades, 

recursos financieros y el tiempo necesario para la consecución de 

los resultados del proyecto. 

El reverso se pregunta por el objetivo del proyecto y los efectos 

e impactos alcanzados en la comunidad por la utilización de los 

resultados o la meta física die mismo. A su vez se evalúa el 

mantenimiento y funcionamiento en general del proyecto. 



FICHA DE S Y E REVERSO 
r---------------+-~JI EF ICAC I A I 
OBJETIVOS, EFECTOS E IMPACTOS 
OPERACION y MANTENIMIENTO 
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FICHA DE S Y E ADVERSO 
r----------------~~II EFICIENCIA I 
PRINCIPALES ACTIVIDADES, COSTO 
POR ACTIVIDAD Y TOTAL, CRONO-
GRAMA·DE LA EJECUCION, APORTES 

La ficha de seguimiento y evaluación contiene a su vez lo 

programado y lo ejecutado, de tal forma que en una sola ficha se 

tendrán no solo la síntesis del final, lo cual permite el contraste 

continuo y el análisis integral y rápido del estado· del proyecto. 

Como la ficha es una síntesis de la formación del proyecto, los 

ajustes que se realicen con respecto a la meta física, costos y 

tiempo, en el proceso de licitación o contratación, no deben ser 

mayores al 15%, de lo contrario se estaría indicado que el 

proyecto estaba mal formulado y por tanto amerita una nueva 
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formación y evaluación por parte de las instancias correspondien-

tes. 

La ficha se diligenciará en períodos no menores a un trimestre, 

haciéndose, la salvedad para aquellos proyectos de corta 

duración que ameritan períodos más. 

Cortos e control y de entrega, lo mismo que para el informe de 

alertas o desfases, las cuales deben enviarse en cualquier 

tiempo, dependiendo de la urgencia, para poder corregirlos 

oportunamente. 

Con la información periódica se tendrá un registro del proyecto, 

y sobre todo sus desfases con respecto al tiempo, costos de 

obra, aportes, etc. Lo cual permite a su vez el establecimiento 

de un tablero de alertas para orientar las actividades y mejorar 

la gestión del plan. 

Con la información del reverso de la ficha, se obtienen indicado

res sobre los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, 

el grado de realización de los objetivos, puntos básicos para la 
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posterior evaluación del impacto del programa. 

Con respecto a los desfases o grados de ficiencia en la ejecución 

de las metas y el resultado final del proyecto (adverso de la 

ficha), el sistema de seguimiento y evaluación proporcionará 

información suficiente y oportuna para conformar los siguientes 

indicadores. 

META FISICA LOGRADA HASTA EL MOMENTO 

I N DICE FI SI CO = ------.-------------------------------------------------------------

META FISICA PROGRAMADA 

RECURSOS FINANCIEROS DESEMBOLSADOS EN LA 

ACTIVI DAD/py 

IN DIC E F I S I CO = --------------.-------------------------------------------------------------------

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS PARA LA 

ACTlVIDAD/py 

TIEMPO INVERTIDO EN LA ACTIVIDAD/py 

IN DIC E DE TI E MPO ::: -------------------------------------------------------------------------

TIEMPO PROGRAMADO PARA LA ACTIVIDAD/py 



M = Metas previstas 

T = Tiempo previsto 

R = Recursos previstos para la realización de la meta 

L = Meta lograda 

Tr = Tie po efectiva ente utilizado 

Rr = Recursos efectivamente utilizado 

Si E (eficiencia) es > = 1 meta altamente eficiente 

Si E es > 0.70 y < 0.99 meta eficiente 

Si E es <0.70 meta no eficiente. 
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Con el indicador de eficiencia y la complementación de los otros 

indicadores, se llevará con control oportuno a la ejecución de 

las diferentes actividades y al proyecto mismo. 

PRINCIPALE ACTIVIDADE 

Se refiere a las principales actividades que técnicamente y 

metodoló-gicamente son indispensables para la realización de las 

metas físicas previstos con el proyecto. En sentido general se 

trata de una síntesis agrupada de actividad del presupuesto de 

obra para la fase de presupuestación y de la planilla o acta de 

obra para la fase de ejecución. 
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UNIDADES 

Para cada componente referenciado es necesario identificar la 

unidad en la cual se medirá la meta física (km, m. m2, lt, 

eventos, informes, etc.). 

El total de la sumatoria de las unidades debe dar la meta física 

y la suma de las metas físicas nos darán tos resultados del 

proyecto. 



ACUERDA 

ARTíCULO 1. Establecese el procedimiento que debe seguirse 

en relación con los proyectos de inversión que hayan de ser 

financiados o cofinanciacos con recursos del Presupuesto 

Municipal y del crédito interno y externo, ya sea a través de las 

dependencias de la Administración Municipal o mediante 

trasferencias específicas que se hagan del presupuesto de 

inversiones para proyectos ejecutados por la alcaldía, terceras 

personas pÚblicas o privadas. 

ARTíCULO 2. PROYECTOS DE INVERSiÓN. Se entiende por 

proyectos de inversión, el conjunto de acciones que requieren de 

la utilización de recursos para satisfacer una necesidad 

identificada, por, los cuales se compite con otros proyectos. Los 

proyectos de inversión pueden ser de tres clases: 

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la 

forma de bienes o servicios. Ejemplo: la construcción de vías, 

infraestructura de salud, etc. 
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b) Proyectos que mejoran la capacidad generadora de beneficios 

directos. Ejemplo: actividades de alfabetización. capacitación. 

nutrición, erradicación de enfermedades, vacunación, programas 

de atención a la mujer, a la niñez o a la tercera edad, etc. 

c) Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, 

como estudios de investigación de prefactibilidad, factibilidad y 

diseño asi como también estudios de impacto ambiental. 

sostenibilidad, análisis e inventarios. etc. 

ARTíCULO 3. Para que un proyecto de inversión obtenga 

recursos del Presupuesto General del Municipio Calima Darién, 

bien sea ordinario o de crédito, se requiere: 

• Este contemplado dentro de los objetivos y propósitos 

generales del Plan de Desarrollo y puyeda ajustarse a algunos de 

los programas señalados en el Plan . 

• Sea inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 
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• Sea evaluado y calificado en cuanto a su prioridad, impacto y 

viabilidad por los sistemas previstos en el presente Proyecto de 

Acuerdo . 

• Existan recursos en el Plan de financiamiento del programa de 

inversiones que haya adoptado el gobierno. 

ARTíCULO 4. BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN 
MUNICIPAL 

Banco de Proyectos de Inversión Calima El Darién es un sistema 

dinámico y automatizado de información sobre la inversión 

pública, de los diferentes niveles territoriales que registra y 

evalúa proyectos de inveresión seleccionados como viables, 

susceptibles de ser financiados ylo confinanciados con recursos 

propios y del crédito interno o externo del Presupuesto Municipal 

o Departamental previamente evaluados t, cincha, social, 

económica, financiera, ambiental e institucionalmente. 

El sistema de información Banco de Proyectos Municipal, es una 

red de información establecida entre cada una de las unidades 

técnicas de cada una de ras dependencias del Municipio y 
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administrado por la Oficina de Planeación Municipal, que sirve de 

base para que la formalicen del Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAI). 

ARTíCULO 5. La función principal y objetivo del Banco de 

Proyectos es servir de instrumento, t,cinco para la elaboración 

del Plan Operativo Anual de Inversiones y la asignación de 

recursos del Presupuesto General Municipal para la realización 

de proyectos de inversión, mediante la priorización y selección de 

los proyectos que los conforman. por parte de la Oficina de 

Planeación, la secretaría de Hacienda, el Consejo de Gopbierno, 

el Alcalde y finalmente el Consejo Municipal. 

Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipal son: 

• Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación 

de recursos mediante la oferta de proyectos formulados, 

técnicamente . 

• Coordinar la toma de decisiones de inversión. 
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• Dimensional demandas afectivas y potenciales de recursos de 

inversión del Municipio y entidades sectoriales. 

• Mayor integración de fos procesos de planificación y asignación 

de recursos. 

• Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos 

y privados. 

• Conocer el estado de avances de los proyectos ylo programas 

públicos y de las causas de los atrasos, si los hubiere. 

• Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados ylo en 

ejecución, para elevar la eficiencia y eficacia de las etapas de 

planificación y ejecución de otros proyectos. 

• Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento 

económico, la distribución del ingreso y la calidad de vida en el 

mito Municipal. 
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ARTíCULO 6 .. REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS 

Todos los proyectos de inversión que soliciten ser incorporados 

al Banco de Proyectos de Inversión Municipal, deber para su 

registro, diligenciar los manuales metodológicos que para tal 

efecto desarrollar la Oficina de Planeación en asocio con las 

otras secretarias del Municipio. 

ARTíCULO 7. OPERACIONES Y METODOLOGíA 

La Oficina de Planeación Municipal, elaborar el Manual de 

Operaciones y Metodología en coordinación con las secretarías 

especializadas en el manejo sectorial y entidades pertinentes, 

que contender los pasos a seguir, así como todas las definiciones 

necesarias para la evaluación de proyectos inversión para su 

calificación de viabilidad económica, social, institucional, 

financiera y ambiental, de tal manera, que le permita a todos los 

organismos y entidades, así como consultores que se contraten, 

realizar la evaluación de los proyectos de inversión que hayan de 

ser incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio 

Calima El Darién. 



238 

Paragrafo 1. El Manual de Operaciones y Metodología distinguir 

diferentes grados de evaluación según la necesidad que busque 

por cubrir el proyecto, la complejidad del mismo, el valor de la 

inversión proyectada y según que se trate de proyectos de 

preinversión a que se refiere el literal c) del artículo 2, de 

inversióín social a que se refiere el literal b) del artículo 2 de 

inversión física a que se refiere el literal a) del mismo artículo. 

Paragrafo 2 .. El Manual de Operaciones y Metodología contemplar 

las cuentas de salarios máximos ylo montos en pesos para la 

presentación de los proyectos y ser expedido por la Oficina de 

Planeación dentro de los noventa días siguientes a la expedición 

de este acuerdo. 

ARTíCULO 8. UNIFORMIDAD DE BANCO DE PROYECTOS 

Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles 

territoriales, el Banco de Proyectos del Orden Municipal, utilizar 

en su montaje sistemas de información y metodología de 

evaluación y seguimiento compatibles con el Banco de Proyectos 

de Inversión Departamental. 
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DEL ORIGEN, EVALUACiÓN, CONTROL Y SELECCiÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

ARTíCULO 9. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que 

hayan de ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal Calima El Darién, pueden serlo a iniciativa de las 

scretarías municipales y del Alcalde, las organizaciones 

comunitarias, miembros de corporaciones pÚblicas de elección 

popular y las organizaciones gremiales de la producción y el 

trabajo, los cuales deben ser formulares mediante (as metodolo-

gías contenidas en el Manual de Operaciones y Metodología del 

Banco de Proyectos. 

ARTíCULO 10. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener 

recursos del Presupuesto Municipal debe ser inscrito y registrado 

ante la Oficina de Planeación. Recibida la inscripción por la 

Unidad, este remitir copia a la unidad técnica de la secretaría o 

de la dependencia descentralizada competente para aborcar el 

proyecto, para ¡nicar así el proceso de selección y calificación a 

que se refieren los artículos siguientes. 

Universidad Autóroma ::e Occldent. 
n .' ;',::J H BUOHe" 

,------,---~ 
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ARTíCULO 11. SELECCiÓN DE PROYECTOS. 

Los proyectos a ser incluidos o seleccionados para el Plan 

Operativo Anual de Inversiones se efectuan bajo tres grandes 

criterios a saber. 

• Que estan inscritos en el Banco de Proyectos Municipal, 

habiendo cumplido con los requisitos definidos previamente en el 

Manual de Operaciones y Metodología del Banco de Proyectos. 

• Que hayan sido analizados y prioridades sectorialmente. 

• Que hayan sido analizados y prioridades intersectorialmente. 

ARTíCULO 12 .. CALIFICACiÓN SECTORIAL. Recibido un proyecto 

por la Unidad de Banco de Proyectos, la secretaria de planeación 

o la unidad técnica o la dependencia competente para ejcutarlo. 

Esta última se encarga de hacer un análisis del proyecto en 

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 traves, del siguiente 

procedimiento: 
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• La secretaria ylo entidad responsable del sector hacen la 

evaluación del proyecto en fos siguientes términos: 

- 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. 

Evaluación Económica. Valora los costos y beneficios 

atribunales al proyecto con el fin de determinar la relación costo

beneficio durante su ejecución y poder compararla con la de 

otros proyectos de inversión que se están considerando. 

- Evaluación Social. Consiste en el análisis de impacto social del 

proyecto sobre la población beneficiada y de los beneficios que 

puedan deducirse en el terreno del mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en cuestión. 

- 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 
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determinar de donde van a obtenerse esos recursos para fa 

operación y mantenimiento del proyecto. 

- Evaluación Institucional. Determina la capacidad administrativa 

y de gestión del organismo ejecutar del proyecto y del administra

dor del servicio para hacer posible su realización y operación 

eficiente. 

-Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impactos que 

el proyecto pueda producir sobre los distintos elementos del 

medio ambiente. 

• 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 darle prioridad fundamental frente 

a otros proyectos. 

ARTíCULO 13~ INSTANCIAS DE CALIFICACiÓN SECTORIAL. 

Las instancias de control sectorial son fas Secretarías del orden 

Municipal responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. 

Los proyectos que no tengan sectorialmente entidad responsable 
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son evaluados por la Oficina de Planeación. 

PARAGRAFO. Las entidades señaladas en el presente artículo 

deben conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los 

proyectos en el término de 30 días. 

ARTíCULO 14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL. Calificado el 

proyecto sectorialmente por la entidad ejecutora correspondiente 

y señalada su prioridad, vuelve a la Oficina de Planeación, qUien 

ejerce fa calificación intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, 

entre otros, los siguientes parámetros de evaluación intersecto

rial: 

- Las características del proyecto mismo. 

- El contexto socioeconómico del proyecto. 

- La participación ciudadana en el proyecto y en ros procesos de 

conformación del mismo y en los procesos democráticos. 

- La redacción del proyecto y su articulación con los procesos de 

Planificación Nacional, Departamental y especialmente con el 
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Plan de Desarrollo Municipal y las políticas sectoriales de 

desarrollo del Plan de Gobierno Departamental. 

- 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. 

ARTíCULO 15. INSTANCIA DE CALIFICACiÓN INTERSECTO

R.IAL. El organismo competente para la calificación intersectorial 

es fa Oficina de Planeación Municipal a traves de las unidades 

encargadas del manejo sectorial y atendiendo la priorización y 

calificasción que el proyecto se le ha dado por el organismo 

sectorial. 

ARTíCULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación 

favorable en el proceso de calificación sectorial o intersectorial, 

son devueltos a sus autores y proponentes informando índoles 

que no quedan opcionales para ser incluidos en el Plan Operativo 

Anual de Inversiones. 
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ARTíCULO 17. Los Proyectos que no obtengan recursos en el 

presupuesto de los dos grupos siguientes a su presentación, son 

excluidos del Banco de Proyectos de Inversión y devueltos a 

sus proponentes por no ha.ber obtenido dichos recursos y no ser 

viable por el momento su ejecución. Estos proyectos podrán 

volver a ser presentados por sus proponentes seis meses 

después de su devolución para ser considerados de nuevo en los 

POAI en los grupos subsiguientes. 

ARTicULO 18. La Oficina de Planeación estudiar y analizar el 

POAI antes del 15 de septiembre de cada uno. también elaborar 

el anteproyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones a más 

tardar el 5 de septiembre de cada uno. Las inscripciones de fos 

proyectos que puedan ser considerados en el uno inmediatamen

te subsiguiente debe ser hechas a más tardar el 30 de junio de 

cada uno. La calificación intersectorial del proyecto presentado, 

debe ser efectuada por la unidad de la entidad competente dentro 

de los 30 días siguientes a la presentación del proyecto. La 

calificación intersectorial del proyecto por parte de la Oficina de 

Planeación, deben ser otorgada 30 días después de haber 

recibido la calificación sectorial, salvo que el proyecto registre 
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índices de complejidad o magnitud de la inversión que requiera 

una evaluación más extensa. 

ARTíCULO 19.. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 

anterior, la Oficina de Pfaneación. podrá en cualquier momento 

clasificar dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones. 

proyectos que no se hayan presentado y calificado dentro de 

dichos plazos. pero que por necesidades del servicio o 

conveniencia del gobierno o exigencias de la comunidad, deben 

ser calificados e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de 

Inversiones e igualmente podrá incluir dentro del Plan, en 

cualquier momento. proyectos Que habiendo sido calificados 

positivamente se hayan quedado por fuera de la asignación de 

recursos, por no existir estos, en el momento en que los recursos 

se obtengan. 

PARAGRAFO 1. Los proyectos que por necesidades del servicio 

conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, se 

considere necesario incluir en el POAI, deben cumplir con todos 

los requisitos establecidos en los aspectos de diseño, formalicen, 

evaluación y calificación, según lo dispuesto en este Acuerdo; 
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para ro cual tendrá un plazo no mayor a 30 días. a partir de la 

recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones por el Consejo de Gobierno o el COMFIS (Consejo 

Municipal de Política Fiscal). 

PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 

anterior, en el Plan Operativo Anual de Inversiones, no se pOdrá 

incluir proyectos que no hayan hecho el trámite a que se refiere 

este acuerdo. 

ARTíCULO 20.. Se debe capacitar una persona por secretaría 

para el respectivo proceso de diseño de proyectos de inversión 

pública. 

ARTíCULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha. 

PUBLICASE Y CUMPLASE 

Dado en Calima - El Darién a los ( ) días del mes de de 

199 199 

ALCALDE 



ANEXO E. PROPUESTA TECNICA PARA EL 
DILIGENCIAIIIENTO DE PROYECTOS EN EL 

MUNICIPIO DE CALIMA - DARIÉN 



249 

/JI.'-/I' Banco de Programas y Proyectos , 
CALIMA - DARIEN 

ANEXO E 

PROPUESTA TÉCNICA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 

PRESENTACiÓN 

El presente documento contiene los aspectos de la propuesta 

técnica de diligenciamiento para el BANCO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN, 

respondiendo a las disposiciones contenidas en la ley 152 de 

1994, orgánica del plan de desarrollo. En ella los bancos de 

programas y proyectos son definidos como herramientas para la 

planeación y por tanto, deben estructurarse de forma que 

contribuya a todas las fases por las que atraviesa el proceso de 

planeación que, según la misma ley, incluye las etapas de 

formulación, ejecución y evaluación. 

Hacia este objetivo se ha encaminado buena parte de los 

esfuerzos de este proyecto. 

Uníver~11ad ;'ütGI~l.lma de Occluenl. 

SLc'C,,~ B'!íLlOT!:\.A 
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El propósito de este documento es el de servir como medio de 

consulta y saber dar respuesta y como se diligencia un proyecto, 

esto dirigido hacia los funcionarios públicos y la comunidad en 

general referente al funcionamiento, estructura orgánica y 

operación del Banco de Programas y Proyectos del Municipio de 

Calima - El Darién. cabe destacar que los procedimientos 

aplicados en este proyecto cumplen con todas las disposiciones 

requeridas por tos departamentos de Planeación Departamental 

y Nacional, así mismo con las recomendaciones de la Red 

Nacional del Banco de Programas y Proyectos. 

Antes de demostrar la propuesta de diligenciamiento para el 

Banco de Programas y Proyectos tendremos que saber: 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar y capacitar la propuesta de diligenciamiento técnico 

para darle viabilidad a un proyecto en el Banco de Programas y 

proyectos de Inversión Municipal del Municipio de Calima -

El Darién. 
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OBJETIVOS· ESPECíFICOS 

• Servir de base de información para los funcionarios de la 

administración y la comunidad en general, referentes a los 

aspectos del Banco de Programas y proyectos en el municipio de 

Calima - El Darién. 

• Determinar los procesos y mecanismos que implica el Banco de 

Programas y proyectos dentro del municipio y su administración. 

• Que la comunidad se capacite y sepa llenar las diferentes 

fichas para darle viabilidad a un proyecto. 

MARCO CONCEPTUAL 

La iniciativa de crear los banco de programas y proyectos nace 

de la necesidad de poder hacer una buena distribución de los 

recursos en la nación, los departamentos y municipios; este 

banco en su desarrollo interno busca unos criterios de eficiencia 

y rentabilidad social; con ese orden de ideas la ley 38 de 1989. 

crea el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPPIN), 

administrado por el Departamento Nacional de Planeación, dando 

así inicio a la primera parte de un sistema nacional de gestión de 
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proyectos. 

Luego del impulso a la creación del Banco de Proyectos a nivel 

Nacional. se extiende a los niveles departamentales y Municipa

les, a partir de la ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de 

desarrollo. Dando inicio a la segunda fase de gestión de 

proyectos se da el nivel nacional con un contexto de creciente 

conciencia en el país acerca de los beneficios de la planeación 

particularmente en el marco de la descentralización. En esta ley 

se impulsa fa creación de una Red Nacional Banco de Programas 

y Proyectos conformada por los bancos departamentales, 

distritales y municipales, articulados entre si y con el Banco 

Nacional de Programas y Proyectos de Inversión. 

Los Bancos de Programas y Proyectos son definidos como 

herramientas para la planeación y contribuyen a mejorar la 

eficiencia de la gestión pública. 

PROYECTOS DE INVERSiÓN 

DEFINICiÓN. Es el conjunto de todas las actividades encamina

das a lograr un resultado específico con el objetivo de satisfacer 
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una necesidad o resolver un problema, utilizando recursos en su 

realización. Se convierte así en una unidad mínima operacional 

que vincula recursos, actividades y componentes durante un 

período determinado y con una ubicación definida para resolver 

problemas o necesidades de la población. 

TIPOS DE PROYECTOS 

Dentro del esquema convencional de proyectos se conocen cinco 

tipos; 

• Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la 

forma de bienes y servicios. 

• Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generadora generadora de beneficios directos. 

• Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, 

pero que permiten identificar futuros proyectos. 

• Proyectos que cumplen una función crediticia. 
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• Proyectos destinados al pago de garantía otorgadas por la 

nación. 

CICLO DE lOS PROYECTOS 

Las diferentes etapas por las que debe pasar un proyecto desde 

el mismo momento que se identica el problema y/o una 

necesidad. hasta que se logran solucionar o satisfacer esa 

necesidad y/o problema, es lo que se denomina ciclo de 

proyectos, y estas etapas son: Preinversión, 

operación . 

• ETAPA DE PREINVERSIÓN 

inversión y 

Comprende entre el momento en que surge la idea de hacer el 

proyecto, hasta el momento en que se inicia su ejecución. En 

esta etapa se realizan todos los estudios necesarios para tomar 

la decisión de realizar o no el proyecto, estos estudios son de 

diferentes niveles dependiendo de la complejidad del proyecto 

que se esta evaluando, pero teniendo como basae que deben 

atravesar por los siguientes niveles; idea, perfil, prefactibilidad, 

factibilidad. 
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• ETAPA DE INVERSiÓN 

También llamada de ejecución, en ella se realizan todas las 

inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto. 

Esta etapa se inicia una vez se toma la decisión de realizar el 

proyecto y culmina cuando se empieza la generación de 

beneficios. Se debe tener en cuenta que dentro de este proceso 

debe hacer un seguimiento físico-financiero del proyecto lo cual 

busca garantizar la correcta utilización de los recursos de 

inversión asignados en el presupuesto . 

• ETAPA DE OPERACiÓN 

Comienza cuando el proyecto empieza a generar beneficios para 

los cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa es muy 

importamnte realizar el seguimiento y evaluación de resultados 

del proyecto, para tomar los aspectos sobre la eficacia y 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados en su 

diseño. 

Pasemos ahora ahora a dar respuesta de como se hace el 

diligenciamiento para darle viabilidad a un proyecto. 



PROPUESTA TÉCNICA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 

INTRODUCCiÓN 

Este documento se presenta a consideración de secretarios, 

jefes de unidad de la administración municipal, y a la comunidad 

en general, donde contiene la propuesta técnica para el 

diligenciamiento y gestión de los proyectos en la fase identifica

ción de los proyectos de inversión, como parte del proceso de 

montaje del BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

INVERSiÓN para el municipio de Calima - El Darién. 

- Gestión de proyectos de su fase de identificación con 

participaCión ciudadana. Ante la existencia de recursos 

limitados, la inversión pública debe estar orientada hacia la 

satisfacción de las demandas y expectativas que claman las 

comunidades de forma tal, que garantice la maximización del 

bienestar social, pero para que esta inversión genere resultados 

eficaces y funciones eficientemente debe existir en primer lugar 
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una articulación entre; los procesos de identificación de 

necesidades, las politicas de gestión social y sus posibles 

soluciones ylo la satisfacción de esas necesidades, y como 

segundo, debe contar con unos mecanismos de interpelación 

entre dichas necesidades o problemas de las comunidades y fa 

administración municipal, siendo así, la gestión de los proyectos 

de inversión deja de tener un proceso estático para convertirse 

en uno dinámico continuamente retroalimentado. 

Además esta articulación y estos mecanismos de interpelación 

deben en lo posible ser claros" flexibles y sencillos, donde todos 

las personas de cualquier nivel educativo, social, cultural, 

económico, etc., tengan; la posibilidad de incidir en la toma de 

decisiones en cuanto a gastos de inversión social se refiere 

como, la obtención de recursos para la solución a sus problemas 

y necesidades. 

En este orden de ideas el Banco de Programas y Proyectos 

desarrolló dos fichas técnicas con sus correspondientes manuales 

metodológicos que contribuirán al proceso de articulación y de 

interrelación en la gestión de los proyectos de inversión social. 
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Ellas son; 

A. Ficha y manual de Metodología para la investigación de 

necesidades básicas de la comunidad. (FINEBA). 

A. Ficha y manual de metodología. para la identificación de 

Necesidades Básicas de la Comunidad (FINASE). 

Lo que persigue esta ficha es el de contribuir al proceso de 

interpelación entre las comunidades y la administración 

municipal, además garantizar que el proceso de identificación de 

necesidades básicas sea objetivo y consistente, por ello, la ficha 

será accesible a todos los niveles educativos de los entes 

formuladores, además será práctica, sencilla y funcional, 

permitiendo así, que fas comunidades de tipo manifiesten la 

necesidad latente que están padeciendo en el momento. Así 

mismo, para que la Administración Municipal vaya conociendo 

cuales son los sectores más susceptibles y que neceistan de una 

alta inversión social. 

Cada uno de los componentes de esta ficha se realizaron en 

base a estudios detallados del comportamiento del presupuesto 



• 

259 

de inversión forzosa del municipio en tos últimos años, además 

del análisis de estrategias de participación ciudadana en el 

ámbito municipal.' 

B. Ficha y manual de metodología para la identificación de 

Proyectos de Inversión Municipio Calima - El Darién (FIPIS). 

Todo proyecto busca mejorar una situación o solucionar una 

necesidad sentida o un problema existente, por eUo es necesario 

tener en cuenta que la identificación del proyecto debe partir de 

un adecuado conocimiento de la necesidad ylo problema, y que 

en gran parte lo esta garantizando la ficha de necesidades 

básicas de la comunidad (FINASE) y así contar con las 

condiciones necesarias para su optima solución. 

Esta ficha de identificación del proyecto servirá para que los 

proyectos sean inscritos dentro del Sanco de programas y 

proyectos y así aspirar a ser financiados con el presupuesto de 

inversión del municipio. 

Los componentes de esta ficha se elaboraron en base a unos 

parámetros de comparación entre las fichas y metodologías 

Unive!~IJad I ,,:':,iU'I~ ée (;CCI~nt. 
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existentes a nivel municipal, departamental, nacional e internacio-

nal, y la estructura administrativa del manejo de los proyectos de 

inversión en el Municipio de Calima - El Darién . 

Como se diligencia un proyecto desde su adjudicación 

hasta darle viabilidad. Toda persona por primera vez cuando va 

al Sanco de Programas y proyectos tendrá que identificar cual es 

el objeto del problema o necesidad que se desee solucionar o 

satisfacer; al Banco de Programas y Proyectos se podrán 

presentar las personas naturales o ya sea que representen una 

comunidad, barrio. comuna. junta de acción comunal, comités, 

veredas, corregimientos etc. 

Esta persona tendrá que elaborar fa ficha de identificación de 

necesidades básicas de la comunidad (FINABE) con todas las 

especificaciones inscritas en su manual metodológico. 

Elaborada la ficha (FINASE) se la dirige a la secretaria o unidad 

correspondiente dependiendo del tipo de necesidad o problema 

que se presenta, por ejemplo, si la necesidad es de una escuela 

se la dirige a la secretaria de educación. o a su ves a la 
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dependencia que cumple la función, recibida esta ficha las 

secretarias o unidades les corresponde realizar en concertación 

con ente formulador, la selecciónh de necesidades más 

prioritarias para luego inscribirlas en el Banco de Necesidades 

Básicas adscrito al Banco de Programas y Proyectos. 

El Banco de necesidades se encarga de inscribir en el sistema 

(software) de gestión de proyectos-, después de revisar si cumple 

con las correspondientes especificaciones, hecho este paso la 

remitirá a la área socioeconómica del departamento de planeación 

municipal donde se encargaran de elaborar técnicamente la ficha 

de identificación de proyectos para el municipio de Calima -

Darién (FIPIS), que a su vez servirán de filtro técnico, y donde 

se especificara los requerimientos de estudios, diseños etc., 

conjuntamente con las personas delegadas por las secretarias y 

las unidades. 

Hecho este proceso, el Banco de Programas y Proyectos 

responderá si la ficha cumple con los requerimientos metodológi

cos, como también servirá de instrumento para darle viabilidad 

tanto técnicamente, ambientalmente, y socioeconómicamente al 
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proyecto, cumpliendo con esta requerimiento el proyecto será 

inscrito y registrado en el Banco de programas, dando inicio al 

proceso de ciclo de vida del Proyecto (SOFTWARE) para luego 

pasar a ser proyectos susceptibles de ser financiados con 

recursos del municipio que se pretenden ejecutar en el territorio 

municipal. 

Ya inscrito los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos 

se seguirá con la segunda fase que corresponde a la evaluación, 

control y seguimiento de los proyectos de inversión. por último la 

información contemplada de todos estos proyectos servirá de 

insumo para la toma de decisiones en el proceso Municipal de 

Programación de inversiones de Calima - Darién que son: Plan 

Operativo de Inversiones. Plan de Desarrollo, Presupuesto de 

Inversión Forzosa etc., rocesos que a su tiempo se coordinara 

con fa Administración Municipal, para su institucionalización con 

relación al Banco de Programas y Proyectos. 
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Para garantizar el proceso de gestión de los proyectos en su 

primera fase se requiere que la administración cuente con un 

soporte humano y técnico en las áreas que estan dentro del 

mismo proceso. 

Las áreas y su soporte son los siguientes: 

- SECRETARIAS 

Deben contar con una persona (como mínimo) capacitada en la 

identificación, formulación. control y seguimiento de proyectos, 

además, en los procesos técnicos. económicos, manejo de 

instrumento, indicadores, y criterios de evaluación de los 

proyectos de inversión social. En lo posible esta persona que 

corresponda a un cargo de carrera administrativa. 

- AREA SOCIOECONOMICA 

Además del jefe de la área se requerirá de una persona 

altamente capacitada para el análisis de diagnósticos del uso y 

aplicacion de las fichas y manuales metodológicos del BAnco de 
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Programas y Proyectos, además de las fichas y manuales a nivel 

Departamental, Nacional e Internacional. 

- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

El jefe del Banco de Programas y Proyectos con un alto grado 

de conocimientos técnicos y económicos en los procesos de 

gestión de los proyectos, un asistente que cumplirá la función de 

analista de proyectos con conocimientos profesionales en 

planeación estratégicas de evaluación económica y social de 

proyectos, y que a su ves cumplirá con las funciones en cuanto 

a sistemas de información se refiere (redes, software, Internet). 

Además debe contar con una computadora personal de ciertas 

especificaciones, con su impresora y una línea telefónica para 

comunicación vía internet 



ANEXO F SISTEMAS DE CALIFICACiÓN DE PROYECTOS 
PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA - EL DARIÉN 
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SISTEMA DE CALIFICACiÓN 

Este sistema de calificación de proyectos, va dirigido a las 

personas encargadas de recibir y evaluar los proyectos que 

lleguen a las diferentes unidades; deberán actualizarla bajo la 

supervisión del Banco de Proyectos. 

Toda fa información esta incluida en la Ficha de Identificación de 

Proyectos Municipales (FIPIM). siendo este material guía para los 

funcionarios, para realizar algunos ajustes que consideren 

correspondientes para dicho trabajo. 

- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICACiÓN 

Se asigna una calificación entre A y O a cada uno de los 

indicadores, para priorizar los proyectos formulados por los 

diferentes agentes como: El consejo, secretarias, presidentes de 

las J .A. e y la comunidad en general. 
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A = Eficiente 

B = Deficiente 

e = Excelente 

D = eaudo . 

• CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERíSTICAS DEL 
PROYECTO 

- EVALUACiÓN DE LA FORMULACiÓN (P1) 

Tiene como objetivo, darle importancia a como se ha elaborado 

la propuesta, es decir. a la sustentación y coherencia. Se 

analiza. teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

La identificación de la demanda, la formalicen técnica, la 

evaluación y formulación económica financiera, la evaluación 

ambiental y sostenibiUdad. 

Un proyecto de un valor (e) es un proyecto con excelente 

formulación, y un proyecto con un valor (A), su formulación es 

muy diferente. 

- IDENTIFICACiÓN DE LA DEMANDA 

Se debe tener en cuenta si el proyecto establece quienes y 

cuantos serán los beneficiarios o usuarios del proyecto. Esta 
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información debe estar contenida en la ficha de identificación de 

proyectos en la parte de descripción ylo de justificación del 

Proyecto. 

- FORMULACiÓN TÉCNICA 

También se podrá tener información sobre las características del 

proyecto en los espacios para descripción y justificación, en los 

anexos se refiere a los documentos que respaldan el proyecto en 

la ficha de identificación del proyecto. 

- FORMULACiÓN Y EVALUACiÓN ECONÓMICA 

Se deben revisar los cuadros relativos a los costos y fos análisis 

beneficios de costo. si son pertinentes. 

- EVALUACiÓN AMBIENTAL 

Debe existir y si no se debe hacer énfasis que exista un 

documento que respalde los proyectos relacionados con obras de 

infraestructura y situación ambientaL 
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- SOSTENIBILIDAD 

Se evalúa si el proyecto requiere una estructura administrativa y 

operativa para funcionar y sí esta se ha previsto. 

Si un proyecto tiene calificación de 5, significa que esta bien 

formulado, ya que para cada uno de los aspectos anteriores se 

les asigna un valor de 1, no obstante existen proyectos que 

necesariamente no requieren cumplir con los 5 aspectos, para 

este caso la calificación máxima sigue siendo 5, pero distribuido 

entre el número de aspectos que requiere. 

A continuación se mostrara la forma de calificación de este 

criterio, teniendo encuenta todos sus elementos. 

FORMA DE CALIFICAR PROYECTOS CON EL VALOR DE SUS 
ELEMENTOS 

ELEMENTOS DE EVALUACiÓN CALIFICACiÓN 
DE LA FORMULACiÓN 

• Identificación de la demanda 1 
• Formulaoión téonioa 1 
• Formulación y evaluación económica 1 

• Evaluación ambiental 1 

• Sostenibilidad 1 

TOTAL 5 

U"ÍYl)rsi~?d A!lt~nnma de Deciden!. I 
~t¡>',l(Jr> 8BUOHCA I 
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- PROYECTOS INCONCLUSOS (P2) 

Son proyectos que comienzan su ejecución y se encuentran 

detenidos por falta de asignación de sus recursos económicos. 

Se dará priorización a aquellos proyectos que faltan poco para su 

culminación I que aqueltos que están en su etapa finaL 

Para esta calificación se recomienda leer los campos de 

descripción y justificación y el campo de la etapa actual y 

próxima etapa. En fa clasificación de la Ficha de identificación 

de proyectos. 

De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto, se le 

asignara un valor de calificación así: 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CALIFICACiÓN 

20 - 40 A 

40 - 60 B 

60 - 80 e 

80 - 100 o 
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ESTADO DE FORMULACiÓN (P3) 

Se refiere a la etapa de formulación, en la que se encuentra un 

proyecto, teniendo encuenta que fa etapa máxima a que puede 

llegar un proyecto será la de factibilidad, ya que el municipio 

para aquellos proyectos que requiere diseños. etc. Contratara 

personal calificado externo. 

Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación son: 

idea, perfil, factibilidad y diseño para proyectos que lo requieran. 

Un proyecto en idea o perfil, recibirá una baja calificación, 

mientras que un proyecto con un grado de avance, según la 

naturaleza del proyecto recibirá una calificación más alta, de 

acuerdo a fa siguiente tabla: 

ESTADO DE FORMULACiÓN CALIFICACiÓN 

Idea A 
Perfil B 

Factibilidad BoC 
Diseño CoD 

Los proyectos simples solo requieren del perfil para pasar a la 

ejecución, y en este caso la calificación sería de C. 
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NIVEL DE COFINANCIACIÓN 

El objetivo que busca, es darle una importancia a los aportes de 

cofinanciación para el proyecto, ya sea de orden nacional, 

departamental, privado o municipal, etc. La calificación 

asignada a este criterio tiene que ver con los nivefes de 

con financiación. 

RANGOS DE CONFINANCIACIÓN 

NIVEL DE COFINANCIACIÓN 
% DEL VALOR DEL PROYECTO CALIFICACiÓN 

20 a 40 A 
40 a 60 B 
60 a 80 C 

80 a 100 D 

• CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONÓIlICO 
DEL PROYECTO 

- POBLACiÓN BENEFICIADA (SE1) 

Este criterio busca darle peso a la población inmediatamente 

beneficiada por el proyecto o sus usuarios; es decir, establecer 

que nivel de cobertura alcanza el mismo, sin embargo, saber con 

exactitud que población puede beneficiarse con la ejecución del 

proyecto, dada su dificultad se requiere que el analista conozca 

información relacionada con el municipio. 



273 

- INOICE OE PARTICIPACiÓN COMUNITARIA (PC1) 

Este criterio busca integrar al proceso de priorización a la 

comunidad y su dinámica frente a los asuntos de desarrollo. 

Mientras más activa sea esta comunidad respecto a un proyecto 

o al impulso al progreso local más apoyo debe tener también este 

proyecto. 

Por ser un índice difícil de medir, se sugiere tener en cuenta la 

participación que tenga la identificación, formulación, ejecución 

y veeduría de proyectos, ya sean directamente o mediante JAC, 

lideres comunitarios, asociaciones otras organizaciones. La 

calificación es de O-S, y se obtendrá el mayor puntaje donde la 

comunidad participe más activamente. 

- RELACiÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO (PP1) 

Esta calificación estará asociada a la forma como el proyecto 

cumple con los criterios de planificación locales, departamentales 

y nacionaJes. Para asignar un puntaje de 0-5, es importante 

conocer si el proyecto esta articulado con los planes de los tres 

niveles y por tanto es importante tener conocimiento de ellos. 
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Para asignar este puntaie se sugiere tener también encuenta, el 

tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro del plan de 

desarrollo del Municipio. 


