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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de grado, se presenta el Diseño del Banco de 

Proyectos de Inversión Pública para el Municipio de la Cumbre (Valle), como 

una herramienta que busca mejorar la asignación óptima de los recursos, 

para satisfacer necesidades de bienes y servicios de la comunidad. Con este 

sistema se podrá evaluar, planear, y prioridad proyectos de inversión según el 

Plan de Desarrollo; permitiendo tener un control y seguimiento en la 

ejecúCión de los proyectos de la localidad. 

El diseño del banco de proyectos se estructurara con todos los lineamientos 

para que se adecue al municipio de la Cumbre (Valle); por tal motivo se 

analizó las necesidades reales del Municipio, la gestión administrativa y 

financiera, y se hizo un diagnostico general con sus diferentes indicadores 

para poder evaluar el nivel socioeconómico de la comunidad. 



INTRODUCCION 

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 prioritarias en la comunidad. 

Para el buen desarrollo del Banco de Proyectos de inversión para el municipio 

de la Cumbre (Valle) fue necesario realizar un diagnostico re~al de municipio y 

poder analizar la situación socioeconómica del Municipio. 

Para tal fin se necesito de la colaboración de la administración Municipal, y 

junto con el Plan de Desarrollo de 1995 y el Presupuesto de 1996, con esto 

se dio inicio a la elaboración de las matrices de Triplicación que buscan 

conocer la verdadera asignación de los recursos en cada uno de los 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; Se realizaron talleres de capacitación y sistemas 

de calificación de los proyectos de inversión. 



1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Conformar y estructurar el Banco de Programas y Proyectos de inversión 

para el Municipio de la Cumbre ( Valle ). 

1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

- Brindar una capacitación adecuada a los funcionarios de la administración 

municipal y la comunidad civil, sobre el proceso de institucionalización del 

banco de programas y proyectos de la Cumbre (Valle); logrando así la 

participación en el desarrollo socioeconómico. 

- Dar un uso eficiente y moderado al presupuesto, permitiendo que los 

recursos se destinen a satisfacer las necesidades prioritarias del Municipio. 



- Crear un manual de capacitación estructurado al municipio con un 

cronograma de actividades hacia la comunidad y los funcionarios públicos de 

la localidad. 

- Generación o actualización de un sistema de priorización y calificación de 

programas y proyectos; con sus principales sistemas. 



2. MARCO TEORICO 

La relación del ciudadano y estado en esta década a traído como 

consecuencia una mejor organización social. 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 evasiórt> de responsabilidades. Como 

punto de partida el estado encuentra la descentralización como una respuesta 

a estas fallas. 

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

departamentales 1 de planificación con el fin de dinamizar la intervención de 

los entes regionales de los planes nacionales de desarrollo. 

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 

1 Ley 38 de 1981, P30-31 
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concepto del impuestos 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 del poder público y de 

relación entre el ciudadano y el estado en sus diversas modalidades de 

expresión a los niveles nacional, regional y local. 

En Colombia dicha descentralización busca favorecer la autonomía local y la 

participación ciudadana, por tanto es importante fortalecer la planeación 

municipal por que 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 

18'$ 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. 
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Con la descentralización nos enfocamos en un paradigma de cambio, ya que 

se pretende realizar un fortalecimiento municipal y regional para que sean 

cada vez mas eficientes y generadores de bienestar social. 

Para que este proceso siga un curso recto y continuo se debe capacitar a los 

municipios para que estos respondan positivamente a la nueva autonomía 

otorgada, ya que el centralismo freno 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 como 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 que proyecto se puede aprobar o no. 



6 

Dos propósitos tiene la descentralización: 

1. Un propósito netamente político, que busca destinar funciones a las 

regiones que el estado no puede realizar o las realiza a media máquina. 

Rescatar la legitimidad y la eficiencia del estado. 

2. Un propósito netamente económico que busca liberar el presupuesto 

nacional y estimular la autonomía fiscal. 

3. La existencia de una mejor planeación regional es de vital importancia 

para Planeación Nacional. 

En realidad, solo el futuro Colombiano nos dirá si la descentralización, puede 

o no alcanzar cada una de las metas; para los cuáles fue expuesta. 

2.1 EL GASTO PUBLICO 

Los análisis Keynesianos demuestran que el gasto publico no desarrolla un 

papel neutro de la actividad económica lo cual penso la escuela tradicional 

sino que tiene un papel decisivo en la actividad económica. 

Pero además a tenido transcendencia económica sobre los grandes 
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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 mas 

considerables que las inicialmente gastadas, por tanto la dirección del gasto 

seria financiada pero por el ahorro. 

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

por programas como instrumento idóneo para determinar la eficiencia del 

gasto público que se esta realizando; en el Banco de Proyectos es importante 

analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, así 

como la distribución del ingreso y la calidad de vida del ámbito municipal y 

departamental. 

A través de los tiempos se han presentado diferentes enfoques de los más 

destacados en este tema: 
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* 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 en controlar la inversión, mientras 

que contribuye al crecimiento del ingreso dado su efecto multiplicador. 

* 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. 

* MARX (1818-1883). Economista con miras en los propósitos de la inversión 

pública, en el cual los recursos productivos, los bienes y servicios eran 

comunitarios, el estado hace mantener el control para que todas las personas 

tengan iguales derechos. 

A partir de los aportes de keynes, el concepto de 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 monetaristas 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. 
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Es de vital importancia reorientar el gasto público disminuyendo los altos 

niveles burocráticos y así aumentar la inversión pública apoyados en 

procesos descentra listas que estos deberán ser manejados con calidad en la 

gestión, eficiencia, eficacia y productividad para lograr el bienestar social de 

la comunidad. 

DtlI"r!Idftd An"'nomn lit "'cehltlllt 
SEC':hm 61atlúfECA 



3. MARCO LEGAL 

3.1 BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA BANCOS DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

3.1.1 Base constitucional. Las nuevas formas que orientan la 

modernización del Estado en la constitución de 1991, ya habían tenido 

algunos antecedentes legales y reglamentarios que apuntaban hacia el 

mismo fin. 

El decreto 2132 de 1992, crea el Sistema Nacional de Cofinanciación2 
, 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: 

1. Fondo de cofinanciación para la inversión social (FIS). 

2. Fondo de cofinanciación para la inversión rural (FIR). 

3. Fondo de cofinanciación para la infraestructura urbana (FIU). 

4. Fondo de cofinanciación para la inversión vial (FIV). 

2 Decreto 2132, p 20-27 
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TABLA 1. Objetivos de los fondos 

(FIS) 

Cofinanciar programas y proyectos de educación, salud, obras civiles, 

dotación de establecimientos y programas de asistencia técnica. 

(FIR) 

Cofinanciar programas y proyectos en áreas rurales (economía campesina). 

(FIU) 

Cofinanciar programas y proyectos en áreas urbanas y rurales. 

(FIV) 

Cofinanciar programas y proyectos en áreas como construcción, 

pavimentación, conservación periódica y rutinaria de vía, puentes 

departamentales y municipios, prevención, asistencia técnica y 

capacitación. 

Según el articulo 356 de la Constitución Nacional, se establece el Situado 

Fiscal3 
, siendo este el porcentaje de los ingresos de la nación que será 

cedido a los departamentos o atención directa a los municipios. 

Con el decreto 1985 del 9 de septiembre de 1993 por el cual se reglamenta el 

decreto número 0921 de 1991, donde se establecen las normas en lo 

referente al Plan Operativo Anual de Inversiones y al Banco de Proyectos de 

Inversión Departamental para que éste a su vez sea compatible al Plan de 

Proyectos nacionales. 

3 Constitución de 1991, p80-83 
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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 

desastre, pago de servicio de la deuda, construcción y mantenimiento de 

redes viales y demás sectores. 

TABLA 2. 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 

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 publicas. 

3.1.2. Base legal ( legislativa ).EI sistema legal cuenta con la Ley 38 de 
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1981, donde se crearon los consejos Departamentales de Planificación, 

permitirán la participación directa de las regiones en el Plan Nacional de 

Desarrollo a través de proyectos que si bien de conveniencia regional, 

encajan adecuadamente en el desarollo del país. 

En el mismo sentido, la ley 14 de 1983 definió en primera instancia la 

descentralización fiscal con una serie de medidas tendientes a fortalecer las 

finanzas de los municipios mediante las respectivas transferencias de la 

Nación a los diferentes entes municipales. Dos años después, en 1985, se 

anexan las Regiones de Planificación y los Consejos regionales de 

planificación (Corpes) que vincularán más estrechamente a los 

Departamentos en la planeación de su propio desarrollo e integrarlos 

definitivamente en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición 

de las inversiones públicas en el nivel regional. 

Fue con la "ley 12 de 1986 que la descentralización fiscal tomó un fuerte 

rumbo cuando definió las transferencias del impuesto al valor agregado (/VA) 

a los municipios. 

El decreto reglamentario 77 de 1987, reglamentó la ley 12 para que el destino 

de los recursos recaudados se canalice realmente en los proyectos de 

inversión de los municipios. 
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La Nueva Constitución Nacional promulgada el 4 de julio de 1991, plasmó en 

forma definitiva (artículos 300,339,340,341,342,343,344,346 y 357) la 

estructura como la Nación, los departamentos y los municipios deben 

reglamentar, implementar e institucionalizar la Evaluación de proyectos en los 

distintos niveles en forma armónica con los planes de desarrollo nacional. 

Con la ley 60 de 19934 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, a demás-de la 

regulación contemplada en el articulo 342 que dice :" Que todos los 

propósitos de la ley orgánica de los planes de desarrollo deben sujetarse a 

los presupuestos oficiales". 

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

plazo. 

Según la ley 136 de junio de 1994 dice :" Por el cual se dictan normas 

4 Ley 60 de 1993. P20.27 autonomía para el manejo de sus recursos. 
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tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios", decreta en su articulo 1, que el municipio es la entidad territorial 

fundamental de la división político administrativa del estado y cuya finalidad 

es el bienestar general de la población. 

Con el proyecto de la ley 60 se aconseja darle mas 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. 



4. JUSTIFICACION 

El municipio de La Cumbre (Valle) pretende mejorar la calidad de vida a 

través del plan de desarrollo de inversión, con el apoyo de su alcalde y la 

administración. 

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

y reestructuraciones que se pretenden llevar acabo ya sea con : 

Coordinación, Dirección y Control que satisfagan las necesidades de los 

sectores que aun 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. 

Por esta razón se debe mejorar el actual sistema de inversión publica 

municipal y además carece de métodos y de recursos adecuados para el 

manejo administrativo. 
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El Banco de Proyectos de inversión pública municipal brinda mayor numero 

de alternativas, para el mejoramiento de la calidad 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 la 

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



5. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

5.1.1 Reseña histórica. Históricamente el municipio de la Cumbre se 

remonta muchos años atrás, cuando inmigrantes de diferentes partes del 

país llegan a estas tierras y se establecieron especialmente al ver su 

fertilidad. 

Los indígenas que poblaron esta región eran descendientes de los 

tayronas, caribes; que posiblemente llegan a esta parte del departamento 

utilizándola como una vía de penetración de los ríos, estableciendo así los 

primeros asentamientos indígenas. 

Debido a esto el municipio seta lleno de leyendas, mitos, costumbres y por 

que no decirlo de tradiciones que se pueden ver en sus gentes como 

muestra tangible de los antepasados indígenas. De allí que esta región de 

la Cumbre sea considerada por muchos arqueólogos como un verdadero 

"Cementerio indígena". 
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El origen del nombre del río Bitaco es debido a los indios Bitacones "o 

portadores de 'la sal " quienes eran comerciantes conocedores de la sal 

traída de la región de Salinas en el actual Ecuador. Se dice que la mayor 

cantidad de pobladores llegaron a comienzos del siglo XVIII. 

En el año de 1936 mediante la ordenanza número 35 de el 24 de abril la 

Asamblea Departamental en uso de sus atribuciones legales ordena al 

corregimiento de Pavas que lleve el nombre de su cabecera La Cumbre. 

El municipio de la Cumbre es famoso por sus festividades de verano, 

donde se puede ver el carácter agrícola de esta región por intermedio de 

sus productos y muestras artesanales. 

5.2 DESCRIPCION GEOGRAFICA 

5.2.1 Aspectos geográficos. El municipio de la Cumbre se encuentra 

localizado en el sector sur el departamento del Valle del Cauca, con 3, 

39' l' de longitud norte y 76, 34' 6" de longitud oeste del meridiano de 

greenwich. 

Altura sobre el nivel del mar: 1.591 m. 

Temperatura media: 18°c. 

Extensión : 245 kms 

Ríos: Bitaco , Pavas 

OIIlvtl1li!lad AutOnom. de OCCld ... 1t 
SECCION BIBlI01E¡;A 
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5.3 Limites. El municipio de La Cumbre limita al norte con Restrepo, al sur 

con los munidpios de Yumbo, Dagua y Cali; al oriente con los municipios 

de Yumbo y Vijes y al occidente con los municipios de Dagua. 

5.4 ASPECTOS FISICOS 

5.4.1 Topografia y relieve . La Cumbre se encuentra sobre terreno 

montañoso en un alto porcentaje, sin embargo cuenta con tres hermosos 

valles: el del río Pavas, el del río Bitaco y el del río Pavitas. 

5.4.2 Hidrografía. La red hidrográfica pertenece a la Cuenca del Pacífico, 

río Bitaco y río Grande. En la cuenca del alto Dagua se distingue los ríos 

Dagua, Bitaco y Grande. En menor proporción el río Pavas. 

Quebradas: Pavitas, Chicoral, Chicoralito, La Ventura, Cordobitas, La 

Madrid, Centenario, Cresta de Gallo, Aguaclara y la del Indio. 

Estas quebradas y un número elevado de nacimientos de agua, 

pertenecen al municipio; abastecen los distintos asentamientos existentes 

y permiten la explotación agropecuaria. El corregimiento de Bitaco, al sur 

del municipio, y las veredas Chicoral, El Diamante, El Retiro, Santa Fé y 

al Ventura, corresponden al área agropecuaria donde nacen muchos 

afluentes del río Bitaco (quebradas: la madrid, La Mina, Centenario, El 

Salto). 
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• 
En el corregimiento de Pavas existen múltiples nacimientos aledaños al río 

Pavas. La zona más seca y con menos cantidad de agua superficiales y 

subterráneas, es la vereda La María y gran parte de la zona norte del 

agua rural adscrita a la cabacera municipal. 

5.4.3 Temperatura. La' posición geográfica privilegiada otorga a esta 

región una climatología variada, intervenida por corrientes atmosféricas 

con alto grado de salinidad que cruzan a la cordillera occidental desde la 

costa pacifica. El efecto de la marea chocoana, denomínado Efecto 

Fohen, ocasiona temperaturas muy bajas en áreas de relativamente poca 

altitud, y se desplaza a sectores de mayores elevaciones como Chicoral y 

Chicoralito. 

La temperatura promedio oscila entre 19 y 24 grados. Se presenta el 

nivel más bajo de precipitaciones de todo el departamento ( BOOm m) en 

Agua Clara, Tapias y Quebrada Seca. 

El municipio de La Cumbre, esta comprendido por B veredas, 34 

corregimientos y 7 inspecciones de policía departamentales y 1 municipal. 
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5.5 TABLA 3. Composición político - administrativa del municipio 

. de la Cumbre (Valle). 

CCORREGIMIENTOS 

¡ARBOLEDAS 

I 
I , 
BITACO 

JIGUALES 

LA MARIA 

LOMITAS 

PAVAS 

PUENTE PALO 

VEREDA 

¡ Cordobitas, EICarmen, La 

I Potrerito. la Paila. 

Colonia. I 
, 

I 
I I 
1 El Retiro, la Trilladora, madrid, santa l' 

lana, Palo Alto, Santa Fe, El 

Chicoralito, El Diamante, La Sofia, 

Zaragoza, Chicora!. 

I 
Aguacatal, los saltos, la laguna, I 
laurel y la cuchilla. 

Bolivia, territorio la maria. 

Bellavista, el salto,Km 113, la 

tribuna, la guaira. 

frutillos, la aguada, la mancayo, la 

plata,Cortecajon, la porra, san isidro, 

las piedras, morales, parraga, 

quebrada seca, tres esquinas. 

El crucero, la aldea, la castilla, las 

guacas, laureles. 

FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL 



23 

5.6 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

5.6.1 Composición de la población. La población del municipio de la 

Cumbre (Valle) para el año de 1996 es de 12.018 habitantes, Los cuales 

hombres son 6348 y mujeres 5670 de acuerdo con las encuestas 

realizadas en este trabajo. El municipio consta de 2.258 habitantes en el 

área urbana y en el área rural 9760 habitantes. 

Las familias indígenas se dedican a la agricultura, la ganadería, la 

apicultura, la guaqueria y la minería. 

"La cabecera es ante todo un centro comercial y de producción 

manufacturera de tipo microempresarial y de economía de rebusque. 

5.7 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

5.7.1 Base económica. Las principales actividades económicas 

registradas en el municipio se derivan de la Agricultura (café, plátano, 

yuca, maíz, maíz, zapallo, papaya, piña, mora, frijol, tomate, ají, pimentón 

y frutas ); También esta la Ganadería en ganado porcino, caprino y 

vacuno los cuales son los que desarrollan de esta actividad; y el turismo. 

También trabajan en la apicultura, la guaqueria y existen microempresas e 

industrias caseras y la minería. 
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Es importante señalar la existencia de los cultivos de té en el 

corregimiento'de Bitaco, la cual provee cerca de 200 empleos directos. 

Se ha venido cultivando mediante las experiencias obtenidas por los 

agricultores y por la participación de algunas instituciones en la aplicación 

de nuevas tecnologías apropiadas para la región. 

Los atractivos turísticos de la Cumbre posee un patrimonio arquitectónico 

enorme ya que sus hallazgos arqueológicos, cementerios indígenas datan 

hasta los siglos V y VI D.C. 

La conservación de sus casas en madera de estilo republicano y su 

entorno paisajistico son cualidades significativas del municipip. 



TABLA 4. Estadístico de la base económica del municipio de la 

Cumbre (Valle) 1996- 1997. 
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SISTEMA AREA HA PRODUCCION RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO TONN. % 

CAFE 474 331.8 0.7 

YUCA O 376 8 

ZAPALLO O 
, 

600 10 

PLATANO 87 605 8 

MAIZ O 33 4,5 
-- -

PAPAYA 25 5 25 
-

PIÑA 3 30 5 
I 

FRIJOL O 51 0.6 

MORA 4 20 0.2 

FUENTE: UMATA 

5.8 ESTRUCTURA Y PROBLEMAS 80CIOECONMICOS DE LA 

CUMBRE ( Valle) 

5.81 La vivienda. La mayoría de las viviendas del municipio se 

encuentran en malas condiciones higiénicas y notorias deficiencias en los 

servicios sanitarios; Estas pésimas condiciones inciden notoriamente en la 

presencia de enferme~ades. 
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La problemática familiar cubre casi todas las facetas de la dimensión 

humana en el 'municipio. 

El municipio apoyara la estructuración de proyectos de vivienda y 

mejoramiento del entorno, especialmente en los sectores deprimidos y los 

de carácter asociativo ya que presentan grandes problemas de 

hacinamiento tanto en el sector urbano como el rural. 

5.8.2 La educación. La Cumbre durante el año de 1996 figura entre las 

tres mayores tasas de escolarización del departamento, con un coeficiente 

de 1.69% para primaria y para secundaria de 1.25%. Esto es explicable 

dado que es un centro tradicionalmente de vocación educativa, sin 

embargo, su equipamiento está subutilizado, y por otra parte, la cumbre no 

cuenta con una secretaría de Educación Municipal. 

La coordinación del sector se realiza a través de una funcionaria que 

atiellde dos núcleos educativos y quien trabaja en coordinación con la 

alcaldía. 

Los núcleos cuentas con 29 centros escolares. 3 son de preescolar, 23 de 

educación primaria; 3 de básica secundaria y media vocacional, con 

modalidad en promoción social, comercial y agropecuaria. 

En La Cumbre existe baja cobertura para la educación preescolar debido a 
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la carencia de infraestructura en los centros docentes y a la falta de 

vinculación dé personal capacitado. En la educación básica secundaria y 

media vocacional, están matriculados un número mayor de alumnos en el 

colegio de modalidad comercial. 

La comunidad cumbreria cuenta con un número adecuado de centros 

docentes, sin embargo, las condiciones en que estos se encuentran son 

precarias e inseguras. 

• Básica primaria. Los 23 centros educativos de básica primaria, 2 están 

en el área urbana y 21 en la zona rural con en coeficiente del 8.7% a 

nivel urbano y 91.3% a nivel rural. Por otra parte, el número total de 

personal docente es de 44 a nivel urbano existen 14 ya nivel rural 39, 

cifras que constituyen un coeficiente de 31 .82% Y 68.18% 

respectivamente. 

• Básica secundaria. En La Cumbre existen 3 centros educativos en 

esta modalidad, 2 son del sector oficial, a nivel urbano y 1 a nivel rural. El 

número de alumnos en total es de 762 los cuales se distribuyen así: 

sector oficial 562 a nivel urbano y 180 a nivel rural. Cuenta además con 

35 docentes en el sector oficial; 26 en la zona urbana y 9 en la rural. 
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Los problemas mas prioritarios en la educación en el municipio de La 

Cumbre son: 

• Falta de infraestructura adecuada para la población preescolar. 

• Reducido número de docentes especializados para atender esta 

población preescolar. 

• Desequilibrio entre curriculos y contexto agropecuario de la región. 

• Hogares comunitarios en condiciones precarias en inadecuadas para su 

funcionamiento y atención a la población infantil. 

• Carencia de personal especializado y de apoyo - psicólogos. 

• Desmotivación por parte de los docentes por falta de capacitación y 

salarios adecuados. 

• Condiciones de higiene y salubridad por debajo de lo normal: 

• Infraestructura sanitaria en pésimas condiciones. 
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• Desmotivación de la población escolar hacia las instituciones 

educativas' por la ausencia de vínculo por las potencialidades 

productivas en el municipio. 

• Los centros docentes carecen de dotación de materiales didácticos. 

5.8.3 Salud . El municipio de La Cumbre cuenta con una sola entidad 

prestadora de servicios de salud: el hospital Santa Margarita hay 9 

puestos de salud y 4 boticas en el área rural, aunque existen proyectos de 

medicina prepagada con apoyo del nivel central y municipal. 

Para el año 1996 la tasa de fecundidad de las madres en los casos de 

nacimientos vivos, muestra la concentración del grupo de madres con edad 

entre 14-29 años siendo la edad de mayor fecundidad los 24 años con 106 

nacimientos 

TABLA 5. Tasa por mil de fecundidad por edad de la madre 

Edad No. nacidos vivos Madres edad fértil Tasa por mil 

10-14 1 1326 0.75 

15-19 43 1009 42.6 

20-24 72 987 72.9 

25-29 36 963 37.3 

30-34 17 864 19.6 

35-39 9 771 11.6 

40-44 4 428 9.4 

FUENTE: Formulario mensual de hospitalización Hospital Santa Margarita. 

U.¡versidad JI,l)t~noma rl~ Occ:l!tI~t. 

SECCION BIBUOi fCA . 



30 

los problemas de salud que más aquejan a la comunidad del municipio 

de la Cumbre son: 

• Presencia de enfermedades infecto-contagiosas 

• Presencia de riesgo para adquirir enfermedades cardiovasculares . 

• Falta de tratamiento de agua 

• Contaminación de los ríos 

• Hogares comunitarios en condiciones insalubres y precarias 

• Disposición inadecuada de desechos sólidos. 

Cabe destacar que el municipio presenta deficiencias en la cantidad y 

calidad de servicios, ya que se maneja el hospital con políticas diseñadas 

por el servicio de Salud pública del Departamento por ello se presenta 

deficiencias en infraestructura, recurso humano, equipamiento quirúrgico y 

dotaciones en general. 



5.9 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA 

CUMBRE 
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La infraestructura del municipio se encuentra en estado critico, tal como 

pudo establecerlo el plan de desarrollo Municipal, y investigando en cada 

sector del cual extractamos los datos más significativos : 

5.9.1 El acueducto. En el municipio de la Cumbre la administración del 

acueducto en la zona urbana recae sobre Acuavalle. La cobertura es del 

100% Y en la zona rural es del 60%. 

La cabecera municipal, tiene un sistema de acueducto abastecido por las 

quebradas: El Salto, Centenario, Chicoral, y San Joaquin. Este acueducto 

tiene 71 8 usuarios, de los cuales 178 son rurales y 540 urbanos; Existen 

en el municipio 497 viviendas que poseen el servicio conectado en la zona 

urbana y 17 sin conexión, En el área rural adscrita a la cabecera 

municipal, de un total de 337 viviendas, 309 (92%) están conectadas al 

acueducto; el 8% restante se abastece por aguas lluvias. 

En el corregimiento de Bitaco existe el acueducto del río Bitaco que 

abastece a: Chicoralito, Rincón Santo, La Castilla, Pueblo Nuevo y parte 

de Zaragoza. Este acueducto es administrado por la Junta Comunal y 

funciona por gravedad y sin tratamiento de agua. Hay un total de 384 

usuarios conectados a este acueducto; 53 que se abastecen del río, 11 
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de aguas lluvias y 4 de pozos. En La Cumbre para realizar un acueducto 

regional con 'mayor cobertura, se ha creado un proyecto en donde 

participan las Fundación Bitacoes, Agua Pura, Comité de Cafeteros, 

Acuavalle y el propio municipio. 

En el corregimiento de Pavas, hay acueducto que se abastece desde un 

nacimiento, funciona a gravedad, y no tiene tratamiento de agua. La 

mayor parte del área rural del corregimiento no tiene agua o forma alguna 

de abastecimiento para el consumo humano. 

En el corregimiento de Lomitas, existen 277 viviendas, de las cuales el 

70% está conectado al sistema de Bitaco. Actualmente existen problemas 

en las áreas localizadas por encima de la red, el cual afecta a la escuela 

entre otros. 

Es de señalar que en el corregimiento de Jiguales el 98% de la población 

está conectado al sistema de acueducto existente, el cual se abastece de 

algunos nacimientos de agua. 

En el corregimiento de Puente Palma, existe un acueducto que se 

abastece de la quebrada Chicoral; surte de agua a Bellavista, Lomitas, 

Kilómetro 113 y algunas poblaciones de Dagua; 96 familias se encuentran 

conectadas a este acueducto, y 45 se abastecen de alguna fuente 

superficial existente. 
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5.9.2 Alcantarillado. La cabecera municipal de La Cumbre tiene 491 

viviendas conectadas al sistema de alcantarillado, 16 usan letrinas y 7 

disponen a campo abierto. 

• Corregimiento de Bitaco. El 71 % de las viviendas están conectadas al 

sistema de alcantarillado. El 29"/0 restante utilizan taza sanitaria, 

letrina o campo abierto. Un alto porcentaje vierte directamente al río 

Bitaco . 

• Corregimiento de Pavas. El 73% de las viviendas están conectadas al 

sistema de alcantarillado. El 27% usa letrinas a campo abierto. 

• Corregimiento de Arboledas. El 7911/0 de las viviendas tiene inodoro, 

el 13% usa taza sanitaria y 7% lo hace a campo abierto. 

El sistema de recolección y disposición final de desechos sólidos existe 

únicamente en la cabecera municipal. 

5.9.3 Servicio de energía eléctrica. Todas las veredas y corregimientos 

del municipio de La Cumbre se encuentran electrificados. Existe una 

subestación en Bitaco, donde la cual se distribuye a las veredas el 

Chicoral, El Retiro, El Diamante, Chicoralito, y a los corregimientos de 

Puente Palo, Lomitas, Pavitas, Pavas, Jiguales, Arboledas y la cabecera. 
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5.9.4 Telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones del 

municipio de La Cumbre es manejado por Telecom. 

5.9.5 Medio ambiente. Según la nueva ley general de la educación tiene 

como objetivo generar la conciencia frente a las prácticas de manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, ya que el ambiente sano el 

cual tienen derecho a gozar las personas, se define como aquel donde 

conviven todos los seres vivos sin que su bienestar, salud o vida sean 

amenazados teniendo como prioridad no solo la conservación de la 

especie humana sino también la calidad de vida. 

El desarrollo turístico de la región por sus tres vías terrestres de acceso 

línea férrea, se convierte en un derecho para el cual la población cumbrera 

debe empezar a prepararse y educarse de tal forma que los visitantes 

reconozcan en este municipio un lugar culto, sano que reconoce los 

valores y respeta la vida. 

5.9.6 Recreación y cultura. En La Cumbre, la ausencia de Casa de La 

Cultura es un factor que obstaculiza el desarrollo de la identidad. Frena la 

solución de problemas a partir de actividades recreativas y culturales 

como teatro , danza, música; además la promoción del turismo la 

ejecutarla la Casa de La Cultura. 
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Por otra parte, el municipio cuenta con canchas de futbol y de basket en 

todas sus veredas y en sus corregimientos, a pesar de la zona montañosa. 

La actual administración ha promovido campeonatos interveredales, todo 

esto con el fin de promocionar e integrar las actividades deportivas en los 

jóvenes. 

5.9.7 Seguridad. Para salvaguardar el orden público en el municipio 

existen 7 inspecciones de policía departamentales y una municipal. 

El plan de seguridad en La Cumbre cumple con un papel eminentemente 

preventivo y por tanto educativo. El ultimo fin es elevar la conciencia 

ciudadana en la defensa del ambiente, en. el respeto, en la convivencia, a 

partir del conocimiento de los derechos humanos y de los medios que 

tenemos para defenderlos: La Constitución Política. 

5.9.8 Infraestructura físico - urbano. El municipio de La Cumbre cuenta 

con un equipamiento físico, integrado por: 

• Obras de infraestructura. Alcantarillado, matadero, galería, 

acueducto, energía y teléfonos, hospital, ;B~tación de policía, cuerpo de 

bomberos .. 
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5.9.9 Infraestructura vial y transporte. El sistema vial de La Cumbre en la 

actualidad sé encuentra deficiente, aproximadamente existe 50 km. de 

vías pavimentadas, gran parte del casco urbano del la cabecera está 

pavimentado y en buenas condiciones. 

La comunicación con los corregimientos del municipio se hace por vías 

interveredales: Bitaco, BeIJavista, Lomitas, Pavas, Pavitas, las cuales, no 

se encuentran en un estado optimo dado por las condiciones topográficas 

y de mantenimiento que dificultan el acceso vehicular interveredal. 

5.9.10 Línea Férrea. La línea férrea que comunica a Cali con 

Buenaventura, atraviesa el municipio en sentido este-oeste pasando por la 

cabecera municipal y por Bitaco-Lomitas. Desafortunadamente este 

medio de transporte no tiene gran acogida por los habitantes del 

municipio. 



5.10 INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO 

TELECOM: Teléfonos 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Juzgado 

ICBF: Hogares de bienestar, restaurantes escolares 

CAJA AGRARIA: Créditos 

INCORA: Titulación de baldíos 

EPSA: Empresa de energía eléctrica 

CVC: Manejo y protección de¡ medio ambiente 
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ACUAVALLE: Recaudo de tarifas de servicios públicos, manejo del 

acueducto en la cabecera municipal y alcantarillado. 

SECRETARIA DE GOBIERNO DEPERTAMENTAL: 

INSPECCIONES DE POLlCiA 

SECRETARIA DE SALUD: Promotoras de salud 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS: Maquinaria 

NUCLEO EDUCATIVO: Coordinación de los centros docentes 

COMITE DE CAFETEROS 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES 

COOPERADORES: Entidad bancaria 

COOEMSAVAL: Entidad bancaria 

CARTON COLOMBIA: Siembra de pinos 

FUNDACION BITACOES: Asesorías en el manejo de cuencas hídricas 

BANDA CIUDADANA: Presta servicio de radio teléfono 

DEFENSA CIVIL. 
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6. ESTRUCTURA, FUNCIONES Y MISION EN EL DIAGNOSTICO 

MUNICIPAL DE LA CUMBRE ( VALLE) 

6.1 DESPACHO DEL ALCALDE 

El despacho del alcalde esta 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 consejo 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. 

6.1.2 Oficina de planeación . Esta oficina consta de un jefe de oficina, 1 

profesionales universitario, un dibujante, y un secretario; La oficina esta 

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

de la situación municipal y hacer prosperar al municipio hacia el desarrollo 

integral. 

-~--~~ Ulli\lersi:b:1 ~'1'0" ." .. '1, [ .. ;~ .. I. 
SEC¡';';" ,-"dl.l\JitCA 

.. .-.... ---
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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 los bancos de proyectos de 

inversión municipal, Departamental, Regional y Nacional. 

- Elaborar y actualizar los planes de ordenamiento urbano y rural, el 

reglamento de zonificación urbana, y el inventario físico del casco urbano e 

información cartografica. 

6.1.3 Oficina de control interno. La oficina de control interno se encuentra 

conformada solamente por el jefe de oficina. El jefe de oficina de control 

interno esta 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. 
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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. 

6.1.4 Secretaria general y de participación comunitaria. Esta 

dependenCia esta conformada por: un secretario de despacho, una 

comisaría de familia, 5 inspectores de policía, un administrador, un 

secretario ejecutivo, dos auxiliares administrativos, un conductor, un 

vigilante, dos secretarios: Esta dependencia tiene como misión asistir al 

despacho del alcalde en la coordinación intrainstitucional, administrar el 

factor humano para la gestión de planes, 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 la funciones mas importantes tenemos: 

- Atender el orden público y desarrollar mecanismos tendientes a garantizar 

el respeto a los derechos humanos y la aplicación efectiva de los principios, 

deberes y derechos constitucionales en la jurisdicción municipal. 
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6.1.5 Secretaria de hacienda. Esta dependencia esta conformada por un 

secretario de' despacho, un tesorero, dos profesionales universitarios, dos 

técnicos administrativos, dos liquidadores de impuestos. 

La secretaria de hacienda tiene que garantizar el recaudo de las 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 administración 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. 

- Recaudar los valores por concepto de pagos de impuestos, tasas, 

contribuciones y demás rentas municipales, de acuerdo con las liquidaciones 

efectuadas. 

6.1.6 Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (UMATA). La 

misión es de prestar el servicio de asesoría, consultoria y capacitación a los 

pequeños productores y sus familias, suministrara recomendaciones 



43 

tecnológicas para contribuir al mejoramiento de sus ingresos y de su nivel de 

vida. 

Son funciones de UMAT A: 

- 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 adecuados, para propiciar su 

desarrollo económico y social. 

6.1.17 Secretaria de educación. Esta entidad esta conformada por Un 

secretario de despacho, dos profesionales, un bibliotecario, un técnico 

administrativo y dos secretarios. Tiene como misión planear, organizar, 

coordinar y dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y 

proyectos tendientes a lograr el avance y perfeccionamiento del nivel 

educativo, cultural, recreativo y deportivo del municipio. 

Tiene como funciones: 

- Programar las inversiones para la educación mediante la financiación y 

cofinanciación con recursos propios, las participaciones nacionales, 

departamentales y el aporte comunitario. 
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- Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los planes, programas y 

proyectos en el sector de la educación, la cultura, la recreación y el deporte. 

6.1.18 Secretaria de salud . La secretaria de salud esta conformada por 

un secretario de despacho, un secretario; Esta dependencia tiene como 

objetivo planear, dirigir, y controlar el servicio municipal de salud en el 

primer nivel de atención a través de los de los centros y puestos de salud, de 

acuerdo con las normas y principios de la distribución de competencias. 

Dentro de las funciones tenemos: 

- Contribuir a la formulación y adopción de los planes, programas y 

proyectos del sector salud en el municipio. 

- Desarrollar planes de formación, adiestramiento y perfeccionamiento del 

sector de salud en coordinación con las entidades del mismo sector. 

6.1.19 Comité municipal de prevención y de desastres. Esta 

dependencia se ha constituido para colaborar con el alcalde en el control y 

atención de desastres y calamidades publicas en coordinación con 

entidades de otro nivel. 
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Entre la funciones de esta dependencia tenemos: 

- Solicitar apoyo y asistencia a las entidaCfes publicas y privadas para las 

actividades de elaboración, ejecución, seguirtiiento y evaluación del plan 

para la prevención y atención de qesastres. 

- Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos 

a los cuales se le solicite apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución y 

evaluación del plan para la evaluación del plan nacional de prevención y 

desastres. 



7. ASPECTOS FINANCIEROS 

Para poder realizar los proyectos debe existir disponibilidad de recursos 

financieros tanto propios como participaciones, créditos o cofinanciación; 

esto se toma como base para realizar un análisis en cuanto a la capacidad 

que tiene el Municipio de invertir en proyectos para su desarrollo, teniendo 

en cuenta el nivel de endeudamiento en que puede incurrir como también la 

asignación que se otorga para funcionamiento y para inversión. 

7.1 FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. Como primera medida se 

debe conocer las diferentes fuentes de ingresos que han sido clasificados 

por el Municipio en este caso el de la Cumbre ( Valle) de la siguiente 

manera: 

7.1.1 Ingresos tributarios. Son los que obtiene el Municipio por concepto 

de impuestos, sin que el contribuyente reciba una contraprestación o 

beneficio directo por su pago. 

Entre los impuestos mas importantes para el Municipio esta Industria y 

Comercio, este es recaudado sobre las actividades industriales, comerciales 
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o de servicios que ejerzan o realicen en la jurisdicción municipal directa o 

indirectamente personas naturales, jurídicas o asociaciones de hecho, ya 

sea que se cumplan en forma permanente u ocasional con o sin 

establecimiento comercial. 

Otro impuesto importante es el Predial Unificado, el cual grava todos los 

inmuebles existentes en la jurisdicción municipal siendo el contribuyente o 

responsable del impuesto el propietario del bien. 

Otro importante es el Degüello de Ganado menor, siendo uno también 

importante para la entrada de dinero del municipio. 

Hay otros impuestos de menor importancia como son: Espectáculos 

Públicos, Juegos de Suerte y Azar, Avisos y Tableros, Publicidad de 

exteriores, entre otros. 

7.1.2 Ingresos no tributarios. Aquí se incluyen las tasas por servicios 

prestados a la comunidad, entre ellas la mas importante es la de Aseo que 

comprende la recolección de basuras, barrida de calles y vías publicas. 

También se cobran tasas por servicios de: matadero, plaza de mercado, 

servicio de transito, ordenamiento urbanístico, y otras tasas. 
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Otros rubros que se consideran dentro de los Ingresos no tributarios son: 

Contribuciones. Es la contraprestación que la Administración puede 

imponer sobre bienes raíces que se beneficien con la ejecución de obras 

publicas de interés general. 

Intereses de mora. Son los recargos que la Administración impone a los 

responsables del pago de las rentas municipales, cuando hay retrasos en la 

cancelación de los mismos. 

Multas y sanciones. Son sanciones pecuniarias que se imponen a quienes 

infrinjan o violen disposiciones legales, estas se ejecutaran con base en la 

dependencia que las aplique. 

Otros ingresos. Dentro de este concepto se agrupan ingresos que pueda 

obtener el Municipio por arrendamientos, explotación de bienes municipales, 

venta de- bienes, aportes, servicio de plaza de ferias, etc. 

Participaciones. Son las transferencias que la Nación, el Departamento y 

otras entidades del Estado hacen a los municipios por su participación en 

rentas departamentales o cesión de rentas nacionales. 
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7.1.3 Ingresos de capital. Esta conformado por los recursos del crédito, 

recursos del balance, rendimientos por operaciones financieras y venta de 

activos. Recursos del crédito. Son los provenientes de empréstitos 

debidamente autorizados y contratados, con un plazo mayor de un año. Los 

créditos de tesorería cuyo objetivo es solucionar problemas de liquides, no 

deben ser incluidos como recursos de crédito. 

Recursos del balance. Provienen del superávit fiscal del periodo 

inmediatamente anterior. 

Rendimientos por operaciones financieras. Son los rendimientos 

obtenidos por adquisición de Títulos Valor, o por manejo de cuentas 

corrientes a través de corporaciones financieras. 

Venta de activos. Aquí se consideran los muebles, inmuebles y equipos que 

se enajenan conforme a las normas fiscales. La cesión a los propietarios del 

derecho de domicilio de los respectivos solares del Municipio y que son 

propiedad del Estado. 

Cabe destacar que en el Municipio de la Cumbre no se vio muy necesario 

realizar un análisis financiero detallado, puesto que no es de gran soporte 

para los objetivos del Banco de Proyectos, siendo que los estados 

UlIlversldad AutOnoma de Occitlelltt 
SECCION BiBlIOTECA 
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financieros de los municipios son inestables y nada organizados, ( Son 

graduales) hay una incoherencia entre lo presupuestado y lo ejecutado; y no 

hay las técnicas eficaces para obtener un eficiente seguimiento de lo que se 

propone presupuestar y lo que verdaderamente se ejecutado. 

Creo que para ello lo mas importante es tener unas fuertes bases de control 

y seguimiento de la financiación de los proyectos que es lo que pretende las 

metodologías, fichas y procedimiento dentro del Banco de Proyectos De 

Inversión Publica en el Municipio de la Cumbre ( Valle ). 



TABLA 6. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL 
MUNICIPIO DE LA CUMBRE ( VALLE) 
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INGRESOS PR ESUPUESTO 
1. INGRESOS TRIBUTARIOS 219.734.175 
1.1 Impuestos directos 219.734.175 
Vigencia actual 84734.175 
Predlal 60000.000 
Predlal urbano 70.000.000 
Circulación y transito 5.000.000 
1.2 Impuestos indirectos 29.234.175 
Industria y comercIo 11.734175 
Deg.ello de ganado menor 1.000.000 
Espectáculos públicos 2.000.000 
Ju~os de suerte V azar 5000.000 
Otros impuestos 2.000.000 
PubliCidad exterior Visual 6000.000 
Guías de movilización de ganado 1.000.000 
Registro y matricula de industria V comercIo 500.000 
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1681.924.032 
2.1 TASAS 19.336.400 
Vigencia actual 19.136.400 
ServicIo de aseo 2500000 
ServiCIO de matadero 1.000.000 
Uso de instalaciones 1000.000 
Plaza de mercado 5.236.400 
Otras tasas 10600.000 
2.2 CONTRIBUCIONES 576.147655 
Vigencia actual 576.147655 
Por valorización - 576.147.655 
Intereses de mora 4.000.000 
Multas y sanciones 800.000 
De_gobierno 800.000 
2.3 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 673.519.295 
Arrendamientos 673.519.295 
2.4 APORTES Y PARTICIPACIONES 408.120.682 
IVA-INVERSION 572.700.682 
Libre destinaCión 22.572.485 
Inversión 24.345.047 
Reservas 28.443.150 
Otras participaciones 1.200.000 
3. INGRESOS DE CAPITAL 443.160.553 
Recursos del credito 353.322.000 
Recursos del balance 6.100.000 
3. 1 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 83.738.553 
fiNANCIERAS 

1-Rendimientos, intereses 80.738.553 
l Dividendos 3.000.000 
¡ TOTAL INGRESOS 2374.052.935 

Fuente: Secretaria de Hacienda 



8. MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 

EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (VALLE ) 

Para elaborar el diseño del Banco de Proyectos De Inversión se tendrá 

que elaborar matrices de tipificación de proyectos, las cuales 

proporcionan información importante, tanto a un nivel urbano como rural, 

para así poder hacer un análisis posterior sobre la inversión destinada a 

proyectos en el municipio, se manéja información de las inversiones 

clasificándolas por sectores, programas, subprogramas y tipos de 

proyectos. Unificándolas en forma de presentación matricial. 

8.1 DEFINICION 

La matriz de tipificación consiste en clasificar los proyectos de inversión 

para el Municipio de una manera tal que permita visualizar mas 

claramente la proporción de recursos destinados a cada sector, como 

también los programas y subprogramas que hacen parte del mismo. 

8.2 CONSTRUCCION 

La matriz de tipificación se cOl1struyo tomando como base el Plan de 

inversiones del año de 1996, excluyendo los gastos de administración y 
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de personal de cada uno de los sectores ( Pagos, subsidios, pensiones 

cesantías, ). COIJlO también los rubros correspondientes a la deuda 

publicas o externas. 

Cabe destacar que se tomo como base el proyecto de inversión del año 

1996, Se elaboraron matrices individuales para cada sector, coordinando 

los proyectos de acuerdo a su tipo, y ordenándolos en programas y 

subprogramas, diferenciando la zona urbana y la zona rural, 

especificando su lugar de realización, así como su valor correspondiente, 

para luego calcular la participación de la inversión dentro del sector, 

dividiendo el valor sobre la inversión destinada a todo el sector; en 

algunos sectores no se hace este procedimiento. 

Los siguientes son los sectores que se presentan en el Presupuesto de 

Inversión de 1996, en su orden son 

- Sector educación 

- Sector Deporte recreación y cultura 

- Salud y sanidad 

- Sector Acueducto y alcantarillado 

-Sector Espacios públicos y parques 

- Sector Integración y desarrollo comunitario 

-Sector Vivienda 
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- Sector Vías Urbanas y rurales 

- Sector agropecuario 

- Sector Desarrollo urbano( Alumbrado Publico) 

TABLA 7 Distribución presupuestada 

SECTOR % VALOR ASIGN. 

• Agua Potable y Saneamiento Básico 20 $ 121.285.120 

• Salud 25 $ 151.606.400 

• Educación 30 $181.927.680 

• Deporte, Cultura y Recreación 5 $ 30.321.280 

• Libre Inversión 20 

• Electrificación 2.8 $ 17.000.000 

• Redes Viales Municipales 5.63 $ 34.153.888 

• Prevención y Atención de Desastres 1.48 $ 9.000.000 

• Plaza de Mercado y Matadero 3.3 $ 20.000.000 

• Integración y Desarrollo Empresarial 0.33 $ 1.955.530 

~- • Fomento al Desarrollo empresarial 2.47 $ 15.000.000 

• Fomento al Deporte 3.99 $ 24.175.702 

A continuación se presentan las matrices diligenciadas 



Prog.-Subprog. ACTIVIDADES 

MATRIZ DE TIPIFICACION 1 
SECTOR SALUD ZONA URBANA Y RURAL 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Capacitación Construcción mantenimiento 
ZONA URBANA 

SERVICIO PERSONAL 
I capacit. personal docene 10041.253 
Programa atención materno infantil 10.000.000 
OBRASPOR CONTRATO 
• Const. Anfiteatro 
TOTAL ZONA URBANA 

ZONA RURAL 

SERVICIO PERSONAL 
Capac. personal docente 15.945478 
Atención niños especiales 10.000000 
MANTENIMIENTO 
·Puesto de salud Santa fe. 
Puesto de salud Diamante 

CONSTRUCCION y DOT. 
Escuela Las Lomitas 
TOTAL ZONA RURAL 

TOTAL INVERSION 45.986.731 
-- _L--

FUENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO $ 151.606.400. 

2022.086 

4.310.236 
4.310.236 

94977.109 

96.999.195 8.620.472 

Vr. total 

20.041.253 

2.022.086 

22.063.339 
! 

25.945.478 

8.620.472 

94.977.109 

129.543.060 

151.606.400 



Progr. Subpro. 
ACTIVIDADES 
ZONA URBANA 

MANTENI MIENTO 
Colegio San Pio X 
EscuelaMarcoF .Suarez 
Escuela José Ma. Cordo 
DOTACION 
Escuela Fco de Paula S 
Escuela la libertad 
Escuela la sofia 

MATRIZ DE TIPIFICACION 2 
SECTOR EDUCACION ZONA URBANA Y RURAL 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Construcción Dotación Repar.ación 

e, 

33.990876 
22765.400 
10432.765 

Escuela Laureano Gomez 5668753 
REPARACION 
Escuela mariscal sucre 
Festival Escolar 
Vacaciones Recreativas 10000.000 
EDUC. NO FORMAL 
Talleres Rurales 15435.000 
Serví. rural de Estudí. 6890.000 
Edu. Aten tune. Dosc. 8.765.800 
Mejor Dot. ampl. Física 7.489.990 
Rep. Doc. ampliaSanita 

TOTAL 
L. ____ .-121.438.584 --

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
PRESUPUESTO ASIGNADO $181.927.680 

5.668753 

4419511 

10.088.264 

Mantenimiento Vr. Total 

42.400.832 
16.000.000 
12.400.832 
14000.000 

72.857.794 

5.668.753 

8000000 8.000.000 
10.000.000 
43.000.301 

50.400.832 181.927.680 



Progr. Subpro. 

MATRIZ DE TIPIFICACION 3 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

ZONA RURAL Y URBANA 
MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

ACTIVIDADES Consttrucción Dotación Repararación Mantenimiento 
ZONA URBANA 

MANTENI MIENTO 
Mejora. alcantarillado 

OBRAS POR CONTRATO 
Cons.alcantarillado B .. Mpal. 9.441.728 

ZONA RURAL 
MANTENI MIENTO 
Repara. acueducto Pavas 
Repara. acueducto Puente palo 
Repara. acueducto Parraga 
Repara. acueducto Morales 
Repara. acueducto El Carmen 

CONTRUCCION y DOTACION 
Reversorio Jiguales- Ecopetrol 47.602.445 

e 

TOTAL INVERSION 57.044.173 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
PRESUPUESTO ASIGNADO $121.285.120 

14 000.00 

5000.000 
12946786 
14345990 
10.000.000 
7.948.171 

64.240.947 -------

Vr.T P 

14.000.000 

9.441.728 

50.240.947 

47.602.445 

121.285.120 



Progr. Subpro. 
ACTIVIDADES 
ZONA URBANA - RURAL 

INFRAESTRUCTURA 
Mejora.alumbrado publico Bitaco 
Mejora.alumbrado publico Santa Fé 
Mejora.alumbrado publico Parraga 

INFRAESTRUCTURA-
REPARACION 
ElectrLrio grande- San isidro 
Electri monterico - San Isidro 

TOT AL INVERSION -
~-_ .. - ~--_ .. _----~-

MATRIZ DE TIPIFICACION 4 
SECTOR ENERGIA ZONA RURAL Y URBANA 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Construcción Dotación Repar. Mantenimiento 

2.000.000 
2.000000 
5.000.000 

5.000.000 
3000.000 

8.000.000 9.000.000 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
PRESUPUESTO ASIGNADO $17.000.000 

Vr.T P 

9.000.000 

I 

8.000.000 

17.000.000 
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Progr. Subpro. 
ACTIVIDADES 
ZONA URBANA 

MANTENI MIENTO 
Mant. Calles urbanas 

ZONA RURAL 
MANTENI MIENTO 
Man.muro protecc, via tunia 
Mant. puente del barrio centenario 
Mant. Canchad de futbol de Bitaco 
Puente de concentración escolar 
Mant. del embalaje de la castilla 
Mant. via a la Cumbre 
TOTAL INVERSION 

MATRIZ DE TIPIFICACION 5 
SECTOR REDES VIALES ZONA RURAL Y URBANA 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Construcc. Dotación Reparación Mantenimiento 

8.853.888 

10.000.000 
5.000.000 
2.300.000 
3.000.000 
3.000.000 
2.000.000 

34.153.888 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
PRESUPUESTO ASIGNADO $ 34.153.888 

Vr.T P 

8.853888 

25.300.000 

34.153.888 



MATRIZ DE TIPIFICACION 6 
SECTOR PREVENCION DE ATENCION y DESASTRES 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Progr. Subpro. 
ACTIVIDADES Construcc Dotación 

ZONA URBANA 

ATENCIO NPREVENCIÓN y DESASTRES 

Atención prevención y desastres en las 3.000.000 

diferentes veredas del Mpio. 

ZONA RURAL 

CALAMIDAD CAMPESINA 
----,,---- ----_._-) 

Calam ¡dad en las Flias.de vereda. t6.000.000 
-TOTAL INVERSION 9.000.000 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 9.000.000 

Reparac Mantenimiento Vr .Total 

3.000000 

6.000.000 

9.000.000 



Progr. Subpro. 

MATRIZ DE TIPIFICACION 7 
SECTOR PLAZA DE MERCADO Y MATADERO 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

ACTIVIDADES Construcc Dotación Reparac. Mantenimiento 
ZONA URBANA 

MANTENIMIENTO 

Reparación matadero de la Cumbre 

ZONA RURAL 

REPARACION 

Dotación al matadero de Biitaco 

TOTAL INVERSION 
- _ .. _- ---_. -- -_ .. - - - ---- -- - _ L-_______ .. ______ 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 20.000.000 

15000000 

5000.000 

20.000.000 
- - - -- - -

Vr .Total 

15.000.000 

5.000.000 

20.000.000 
-- - -



MATRIZ DE TIPIFICACION 8 
SECTOR INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Progr. Subpro. 

ACTIVIDADES Constru. Dotación 

ZONA URBANA 

DESARROLLO COMUNITARIO 

ORGANIZAZCION, PART. y CAPACITACION 

COMo 

Programa ser mujer 1.955 530 

ZONA RURAL 

DOTACION 

Program a ser mujer 

TOT AL INVERSION 
--

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 1.955.530 

Reparac. Mantenimiento 

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

Vr .Total 

1.955.530 

1 955.530 

1.955.530 
---- -



Progr. Subpro. 

ACTIVIDADES 

ZONA RURAL 

DOTACION 

Compra de canchas de futbol, Pavitas 

Compra de lotes -IOMITAS 

REPARACION 

Cancha de futbol y basketball, Parraga. 

Convenio de recreación hacia el MunicIpIo 

TOT AL INVERSION 

MATRIZ DE TIPIFICACION 9 
SECTOR FOMENTO AL DEPORTE 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Constru. Dotación Reparac. 

12000000 

5000000 

5456.000 

1.719702 

17.000.000 1.719.702 5.456.000 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 24.175.702 

Manten. Vr .Total 

i 

17000000 

5.456.000 

1.719.702 

24.175.702 



Progr. Sub pro. 

ACTIVIDADES 

ZONA URBANA 

CAPACITACION 

Fomento a la microempresa 

ZONA RURAL 

CAPACITACION 

MATRIZ DE TIPIFICACION 10 
SECTOR INDUSTRIAL 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Constru. Dotac. Capacitac. 

Fomento a los campesinos en Biitaco, L a Cumbre, y el 10.432611 

Carmen 

TOTAL INVERSION 

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 15.000.000 

10.432.611 

Manten. Vr .Total 

4.567.389 

4567389 

10.432.611 

4.567.389 15.000.000 



Progr. Subpro. 

ACTIVIDADES 

ZONA RURAL 

DOTACION 

Compra de canchas de futbol, Pavltas 

Compra de lotes - IOMIT AS 

REPARACION 

MATRIZ DE TIPIFICACION 11 
SECTOR FOMENTO AL DEPORTE 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

Constru. Dotación Reparac. 

12000,000 

5,000,000 

. ------, .. _---.------ ,--- --
Cancha de futbol y basketball, Parr ;ga. 

Convenio de recreación hacia el Municipio 1,719,702 

TOTAL INVERSION 17.000.000 1.719.702 
--

FUENTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEACION 
Valor presupuesto asignado $ 24.175.702 

5,456,000 

5.456.000 

I 

Manten. Vr .Total 

17.000.000 

5.456.000 

1719.702 

24.175.702 



8.3 ANALlSIS SOCIOECONOMICO DE LAS MATRICES DEL 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE (VALLE) 

Según la Ley 60 de 1993, la distribución sectorial del presupuesto deberá 

ser la siguiente: Educación 30%, Salud 25%, Recreación y Deporte 5%, 

Agua Potable y Saneamiento 20% y Libre Destinación 20%. A 

continuación y en referencia a las matrices anteriormente presentadas, se 

analizara esta distribución en el Municipio de la Cumbre ( Valle) así: 

Sector Salud. La asignación de este sector fue por un monto de 

$151.606.400 los cuales representan el 25% de¡ total de la inversión. En 

la zona urbana se destinó un monto de $22.063.339.4, equivalentes a un 

3.64% , en la zona rural $129.543.060.6, equivalente al 21.33%. 

Sector Educación. En el municipio de la Cumbre, para la vigencia 

pn:~supuestal de 1995 se hizo una asignación para este sector por un 

Ilionto de $181.927.680, que representan el 30% de la inversión total. En 

'3 zona urbana se destinó un monto de $30.766.259, equivalente al 5.07 

Yo Y en la zona rural un monto de $151.161.421 que representa el 

24.93%. 
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Sector Deporte y recreación. A este sector se le asignó $30.321.280, 

que representa en 5% del total de la inversión. En la zona urbana se 

destinó un monto de $4.761.043 que representa en 0.78 % Mientras que 

para la zona rural se destinó un monto de $25.560.237 que equivalen al 

4.22% del total de la inversión. 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. La asignación de éste 

sector fue por un monto de $121.285.120 que representa un 17.15% 

distribuidos entre servicios de acueducto Y alcantarillado con un monto 

en la zona urbana de $23.044.172.8 que representa el 3.8% y en el 

sector rural cuyo monto es de' $70.240.947.2 que representa el 11.78% . 

Existen convenios institucionales los cuales constituyen el 4.62/0. con un 

monto de $28.000. 

Sector Libre inversión. La asiyn3ción de este sector es de 

$121.285.120 que constituye el 20% (¡~i total de la inversión distribuidos 

de ésta manera: 

Sector Energía. La asignación para e~te sector rural es de $ 17.000.000 

que se constituye en el 2.8% del total rle la inversión. 

Sector Atención y Prevención de Desastres. La asignación de éste 

sector fue por un monto de $9.000.000, con un porcentaje de 

participación del 1.48%. La asignación del sector urbano fue por un 

monto de $30.000.000 que representa el 0.49/0; mientras que en el 

sector el monto fue de $6.000.000., constituyendo en 6.990/0 de la 

inversión. 
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Sector Plaza de Mercado y Matadero. La asignación de éste sector 

constituye el monto de $20.000.000 que representa el 3.3%. En el sector 

rural el monto fue de $15.000.000 equivalentes al 2.47010 yen el sector 

urbano el monto fue de $5.000.000 que representa el 0.23% de la 

inversión. 

Sector Integración y Desarrollo Comunitario. La asignación de éste 

sector fue por un monto de $1.955.530 que comprende el 0.33% de la 

inversión. 

Sector Industria. La asignación de este sector fue por un monto de 

$15.000.000 que corresponde a un 2.47 %. Al sector urbano se le asignó 

un monto de $4.750.000 que representa el 0.78% mientras que el monto 

del sector rural fue de $10.250.000 que constituye el 1.691/0 de la 

inversión. 

Sector Fomento y Deporte. La asignación de este sector fue por un 

monto de $24.175.702, los cuales corresp'.:nden al 3.991/0 de la 

inversión. 

Sector vial La asignación de este sector fue por un monto de 

$34.153.888 que constituye el 5.63% del totai de la inversión. 



9. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS 

9.1. DEFINICION : El Banco de Proyectos es una fuente de información 

sistematizada donde ingresan los proyectos de inversión considerables 

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 lleven a satisfacer demandas insatisfechas o 

solucionar problemas sociales de la comunidad. 

9.1.1 Objetivos del banco de proyectos. El Banco de Proyectos del 

Municipio de La Cumbre, tendrá los siguientes objetivos: 

1- Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos 

mediante la oferta de proyectos formulados técnicamente. 

OIII9Irshfad Ant~nom3 de Occh!~t. 
SECCION fllB1..lQl fCA 
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2- Coordinar la toma de decisiones de inversión, principalmente en las 

entidades seétoriales. 

3- Dimencionar demandas efectivas y potenciales, de recursos de 

inversión de las entidades sectoriales. 

4- Mayor integración de los procesos de planificación y asignación de 

recursos. 

5- Facilitar la concertación y coordinación de los entes públicos y 

privados. 

6- Conocer el Estado de avance de los proyectos y/o programas

públicos y de las causas de ios atrasos, si los hubiera. 

7 - Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, la 

d;",,~,-ibución del ingreso y le:. calidad de vida en el ámbito municipal. 

¡'",a la buena gestión de los Bancos de Proyectos se debe tener en 

l".iaridad con respecto a algunos conceptos, como por ejemplo el Plan 

Operativo Anual de Inversiones que no es más que un componente del 

sistema Presupuestal del Municipio que indica la inversión directa e 
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indirecta de los proyectos a ser ejecutados, clasificados por sectores, 

programas, ,subprogramas, con indicación de las vigencias 

comprometidas y especificando su valor, todo en coordinación con el Plan 

de Desarrollo del Municipio y el Plan de Gobierno. 

9.2 REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

El Banco de Proyectos organizará la información, de los programas 

proyectos que debe adelantar la administración municipal, lo que implicará 

claridad en el manejo de . los recursos. por el hecho de organizar y 

manipular la información del proyecto para su registro, exige claridad en su 

concepción como verdadera alternativa de solución a problemas 

identificados previamente, ya que en esta base de datos se encuentran 

consignados aquellos programas y proyectos identificados y evaluados 

en forma técnica, social, económica y ambiental, que buscan satisfacer las 

demandas insatisfechas o solucionar los problemas sociales o de 

infraestructura que la comunidad y la administración municipal han 

identificado. 

Los requerimientos indispensables para el funcionamiento adecuado del 

Banco de proyectos deben estar organizados de tal manera que den una 

secuencia ordenada para el cumplimiento de su labor, es por esto que se 
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hace necesario contar ante todo con un personal calificado, idóneo y de 

tiempo completo, que desempeñen un trabajo eficiente. 

Además se requiere de una dotación en equipos de oficina, computadores, 

impresoras, etcétera que permitirá el análisis de la información registrada. 

De ahí en adelante es necesario dar una capacitación a los funcionarios, no 

sólo los que tendrán a cargo el Banco de Proyectos, sino a los demás 

empleados de la administración, líderes comunitarios, gremios y comunidad 

en general. Esto permitirá que conozcan y familiaricen con el Banco de 

proyectos. 

Otra figura que se desprende de la creación del Banco de Proyectos y que 

por ley de la Constitución de 1991, da una verdadera participación de la 

comunidad en el desarrollo la s regiones, es debido a esto la importancia 

de concientizar a las gentes de involucrarse a su propio destino y el de su 

municipio. 

"Cual quier tipo de proyectos debe pasar por varios estados diferentes". 

El conjunto de estos estados es lo que se denomina el "ciclo del 

proyecto". 
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Las etapas por las cuales pueden pasar un proyecto de inversión son: 

a. Idea. En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va ha 

satisfacer y se identifican las alternativas básicas mediante las cuales se 

resolverá el problema. 

8. Perfil- etapa. En la cual se evalúan las diferentes alternativas, partiendo 

de información técnica preliminar y se descartan las que no son viables. 

C. Prefactibilidad. En esta etapa se realizan una evaluación más profunda 

de las alternativas encontradas viables, y se determinan bondades de cada 

una de ellas. 

d.Factibilidad. Es un estudio en el cual se perfecciona la alternativa 

recomendada, generalmente en la etapa de prefactibilidad, con 

base en la información recolectada, especialmente para este proyecto. 

E. Diseño. Una vez decidida la ejecución del proyecto en esta etapa se 

elabora el diseño definitivo. Es posible sin embargo que las dos etapas 

anteriores se elaboren diseños preliminares. 
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F. Ejecución. En esta etapa se materializa el proyecto, se ejecuta la obra 

ose adelantan 10s programas. 

G. Operación. Es la etapa en la cual el proyecto ya está elaborado y entra 

en funcionamiento. 

No todos los proyectos de inversión necesitan evaluarse en todas las 

etapas, es decir; puede un proyecto pasar de idea a diseño o ejecución 

directamente, siempre y cuando a criterio técnico de la persona responsable 

de evaluar el proyecto este lo justifique. 

9.2.1. Propuesta técnica para el diligenciamiento de proyectos. El 

municipio de la Cumbre al igual que el resto de los municipios que hacen 

parte de la Nación requiere de un instrumento, como lo es, el Banco de 

Proyectos de Inversión para lograr una adecuada gestión de proyectos de 

inversión, presentados por iniciativa de la comunidad. 

La propuesta técnica relacionada con el ciclo que deben seguir los 

proyectos que buscan obtener financiación para su posterior ejecución. 

La comunidad inicialmente será quien exprese la necesidad o 

necesidades más sentidas, ya sea a través de juntas de acción comunal ó 
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líderes comunitarios verbalmente ó mediante oficios, el Alcalde como la 

primera autoridad encargada de velar por el bienestar de la comunidad, así 

como las dependencias y/o entidades del municipio. 

Para tal caso se hace necesario aclarar que solamente identificarán y 

expresarán la necesidad, es decir, darán la idea. La idea será presentada 

ante el promotor de desarrollo comunitario, quien será el encargado de 

elaborar técnicamente el proyecto como tal, basado en la información que 

suministre la comunidad, el alcalde, las dependencias y/o entidades que lo 

soliciten, teniendo en cuenta el manual de metodología y procedimientos 

propuesto como instrumento para una correcta formulación, de tal forma que 

ameriten ser registrado en la unidad de Banco de Proyectos. 

Una vez elaborado el proyecto por el promotor de desarrollo comunitario, 

pasará a ser registrado en la unidad del Banco de proyectos, la cual se 

encuentra ubicada en la oficina de planeación, dicha función será llevada a 

cabo por un nuevo funcionario encargado de operar el sistema. 

El proyecto para poder ser registrado deberá cumplir con todos los requisitos 

que exige el manual, tales como:. Nombre del proyecto, descripción del 

problema o necesidad, población afectada, marco institucional del proyecto, 

costos de inversión y operación, etc, de lo contrario el proyecto será 
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devuelto para efectuarse los respectivos ajustes y así tener la oportunidad 

de volver a Ser presentados los proyectos registrados pasarán a ser 

evaluados; de esta función se encargará el Jefe de Planeación, en 

colaboración del operario de sistemas, los cuales realizarán la evaluación 

previa que consiste la jerarquización, priorizar y calificar. 

El método de trabajo se asignará en coordinación con el Señor Alcalde del 

municipio de La Cumbre, un equipo de trabajo conformado por los 

funcionarios de la administración y las demás personas que el considere 

pertinente que permita coordinar, programar, promover las diferentes tareas 

y actividades que se programen para la implementación del Banco de 

Proyectos. 

Se debe hacer un análisis de la caracterización del programa de gobierno y 

del Plan de Desarrollo integral para que con el Alcalde se establezca las 

metas y objetivos a corto. mediano, y largo plazo. Con base en lo anterior se 

ro~lizarán las consultas con el Alcalde y el Concejo y la comunidad 

organizada, para establecer el Plan de acción propuesto, el cual deberá 

:;uedar aprobado por todas las instituciones del Municipio. 
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Posteriormente se hace un análisis de oportunidades y amenazas que 

tengan incidencía en el programa de gobierno, este análisis comprende los 

recursos humanos y financieros del Municipio. 

9.2.2 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: 

- LA CLASIFICACiÓN DE LOS TIPOS DE PROYECTOS. Donde contiene 

todos los tipos e proyectos que se los considera mas ajustados a 'la 

destinación de la inversión, en estas lista se describe el tipo de proyecto o 

característica, con su código correspondiente como también sus respectivas 

actividades y metas físicas. 

- MODELO DE FORMULARIO PARA DETECTAR NECESIDADES 

BÁSICAS. Este modelo es para la presentación de los necesidades que 

tienen las comunidades y que sirve para la elaboración del Plan anual 

operativo de inversiones. 
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- MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSiÓN MUNICIPAL FIPIM. Este es un instrumento fundamental para 

inscripción de proyectos que contribuyan a solucionar los problemas o 

necesidades propias del Municipio de la Cumbre ( Valle ) y que requieran 

ser financiados o cofinanciación del presupuesto del municipal, en el Banco 

de Proyectos de Inversión (BPIM). Esta ficha resume los aspectos mas 

importantes del perfil de un proyecto, a su ves recoge los resultados del 

proceso de identificación, selección, formulación y evaluación de proyectos 

de inversión. 

- FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSiÓN FI~i:PIM. 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, los resultados, los objetivos 

superiores, ( Impactos deseados ) los objetivos inmediatos ( Efectos 

desead9s ) y sus respectivos indicadores de medición. 

- SISTEMA DE CALIFICACiÓN DE LOS PROYECTOS: . Este sistema va 

dirigido a las personas encargadas de recibir y evaluar los proyectos que 

lleguen a las diferentes unidades de la administración del Municipio de la 

Cumbre ( Valle ), que deberán actualizar dicho proyecto. 



6. INDICADORES APLICADOS PARA EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE 

(VALLE) 

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 publica hacia aquella parte del 

Municipio que presenta necesidades mas urgentes y poder dar una solución 

eficaz y de gran motivación hacia la comunidad. 

Al diseñar el Banco de Proyectos para el Municipio establecieron una serie e 

indicadores, algunos de ellos se calcularon por medio de información 

obtenida de varias fuentes se tomaron los que son esenciales para medir la 

condición social de la población, ya que además la información para 

calcularlos fue dificil encontrarla. 

UIIlversldad Aulnnom~ de C~l'IJ"1\t. 
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10.1 INDICADORES DE GESTION DE PROYECTOS PARA EL 

MUNICrPIO DE LA CUMBRE (VALLE) 

10.1.1 Indicadores de población . 

• Tasa de crecimiento de la población: 

TCP = (Pf / po)1/n - 1 = ( 12018/11343 )1112 -1 = 0.48 % 

80 

La tasa de crecimiento de la población del Municipio de la Cumbre es de 

0.48% la cual es baja; Los recursos Económicos del Municipio son aun 

limitados y se aumenta gradualmente. 

• Densidad de la población. 

DP = Población total/ Superficie en kilómetros cuadrados 

DP = P / Spr Km2 = 12018/245Km2 = 49.05 hab/ km 

Indica que para el Municipio de la Cumbre la densidad de la población es de 

49.05 hab/ km en relación con el promedio departamental. 
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• Tasa de urbanización. 

TU = Población en cabecera I Población total x100 

TU = P cabecera / P * 100 = 2243/12018 * 100 = 18.6% 

Lo que significa que el 18.6 % de la población del municipio de la Cumbre 

se encuentra en el área urbana y su diferencia es de 58.3 en el área rural. 

Composición de la población 

CPS = Población por sexo / Población total x 100 

CP = Pi / P * 100 

Composición por sexo : 

HOMBRES = 6348/12018 *100 = 52.82 % 

MUJERES = 5630/12018 *100 = 46.84% 

Ai analizar la composición del Municipio de la Cumbre se presenta que la 

,jistribución por genero evidGncia de la relación HOMBRES / MUJERES 

favorece al sexo de los HOMBRES con un promedio de 52.82% por 

predominar en su genero, esto incide en la comunidad. 



• Tasa de mortalidad y fecundidad 

TBN : Total nacidos vivos / Población total x 100 

TBN: 182/12018 X 100 = 1.51 % 
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En el Municipio de la Cumbre muestra un 1.51% pertenecientes a la 

población total nacidos vivos . 

• Tasa de fecundidad general. 

TFG = No. De nacimientos / Total mujeres en edad de procrear (15 - 44) 

años x100 

TFG = 182/987 X 100 = 18.4 % 

Lo que significa que en el Municipio de la Cumbre el 18.4 % 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 de debe 

fomentar la Planificación Familiar. 



83 

• TASA BRUTA DE MORTALIDAD 

TBM = No. De defunciones / Población Total x 100 

TBM = 153/12018 X 100 = 1.27 % 

Lo que indica que el porcentaje de muertos que se dan dentro del Municipio 

es de 1.27 %; Lo cual indica que diminuyo el índice de Mortalidad con 

respecto al año 1995 que fue de 178 muertos. 

10.1.2 Indicadores de salud y sanidad 

Numero de habitantes por medico 

Población Total/ No. médicos = 12018/3 = 4006 

-
En promedio a cada uno de los tres médicos de la Cumbre le corresponde 

atender aproximadamente a 4006 habitantes, mostrando un preocupante 

déficit de médicos tanto con relación a la población como en el caso de 

emergencias, 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 

eH = 17 /12018 X 1000 = 1.41 % 

84 

En promedio este indicador nos muestra la disponibilidad de camas 

hospitalarias existentes que hubo en 1996, que da el Municipio es de 1.41 

por cada mil habitantes. 

• Indice de ocupación de camas 

El índice de ocupación de camas del Hospital Santa margarita para el año 

1996 fue de 2.7 %. 

• Promedio de consultas medicas 

PCM = Total Consultas Medicas / Personas Atendida 

PCM = 9893/4868 = 2.03 

Este nos indica que en promedio una persona acude al medico en el 

municipio de la cumbre es de 2.03 veces en el año. 



10.1.3 Indicadores de educación 

• Relación alumno-docente 

RAD = No. De Alumnos Matriculados I No. De Docentes 

RAD = 2457 / 81 = 30.3 
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En esta relación nos permite conocer el numero de alumnos por docente en 

el municipio de la Cumbre, que a cada docente le corresponde 30.3 

estudiantes . 

• Tasa de escolaridad total 

TET = Total Alumnos Matriculados / Población Total x 100 

TET = 2457 /12018 X100 = 20.44 % 

Este indicador nos muestra que el 20.44% de la población del Municipio son 

estudiantes . 

• Tasa de escolaridad preescolar 

TEP = Total De Alumnos Matriculados en preescolar / Población Total x 100 

TEP = 61/12018 x 100 = 0.50 % 
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Esta tasa nos indica que el 0.50% de la población total del MunicIpio se 

encuentra matriculado en preescolar. 

• Tasa de escolaridad primaria 

TEP == Total Alumnos Matriculados en Primaria / Población Total x 100 

TEP == 1634/69002 X 100 == 17.1 % 

Esto nos indica que el 17.1 de la población total del Municipio se encuentra 

matriculados en primaria. 

• Tasa de escolaridad secundarin 

TES == Total de Alumnos matriculad;.~; en secundaria/ Población Total x 100 

TES == 762/12018 X 100 = 6.34 % 

Nos indica que el 6.34 % de la población total se encuentra matriculada en 

secundaria. 

101.4 Indicadores laborales 

Tasa de desempleo 

TD == O / PEA * 100 == 783/5043 x -: 00=15.5% 
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Nos indica que el 15.5 % 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 . 

• Tasa bruta de participación 

TBP = PEA / Población Total x 100 

TBP = 5043/ 12018 x 100 = 41.9% 

Este comportamiento económico del Municipio indica que el 41.9% de la 

población se encuentra en edad de trabajar. 

• Tasa global de participación 

TGP = PEA / Población en edad de trabajar x 100 

TGP = 5043/8708 x 100 = 57.9 % 

Lo que indica que el 57.9 % de la población en edad de trabajar ejercen o 

buscan ejercer una actividad remunerada. 



11. CAPACITACION E INSTITUCIONALlZACION 

El Municipio de la Cumbre ( Valle) implementara 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 Consejo Municipal 

de tal manera que se tenga un soporte legal para que permita la continuidad 

del Banco. 

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 prestación 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 y toda la comunidad del municipio. 

Esta capacitación tendrá las estrategias y componentes sobre el Banco de 

proyectos de inversión Municipal para el Municipio de la Cumbre; además 
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se trabajara directamente con los funcionarios de Planeación Municipal, la 

Unidad de Banco de programas proyectos. 

12.1 TALLERES DE CAPACITACION 

12.1.1 Temas de la capacitación. Manejo de metodología de diferentes 

niveles territoriales para la implementación del Banco de Programas y 

proyectos para el Municipio de la Cumbre. 

• Procedimientos, requisitos y condiciones necesarias para acceder a las 

diferentes fuentes de financiación. 

• Aspectos generales sobre el Sistema Nacional de Cofinanclación. 

• 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. 

OIIlvtrsldad Aut~nom3 r!r, 0ceiolfllt. 
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12. SISTEMATIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

MUNICIPAL DE LA CUMBRE (VALLE) 

La sistematización del Banco de Proyectos de Inversión para el Municipio de 

la Cumbre ( Valle ), se hará para organizar y recopilar toda la información 

que se vaya canalizando acerca de los proyectos de inversión publica, 

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 pma el desarrollo. 

Cada dependencia debe"~ tener sus propias herramientas de trabajo, para 

que así se pueda compartir información y recursos con el resto de las 

dependencias de la 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 las 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 le podrán ver en pantalla que mostrara el nombra del 

proyecto, el numero 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 

coofinanciación nacional. 

Toda la sistematización tendrá que estar actualizada con la red nacional de 

BPP. 

Esta sistematización servirá para la obtención de reportes por sectores, 

subsectores, programas, grupos poblacionales, barrios, veredas y 

corregimientos. 

Los niveles de coofinanciación de las diferentes fuentes comprometidas en 

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

Municipio. 



13. CONCLUSIONES 

• Se debe determinar previamente el monto de los recursos de inversión 

por períodos, para así programar anticipadamente la disposición de 

los recursos municipales. 

• Los indicadores desarrollados para el Banco de Proyectos son una 

herramienta fundamental para la mejor asignación de la inversión pública, 

ya que reflejan y miden las características y condiciones de vida de la 

comunidad, posibilitándole a la gestión de proyectos medir, evaluar el 

grado de cumplimiento y ejecución de los proyectos respectivamente. 

• Será la herramienta en la función administradora de manejo de los 

recursos físicos humanos, técnicos, ambientales y financieros de la 

localidad. 

• Con las matrices de tipificación se permitirá medir el impacto y la manera 

de como la inversión se ha distribuido entre cada uno de los sectores, 

esta metodología de usar las matrices dará mayor organización, 
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eficiencia y transparencia, eficacia y racionalidad de los recurso 

asignados. 

• Se sistematizaran todas las dependencias del Municipio de la Cumbre ( 

Valle), 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 mejora 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. 

• Haciendo un análisis gen el di del Municipio de la Cumbre existen 

problemas en el manejo de c:"~tión de proyectos, de inversión; y existen 

Sistemas de información desactualizados y de mala calidad. 

• En el Municipio existe un superávit de personal no capacitado los cuales 

trabajan en las distintas dependencias de la administración. 

• La comunidad de Municipio de la Cumbre ( Valle ) tiene necesidades que 

tendrán que darles una solución inmediata, tanto a nivel de Vivienda, 
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Salud, Educación, Acueducto y alcantarillado; Siendo el sector mas 

afectado el' sector rural. 
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14. RECOMENDACIONES 

• El municipio debe implementar el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública, con todos los sistemas y mecanismos necesarios creados para la 

evaluación, manejo y registro de información. 

• El municipio requiere de un sistema de recolección de información 

moderno con tecnología de punta, que brinde confiabilidad, bajos niveles 

de incertidumbre, que elimine al máximo la posibilidad de errores y sobre 

todo que permita su constante actualización. 

• Es de vital importancia la participación ciudadana, ya que es fundamental 

para el funcionamiento del BPIM, ; Y así' poder localizar y priorizar las 

necesidades del municipio. 

• Se debe hacer· talleres de capacitación, con verdaderos criterios de 

eficiencia y racionalidad social, es decir, que se acojan los proyectos que 

realmente van a satisfacer las necesidades mas prioritarias del municipio 

y se asignen los recursos. 
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• Llevar a cabo una labor de información a la comunidad de municipio por 

medios de Cartillas didacticas que expliquen todo lo relacinado con el 

banco de programas y proyectos. 



GLOSARIO 

Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades en 

materia de planeación son: 

a. Autonomía : la nación y las entidades territoriales ejercerán 

libremente sus funciones en materia de planificación. 

b. Ordenación de competencias: En el contenido de los planes de desarrollo 

se tendrán en cuenta para efectos del ejercicio de las respectivas 

competencias, la observación de los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsido. 

c. Coordinación: Las autoridades de planeación de todo orden deberán 

garantizar que existe la debida armonía y coherencia entre las actividades 

que realicen. 

d. Consistencia: Con el fin de ~~cg:Jrar la estabilidad macroeconómica y 

financiera, los planes de gastu u~livados de los planes de desarrollo 

deberán ser 



consistentes con las proyecciones de ingreso y financiación de acuerdo a las 

restricciones del sector público. 

e. Prioridad: El gasto público social para asegurar la consolidación 

progresiva del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, se deberá tener en cuenta como criterio especial en la 

distribución territorial del gasto público el número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 

administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier 

otra asignación. 

f. Continuidad: Las autoridades de planeación velarán porque se hagan 

efectivos los procedimientos de participación ciudadana previsto en al 

presente ley. 

g. Participación: La autoridades de planeación velarán porque se hagan 

efectivos los procedimientos de participación ciudadana previsto en la 

presente ley. 



h. Sustentabilidad ambiental, para posibilitar un desarrollo socioeconómico 

en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán 

considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les 

permitan estimar los costos beneficios ambientales para definir las acciones 

que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta 

ambiental. 

I . Desarrollo armónico de las regiones: Los planes de desarrollo 

propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios 

como factores básicos de desarrollo de las regiones. 

j. Proceso de Planeación: El plan de Desarrollo establecerá los elementos 

básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, 

teniendo en cuenta la formulación aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. 

k. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y cumplimiento de los 

planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 

beneficios y costos que genera sea positivo. 

UnIVlllldld Alltl!noma de Oeelilt"tt 
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1. Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo 

deben ser factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración ejecución, y los recursos financieros a los que es posible 

acceder. 

m. Coherencia: Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo deben 

tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en 

ésta. 

n. Conformación de los planes de desarrollo de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de 

desarrollo de los niveles nacional y territorial estarán conformados por una 

parte general de carácter 

niveles nacional y territorial estarán conformados por una parte general de 

carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. 

" Para efectos de elaboración de los planes de desarrollo y con el propósito 

de garantizar coherencia y complementariedad en su elaboración, la nación 



1. Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo 

deben ser factibles de realizar, según las metas propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 

administración ejecución, y los recursos financieros a los que es posible 

acceder. 

m. Coherencia: Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo deben 

tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en 

ésta. 

n. Conformación de los planes de desarrollo de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de 

desarrollo de los niveles nacional y territorial estarán conformados por una 

parte general de carácter niveles nacional y territorial estarán conformados 

por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones 

de carácter operativo; Para efectos de elaboración de los planes de 

desarrollo y con el propósito de garantizar coherencia y complementariedad 

en su elaboración, la nación y las entidades territoriales deberán mantener 

actualizados Bancos de programas y de prpyectos. 
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ANEXO 1 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 

MUNICIPIO LA CUMBRE ( VALLE) 

CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS Y SUS PROCESOS 

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

correspondiente: 

Codigo 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Tipo de proyectos 

ADECUACION 

ADMINISTRACION 

ADQUISICION 

ALFABETIZACION 

AMPLlACION 

APLlCACION 

Descripcion 

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

Acción de lograr el correcto 
y eficiente manejo de un 
determinado 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 existente. 

Acción mediante la cual un 
determinado conocimiento 



07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 
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o tecnología se adapta o 
lleva a la práctica. 

APROVECHAMIENTO Acción de utilizar un 
recurso en forma eficiente. 

ASESORIA Acción de prestar un 
servIcIo de consultoría, 
para apoyar el logro de un 
propósito determinado. 

ASISTENCIA Acción de prestar 
colaboración a un grupo de 
personas con el objeto de 
apoyarlos en una actividad 
definida. En el caso de 

CAPACITACION 

CODIFICACION 

CONSERVACION 

CONSTRUCCION 

CONTROL 

proyectos en el que se 
preste algún servicio con el 
propósito de aumentar la 
eficiencia productiva el 
proceso se denomina 
asistencia tÉcnica. 

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

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

Acción de reparar periódica 
y metódicamente un bien o 
infraestructura física para 
evitar su deterioro. 

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

Acción destinada a vigilar, 
dirigir o limitar cierta 
función o fenómeno. 



15 CREDITO 

16 DEMARCACION 

17 DIFUSION 

18 DISTRIBUCION 

19 DIVULGACION 

20 DOTACJON 

21 EDICION 

22 EXPLOTACION 

23 ERRADICACION 
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Acción de otorgar recursos 
reembolsables para hacer 
efectiva la ejecución de un 
proyecto o servicio. 
Acción de delinear, 
delimitar o deslindar 
cualquier tipo de terreno 
incluyendo áreas marinas y 
submarinas de interés. 

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

Acción de repartir 
organizada y 
sistemáticamente un 
recurso entre personas o 
entidades, según sea el 
caso. 

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

Acción de adquirir y/o 
instalar nuevos elementos 
en un servicio o 
infraestructura existente. 

Acción de elaborar y 
desarrollar textos y 
materiales audiovisuales 
de diversa índole para ser 
impresos posteriormente 
por la entidad encargada. 

Acción de aprovechar un 
recurso para generar 
beneficios en su utilización. 

Acción de extirpar o 
eliminar totalmente un 
determinado mal o 
situación. 



24 FERTILlZACION 

25 FORESTACION 

26 HABILlTACION 

27 IMPLANTACION 

28 IMPRESION 

29 - INSTALACION 

30 INVERSIONES 

FINANCIERAS 

31 MANTENIMIENTO 

32 MEJORAMIENTO 
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Acción de enriquecer la 
tierra por medios artificiales 
o naturales con el objeto de 
aumentar la productividad 
de la misma. 
Acción de poblar de 
árboles un terreno 
determinado. 

Acción que tiende a hacer 
un bien 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, boletines, etc. 

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

Son aquellas inversiones 
que por 
ley deben hacer algunas 
entidades del orden 
nacional y municipal. 

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

Acción de aumentar la 
calidad de un servicio 
existente. 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
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NACIONALlZACION Acción en la cual se 
destinan recursos para el 
pago de impuestos de 
nacionalización de 
equipos. 

NORMALlZACION Acción de modificar un 
servicio existente con la 
finalidad de adecuarlo a 
ciertas normas 
predeterminadas. 

PAVIMENTACION 

PREVENCION 

PROTECCION 

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

Acción de tomar medidas 
para evitar un daño 
peligroso. 

Acción de amparar o 
defender un determinado 
bien o servicio. 

REESTRUCTURACION Acción de modificar la 

RECREAC!ON 

RECUPERACION 

estructura de una 
organización, obra o 
empresa. 

Acción de mediante unas 
metodología 
preestablecidas, buscar el 
mejoramiento del estado 
anímico y emocional del 
grupo humano al que 
oriente el programa. 

Acción cuya finalidad es 
,volver a tener un bien o 
servicio en índices 
predeterminados. 



41 REFORESTACION 

42 REHABILlTACION 

43 REMODELACION 

44 RE:NOVACION 

45 REPARACION 

46 REPOSICION 

47 RESTAURACION 

48 SANEAMIENTO 
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Renovación y recuperación 
de las áreas arborizadas 
previamente. 

Define el proceso de 
recuperación de 
infraestructura existentes 
y/o reintegro a la sociedad 
de aquellas personas que 
por cualquier motivo se 
encuentran marginadas de 
ésta. 
Acción de reformar una 
infraestructura para 
adecuarla a fines 
determinados. 

Acción de reacondicionar 
parcial o totalmente un 
servicIo o equipamiento 
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 condiciones 
consideradas aptas, 
previamente definidas, al 
medio ambiente. 

URIYlrsidad AUtllnoma de Oceli."I. 
SECCION BIBLlOf~CA 



49 SERVICIO 

50 SISTEMATIZACION 

51 SUMINISTRO 

52 SUBSIDIO 

53 SUSTITUCION _ 

54 TITULACION 

55 TRASLADO 

56 TERMINACION 

57 VACUNACION 
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Este proceso se utilizará 
únicamente para nombrar 
los proyectos 
presupuesta les de servicio 
de la deuda. 

Acción de definir 
procedimientos 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 una 
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 
determinada. 

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 funciones 
similares a los que 
inicialmente cumplía. 

Acción de concluir una 
obra iniciada. 

Acción de inmunizar a 
personas o animales con la 



58 OTROS 

ESTUDIOS BASICOS 

1 I 1 

finalidad de preservarles su 
salud de una o varias 
enfermedades 
determinadas. 

Diferentes a los 
enunciados anteriormente. 

Se presentan a continuación los tipo de proyectos a ser empleados para 

la denominación de estudios básicos y su correspondiente 

conceptual ización. 

Código Tipo de proyectos 

59 ACTUALlZACION 

60 ANALlSIS 

61 CATASTRO 

62 CENSO 

Descripción 

Acción 
estudio 
objeto 
aquellos 
hayan 
cambios. 

de revisar un 
anterior con el 

de modificar 
elementos que 

experimentado 

Acción de examinar una 
situación con el fin de 
conocer sus componentes 
o determinar las 
variables que influyen en 
su comportamiento. 

Acción de registrar 
ordenadamente servicios 
clasificándolos según 
algunas características de 
los mismos. 

Acción de efectuar un 
recuento ordenado y 
clasificado de organismos 



63 DIAGNOSTICO 

64 EXPLORACION 

65 INVENTARIO 

66 INVESTIGACION 

67 LEVANTAMIENTO 

68 RECOPILACION 
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vivos del reino vegetal o 
animal referido a algunas 
características 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 
clasificado 

ordenado y 

según 
caracterí sticas 
mismos. 

de bienes 
algunas 

de los 

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

Acción de reunir 
información en terreno y 
procesarla completando 
ésta con análisis técnicos. 

Acción de agrupar o juntar 
cosas distintas dándoles 
una unidad. 



ANEXO 2 

FICHA DE NECESIDADES BASICAS PARA LA ELABORACION DEL 

PLAN DE INVERSION DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE ( VALLE) 

1. IDENTIFICACION 

Nombre de la entidad responsable. ___________ _ 

Nombre del proyecto o proyectos. ____________ _ 

2. CLASIFICACION 

Marque una X al frente de cada necesidad. 

1. Seguridad y orden publico. _ 

2. Integración y desarrollo de las comunidades urbanas y rurales 

(casetas comunales)._ 

3. Construcción y mejoramiento de vivienda urbana y rural. _ 

4. Acueducto y alcantarillado. _ 

5. Espacio publico, parques, plazas publicas y otras obras de rnano_ 

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

7. Servicios esenciales de salud. 

8. Fomento y desarrollo de la educación. _ 



9. Arte y cultura. 

10. Deporte y recreación. _ 

11. Agricultura. _ 

12. Medio ambiente._ 

13. Energía. _ 

14. Vías. 

15. Otros. 
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Explique. ______________________ _ 

3. TIPO DE OBRA 

Marque con una X. 

1. Construcción. 

3. Reparación. _ 

5. Terminación. 

2. Ampliación. _ 

4. Remodelacion. 

6. Dotación. 

7.0tros. _______________________ _ 
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Si ya existe una infraestructura o capacidad instalada para la prestación 

del servicio ó servicios que se est analizando, describa brevemente y 

explique por que, desea cambiar, ampliar o mejorar. 

4. LOCALlZACION 

Cabecera. Dirección. __________ _ 

Corregimiento. ___________________ _ 

Vereda. ______________________ _ 

5.DESCRIPCION. _________________ _ 

6.JUSTIFICACION. 
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7. COSTO DEL PROYECTO O PROYECTOS 

Describa el' costo aproximado, de ser posible anexe el respectivo 

presupuesto. 

8. POBLACION BENEFICIADA 



ANEXO 3 

MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE (VALLE) 

FIPIM 

La ficha de identificación de proyectos de inversión municipal ( FIPIM) es 

un instrumento fundamental para la inscripción de proyectos que contribuye 

a solucionar los problemas o necesidades propias del municipio y que 

requieran 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 cgmplejos se requiere, 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. IDENTIFICACION 
O 

PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO 

o 
PROYECTO PARA ACTUALlZACION 

CODIGO FIPIIM 1 1 CODIGO BPIMf 11 1 I I I I 

NOMBREDELPROYECTO __________________________ _ 

PROPONENTES: ________________________________ __ 

ENTIDAD EJECUTORA: ________________________ _ 
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REGISTRO: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a 

registrar en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, los cuales aspiran 

a ser financiados o confirmados con recursos del presupuesto municipal. 

Marque esta casilla con una X, si es ese el caso. 

ACTUALlZACION: 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. 
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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 cinco casillas corresponde al número 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 Santa margarita 10.001 a 20.000 

Núcleo Educativo 20.001 a 30.000 

Findeter 30.001 a 40.000 

U MATA 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. 

Universidad AIltanoma de Ocelf ... ', 
SECCION BIBLlOrECA 
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Ejemplo: construcción, dotación, capacitación, adecuación, pavimentación, 

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 del "Colegio San Pio X". 

C. LOCALlZACION: Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la 

pregunta ¿dónde se va ha realizar? 

Ejemplo: Reparación Colegio San Pio X en la cabecera del municipio de la 

Cumbre Valle. 

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 proyecto a la entidad ejecutora, 

para que siguiendo parámetros y normas establecidas para tal fin, revise o 

elabore la formulación técnica del proyecto (perfil). 
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En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 

ENTIDAD EJECUTORA: Es aquella entidad del municipio de la Cumbre, 

encargada de ejecutar el presupuesto asignado y realizando el proyecto en 

cuestión, bien sea con recursos presupuestales propios o con traslados 

presupuesta les. 

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 la Cumbre las erfidades ejecutoras son: 

la Oficina de planeación, el Hospital Santan margarita, Núcleo Educativo, 

U MATA. 

2. LOCALlZACION 

BARRIO ________________ __ 

DEPARTAMENTO _____ _ 

MUNICIPIO _______ __ 

CORREGIMIENTO 

VEREDA 

DIRECCION ., ______ _ 
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Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según sea el caso, 

además del departamento y municipio donde se va ha realizar el proyecto y 

la dirección precisa y exacta donde se ejecutará el proyecto. 

3. CLASIFICACION 

PROGRAMA 

SUBPROGRAMA c::r:J 

SECTOR CI:J 

SUBSECTORc::r:J 

TIPO PROV. c:r:::J 

ETAPAACT~ 

PROXIMAETAP~ 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco. Son los 

instrumentos económicos-administrativos en los cuales se establecen y 

cuantifican los objetivos que se han propuesto en el Plan de Desarrollo del 

municipio de la Cumbre y se señala los recursos humanos, materiales y 

financieros para alcanzar tales objetivos. 

SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PROYECTO: Escriba en las dos casillas el código en el que se 

ubica el proyecto. 
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ETAPA ACTUAL Y PROXIMA ETAPA: Las etapas de los proyectos 

considerados en el Banco son las siguientes: 

ESTUDIO DE LOS PROYECTOS ETAPA 

Pre-inversión 

Inversión 

idea 

perfil 

prefactibilidad 

factibilidad 

diseño definitivo 

ejecución 

terminado 

abandonado 

postergado 

CODIGO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Para un proyecto que solo se evalúe a nivel de perfil siguiendo la presente 

metodología y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa 

06 (ejecución). 
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4. DESCRIPCION 

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 atender y las metas físicas, logros o resultados que 

se buscan obtener. 

5. JUSTIFICACION 

De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema o 

necesidad a resolver y sus consecuencias más importantes. 
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En segunda instancia mencione los pasos seguidos para identificar, 

priorizar, analizar y definir el problema. Es indispensable 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. 

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A: 

POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO HABITANTES --

COBERTURA DEL PROYECTO _______ _ % 

DEFICIT ACTUAL __________ % 

POBLACION 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%. 
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DEFICIT ACTUAL: Es la proporción de la población del área que padece 

actualmente las necesidades y/o problemas que el proyecto busca resolver. 

Ejemplos: vacunación en determinada vereda de la Cumbre. 

POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO: Si se toma solamente la 

población infantil de la vereda ésta sería por ejemplo 50 niños, cifra que se 

vuelve el 100% para efectos de los cálculos. 

COBERTURA DEL PROYECTO: 95% (aprox. 48 niños) significa que al 

terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha cantidad de niños. 

DEFICIT ACTUAL: 70% (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 OPERACION DEL PROYECTO 

7.1 COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITEM (ACTIVIDADES) MILES DE PESOS ENTIDAD 

FINANCIADORA 

1. 

2. 

TOTAL COSTOS 

127 

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 MILES DE PESOS ENTIDAD 

FINANCIADORA 

TOTAL INGRESOS 
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Son los ingresos generados por el proyecto durante su operación 

considerados 'por períodos anuales. Escriba la fuente o concepto del 

ingreso, la cantidad en miles de pesos y la entidad que lo recauda. 

8. FINANCIACION DE LA INVERSION 

ENTIDAD EJECUTADO 199 199_ 199_ TOTAL -

PRESUPUESTO 
DPTAL. O NAL. 

e 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS 

TOTAL 

CIFRA EN MILES DE PESOS DE DURACION DE LA ETAPA 
I I I I 

c:J c:Jc:J c:::J MES-AÑO MESES 
Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco. 
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Realizada la evaluación en la casilla "Cifra en miles de pesos de" indique de 

la siguiente forma: 

Mes: 01 al12 

Año: los dos últimos dígitos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1997 deben incluirse los dígitos 

0197. 

DURACION DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecución 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 "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 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. 

UJlIVll'Sldad Aut~~oma de Cl<:l:!,,~j. 
SECCI~N BiBLIOTECA 
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Por ejemplo, si el terreno donde se constituirá un proyecto es donado por la 

Junta de Acción Comunal y las obras se financiarán 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 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 la 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 

9. IMPACTO DEL PROYECTO 

9.1 INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES: Hace 

referencia al acto de medir cuantitativa o cualitativamente los objetivos 

específicos y las metas físiCc3S 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, 
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el respectivo control, seguimiento y la evaluación posterior o de impacto, 

estos indicadores deben presentar: 

a. Situación sin proyecto, se refiere al estado actual. Reflejará los 

problemas que se derivan de no hacer nada al respecto. 

b. Situación con proyecto, refleja la situación deseada (con la ejecución). 

c. situación real. es la verificación que se hace una vez culminado el 

proyecto, para comparar lo propuesto en el proyecto y los beneficios reales 

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 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). 
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SUPUESTOS: Identificar aquellos aspectos externos que influyen directa 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 VARIABLES UNIDAD CIFRANALOR FUENTE DE 

DEL USADAS INFORMACION 

INDICADOR 

SIN CON REAL 

PROY PROY 

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. 
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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, número de metros lineales, número 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 indicad .• ,-es financieros más usados: 

-Valor 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 O TIPO PROBABIL. MAGNITUD DURAC TENDENCI 
EFECTO A 

SUELO OCUPACION NEUTRAL SEGURO MODERADO PERM ESTABLE 
AIRE SONIDOS NEUTRAL SEGURO MODERADO PERM ESTABLE 
AGUA USO POSITIVO SEGURO ALTO PERM ESTABLE 
FAUNA PRESION NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERM CRECIEN 
FLORA PRESION NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERM CRECIEN 
CULTURA NIVEL POSITIVO SEGURO MODERADO PERM ESTABLE 

EDUCACION 
PAISAJE OCUPACION NEUTRAL PROBABLE MODERADO PERM ESTABLE 

El estudio de impacto ambiental, permite evaluar la incidencia producida en 

desarrollo del proyecto, sobre elementos fundamentales 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 

de 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, probable, 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, la cual permite estimar la 

situación del efecto a través del tiempo, puede ser creciente, estable, o 

decreciente. 

Ejemplo: La construcción de una escuela en zona rural. 
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A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o efectos que 

suelen producirse. 

ELEMENTO DEL AMBIENTE ACCION O EFECTOS MAS 

FRECUENTES 

El suelo 

El aire 

El agua 

Erosión, estudio, abono, uso, movimiento, 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. 

La fauna (los animales como género) Daños, extinción, cambio del hábitat, 

protección, amenaza, conservación, promoción, presión. 

La flora (las planta como género) Lo mismo que para fauna. 
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La cultura 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. 

El paisaje Cambios visuales, ocupación, pérdida creación, cambio en la 

sensación. 

El espacio público Equipamiento, sustitución, crecimiento, etc. 

9.3 AREA DE INFLUENCIA 

BARRIO CORREGIMIENTO VEREDA CIUDAD 

-

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. 
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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 estudio correspondiente, 

no se registran proyectos sin los estudios o soportes del mismo. 
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11. DILlGENCIAMIENTO 

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 diligencia 

12. OBSERVACIONES 

Ulli~8rl;id~d Autllnv,¡,,, Ile l!~",,,,,,,, 
SECCION BlBUOrtcA 
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Incluya en esta sección la información adicional que considere pertinente 

incluir (planos, diseños, estudios, descripción de los aportes en especie, 

etc.). 

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. CALlFICACION SECTORIAL 

CUMPLE CON LA METODOLOGIA y EVALUACION SI NO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE FIRMA'--__ _ 

CARGO ------ OEPENDENCIA:...-.-______ _ 

TELEFONO ______ _ FECHA: 

OlA MES AÑO 

LUGAR ____ _ 

Este espacio debe ser utilizado por el funcionario que emite el concepto 

técnico y analiza la metodología del estudio, la viabilidad técnica, 
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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 de 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. 

14.Calificación Intersectorial 

SE AUTORIZA EL REGITRO DEL PROYECTO SI NO 

POR QUE? 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA 

CARGO 

DEPENDENCIA 

TELEFONO FECHA 

CIUDAD 
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DIRECTOR O.P.M. _______________ _ 

ADMISION Al BANCO DE PROYECTOS 

FECHA DE ADMISION RESPONSABLE _______ _ 
AÑO . OlA MES 

*Espacio para uso exclusivo de la Oficiona de Planeación Municipal del 
Municipio de Santander de quilichao, no diligenciar este espacio 

15. REVISION y REGISTRO EN LA O.P.M. : Si al revisar la documentación 

del proyecto, el concepto dado por el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal es negativo, se devolverá a la dependencia respectiva 

para que se ajuste y complemente la información. 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. 

Finamente, 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. 
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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 realizó dicha labor 

16. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DEL INICIACION TERMINACION 

PROYECTO 

OlA MES AÑO OlA MES AÑO 

1 
, 

2 

3 

4 

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 operacional del mismo. 



ANEXO 4 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

CODIGOBPIM I I I I I I I I I I MONTO DESEMBOLSADO A LA 

NOMBRE DEL PY· MUNICIPIO FECHA: 

ENTIDAD EJECUTORA: LA CUMBRE ( VALLE) MONTO ACTUAL POR 

CONTRATO No.: OFICINA DE DESEMBOLSAR. 

DURACION PLANEACION FECHA DE INICIO REAL DEL 

FECHA INCIO FECHA DESARROLLO MUNICIPAL PROYECTO -
TERMINA FIHA DE SEGUIMIENTO TIEMPO DE EJECUCION A LA 

VALOR TOTAL: V EVALUACION FECHA" 

FICHA FIPIM No PLAZO ACTUAL DE . 
EJECUCION: 

VIGENCIA PRESUPUESTAL 

INICIAL· 

VIGENCIA PRESUPUESTAL 

FINAL· 

PRINCIPALES UNIDAD META PRECIO VALO TIEMPO VNDICE INDICE INDICE 

ACTIVIDADES FISICA UNITARIO R EN METAS FINAN- TIEMPO 

TOTAL MESES FISICAS ClERO 

P 

E 

P 

E 

P 

E 

TOTAL P 

E 

P 

GASTOS E 

ACUMULADOS %P 

%E 

APORTES E 

NACIONALES P 

APORTES E 

OPTO. 

MUN., COM., P 

OTROS. 

OBSERVACIONES 



P = PREVISTO 

E = EFECTIVAMENTE 

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS 
(FICHA REVERSO) 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

PRINCIPALES SITUACION SITUACION SITUACION 
INDICADORES ACTUAL SIN ESPECIAL LOGRADA 

PROYECTO CON EL POR EL 
PROYECTO PROYECTO 

OPERACION y MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO DEL PY 
OPERACION DEL PY 
APOYO DE OTROS PYS 

I OBSERVACIONES: 

A = ACEPTABLE 
M = MALO 
B = BUENO 
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GRADO 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJET. 

Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar varios aspectos 

del proyecto como: 

-Valor de las actividades (resumidas) del proyecto 

-Tiempo de ejecución de cada gran actividad 

-Precio promedio de las actividades 
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-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 tiempo de ejecución, el gasto acumulado, 

aportes o cofinanciación con relación al costo total del proyecto y los 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 

del mismo. A su vez se evalúa el mantenimiento y funcionamiento en general 

del proyecto. 

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. 
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Con la información del reverso de la ficha, se obtienen indicadores sobre los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, el grado de realización de 

los objetivos, puntos básicos para la posterior evaluación del impacto del 

programa. 

Con respecto a los desfases o grados de eficiencia 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 física lograda hasta el momento 

INDICE FISICO = --

Meta física programada 

Recursos financieros desembolsados en 

la actividad/py 

INDICE FISICO = --------------------------------------------------

Recursos financieros programados para 

la actividad/py 



Tiempo invertido en la actividad/py 

INDICE DE TIEMPO =---------------------------------~-... -

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 = tiempo efectivamente 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. Las unidades para cada componente referenciado es 

necesario identificar la unidad en la cual se medirá la meta física (km, m, m3
, H, 

eventos, informes, etc.). 



ANEXO 5 

CONSEJO MUNICIPAL 

MUNICIPIO LA CUMBRE (VALLE) 

PROYECTO DE ACUERDO No. DE 1.996 

Por medio del cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión Publica 

Municipal la CUMBRE ( VALLE ). 

El Consejo Municipal la CUMBRE ( VALLE ), en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 38 de 1989 Normativa del Presupuesto de la Nación y los 

decretos reglamentarios No. 3077 de 1989 y 841 de 1990, establecen 

normas en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional. 

Que la Ley No. 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo". 

UIlI'itrsidad Autllncnw de Or,WI~~I~ 
SECCION BIBLIOTECA 
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ACUERDA: 

ARTICULO 1. Estable,cese el procedimiento que debe seguirse en relación 

con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados 

con recursos del Presupuesto Municipal y del credito interno y externo, ya 

sea a traves,s de las dependencias de la Administración Municipal o 

mediante transferencias especificas que se hagan del presupuesto de 

inversiones para proyectos ejecutados por la alcaldía, terceras personas 

publicas o privadas. 

ARTICULO 2. PROYECTOS DE INVERSiÓN. Se entiende por proyectos 

de inversión, el conjunto de acciones que requieren de la utilizac,i¿n 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 vi as, 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 aSj como 

tambiem,n estudios de impacto ambiental, sostenibilidad, análisis e 

inventarios, etc. 

ARTICULO 3. Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del 

Presupuesto General del Municipio de la Cumbre, bien sea ordinario o de 

crédito, se requiere: 

1. Est, contemplado dentro de los objetivos y propósitos generales del Plan 

de Desarrollo y pueda ajustarse a algunos de los programas señalados en el 

Plan. 

2. Sea inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

3. Sea evaluado y calificado en cuanto a su prioridad, impacto y viabilidad 

por los sistemas previstos en el presente Proyecto de Acuerdo. 
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4. Existan recursos en el Plan de financiamiento del programa de 

inversiones que haya adoptado el gobierno. 

ARTICULO 4. BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL. El 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal de la Cumbre ( Valle ) es un 

sistema dinamico y automatizado de información sobre la inversión publica, 

de los diferentes niveles territoriales que registra y evalúa proyectos de 

inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados y/o 

cofinanciados con recursos propios y del credito 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 las dependencias del Municipio y administrado por la Oficina de 

Planeación Municipal, que sirve de base para la formalicen del Plan 

Operativo Anual de Inversiones ( POAI). 

ARTICULO 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 priorizaci~n y 
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selección de los proyectos que los conforman, por parte de la Oficina de 

Planeación, lá Secretaría de Hacienda, el Consejo de Gobierno, el Alcalde y 

finalmente el Consejo Municipal. 

Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipal son: 

1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos 

mediante la oferta de proyectos formulados, técnicamente. 

2. Coordinar la toma de decisiones de inversión. 

3. Dimensional demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión 

dél Municipio y entidades sectoriales. 

4. Mayor integración de los procesos de planificación y asignación de 

recursos. 

5. Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos y privados. 

6. Conocer el estado de avances de los proyectos y/o programas públicos y 

de las causas de los atrasos, si los hubiere. 



154 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados y/o en ejecución, 

para elevar la eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y ejecución 

de otros proyectos. 

8. Analizar el impacto del gasto publico sobre el crecimiento económico, la 

distribución del ingreso y la calidad de vida en el mito Municipal. 

ARTICULO 6. REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS. Todos los 

proyectos de inversión que soliciten ser incorporados al Banco de Proyectos 

de Inversión Municipal, deber n para su registro, diligenciar los manuales 

metodol~gicos que para tal efecto desarrollar la Oficina de Planeación en 

asocio con las otras secretarías del Municipio. 

ARTICULO 7. OPERACIONES Y METODOLOGIA. 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 t,cincha, 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 
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los proyectos de inversión que hayan de ser incluidos en el Banco de 

Proyectos dé Inversión del Municipio la Cumbre ( Valle ). 

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 preinversicion a que se refiere el literal c} del articulo 

2, de inversión social a que se refiere el literal b) del articulo 2 de inversión 

física a que se refiere el literal a) del mismo articulo. 

PARAGRAFO 2. El Manual de Operaciones y Metodología contemplar las 

cuantas de salarios manimos y/o montos en pesos para la presentación de 

los proyectos y ser expedido por la Oficina de Planeación dentro de los 

noventa das siguientes a la expedición de este Acuerdo. 

ARTICULO 8. UNIFORMID \0 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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ARTICULO 9. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que hayan de ser 

registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal de la Cumbre ( 

Valle ), pueden serlo a iniciativa de las secretarías municipales y del Alcalde, 

las organizaciones comunitarias, miembros de corporaciones publicas de 

elección popular y las organizaciones gremiales de la producción y el 

trabajo, los cuales deber n ser formulares mediante las metodología 

contenidas en el Manual de Operaciones y Metodología del Banco de 

Proyectos. 

ARTICULO 10. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos 

del Presupuesto Municipal deber ser inscrito y registrado ante la Oficina de 

Planeación. Recibida la inscripción por la Unidad, ,este remitir copia a la 

Unidad t,tecnica de la secretaría o de la dependencia descentralizada 

competente para abocar el proyecto, para iniciar as¡ el proceso de selección 

y calificación a que se refieren los artículos siguientes. 

ARTICULO 11. SELECCION DE PROYECTOS. Los proyectos a. ser 

incluidos o seleccionados para el Plan Operativo Anual de Inversiones se 

efectuar n bajo tres grandes criterios a saber: 
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1. Que est,n 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. 

2. Que hayan sido analizados y prioridades sectorialmente. 

3. Que hayan sido analizados y prioridades intersectorialmente. 

ARTICULO 12. CALlFICACION SECTORIAL. Recibido un proyecto por la 

Unidad de Banco de proyectos, la Secretaría de planeación o la Unidad 

técnica o la dependencia competente para ejecutarlo, ,Sta. ultima 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,s del siguiente procedimiento: 

1. La secretara y/o entidad responsable del sector han la evaluación del 

proyecto en los siguientes términos: 

a. La evaluación técnica rinde concepto sobre la viabilidad t,tecnica de 

ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la infraestructura física, las 
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condiciones del terreno, la disponibilidad del mismo, disponibilidad y 

posibilidad de obtener materiales y personal que se requiera para realiza(lo. 

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuibles 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 

est,n considerando. 

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

sobre la población beneficiada y de los beneficios que de ,1 puedan 

deducirse en el terreno del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en cuestión. 

d. Evaluación Financiera. Consiste principalmente en determinar la 

capacidad del proyecto para generar fondos suficientes para su operación y 

mantenimiento o si no existe esa capacidad, en determinar de donde van a 

obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento del proyecto. 

e. Evaluación Institucional. Determina la capacidad administrativa y de 

gestión del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del servicio 

para hacer posible su realización y operación eficiente. 
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f. Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impacto que el proyecto 

pueda produCir sobre los distintos elementos del medio ambiente. 

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

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

de darle prioridad fundamental frente a otros proyectos. 

ARTICULO 13. INSTANCIAS DE CALIFICACiÓN SECTORIAL. Las 

instancias de control sectorial ser n las Secretarías del orden Municipal 

responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que 

no tengan sectorialmente entidad responsable ser n evaluados por la Oficina 

de Planeación. 

PARAGRAFO. Las entidades señaladas en el presente articulo deber n 

conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los proyectos en el t,reino 

de 30 das. 

ARTICULO 14. CALIFICACiÓN It-4iERSECTORIAL. Calificado el proyecto 

sectorialmente por la entidad ejecutora correspondiente y señalada su 

prioridad, vuelve a la Oficina de Planeación, quien ejerce la calificación 

intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 

par metros de evaluación intersectorial: 

Ullvtrsidad AuU!noma de Oa:ii.,,\, 
SECCION BIBlI01ECA 
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1. Las características del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómico del proyecto. 

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

conformación del mismo y en los procesos democraticos ticos. 

4. La redacción del proyecto y su articulación con los procesos de 

Planificación Nacional, Departamental y especialmente con el Plan de 

Desarrollo Municipal y las políticas sectoriales de desarrollo del Plan de 

Gobierno Departamental. 

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

b basicas y con la inversión perca pita pita del Municipio; y el apoyo político 

del proyecto originado en la misma comunidad o en sus representantes y 

gobernantes. 

ARTICULO 15. INSTANCIA DE CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL. EL 

organismo competente para la calificación intersectorial ser la Oficina de 

Planeación Municipal a traves,s de las Unidades encargadas del manejo 

sectorial y atendiendo la priorizaci~n y calificación que el proyecto se le ha 

dado por el organismo sectorial. 
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ARTICULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el 

proceso de' calificación sectorial o intersectorial, ser n devueltos a sus 

autores y proponentes informando índoles que no quedan opcionales para 

ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

ARTICULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto 

de los dos grupo siguientes a su presentación, ser n excluidos del Banco de 

Proyectos de Inversión y devueltos a sus proponentes por no haber obtenido 

dichos recursos y no ser viable por el momento su ejecución. Estos 

proyectos podrá n volver a ser presentados por sus proponentes seis meses 

después de su devolución para ser considerados de nuevo en los POAI en 

los grupo subsiguientes. 

ARTICULO 18. La Oficina de Planeación estudiar y analizar el POAI antes 

del 15 de Septiembre de cada uno, tambiem,n elaborar el Anteproyecto del 

Pian Operativo Anual de Inversiones a m s tardar el 5 de Septiembre de 

t;ada uno. Las inscripciones de los proyectos en el Banco de Pr9yectos que 

puedan ser considerados en el uno inmediatamente subsiguiente deber n 

'3er hechas a m s tardar el 30 de Junio de cada uno. La calificación 

intersectorial del proyecto presentado, deber ser efectuada por la Unidad 

t,cincha de la entidad competente dentro de los 30 das siguientes a la 

presentación del proyecto. La calificación íntersectorial del proyecto por 
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parte de la Oficina de Planeación, deber ser otorgada 30 das después de 

haber recibido la calificación sectorial, salvo que el proyecto registre índices 

de complejidad o magnitud de la inversión que requiera una evaluación m s 

extensa. 

ARTICULO 19. Sin perjuicio de lo expuesto en el articulo anterior, la Oficina 

de Planeación, 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, deber n cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los aspectos de diseño, formalicen, evaluación y calificación, 

según lo dispuesto en este Acuerdo; para lo cual tendrá un plazo no mayor 

a 30 das, a partir de la recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo 
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Anual de Inversiones por el Consejo de Gobiemo o el COMFIS (Consejo 

Municipal de Política Fiscal). 

PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el articulo anterior, en Plan 

Operativo Anual de Inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hayan 

hecho el tr tramite a que se refiere ,este Acuerdo. 

ARTICULO 20. Se debe capacitar una persona por secretaría para el 

respectivo proceso de diseño de proyectos de inversión publica. 

ARTICULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha. 

PUBLICASE y CUMPLASE 

Dado en la Cumbre ( Valle) a los ( ) dias del mes de de 1.996 

ALCALDE. 



ANEXO 6 

SISTEMA DE CALlFICACION 

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

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

unidades; deberán actualizarla bajo la supervisión del Sanco de Proyectos; 

Toda la 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 CALlFICACION 

Se asigna una calificación entre A y D a cada uno de los indicadores, para 

priorizar los proyectos formulados por los diferentes agentes como: El 

consejo, secretarias, presidentes de las J.A. C y la comunidad en general. 

A = Eficiente 

S = Deficiente 

C = Excelente 

D = Caudo 
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ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

Este propósito de pÍ"iorización consiste en asignar un valor entre (O) y cinco 

(5) a cada proyecto. Este valor es el indicador Agregado de Priorización de 

Proyectos (lAP), y resulta de asignar una calificación a cada uno de los 

proyectos y a su vez, aplicándole un sistema de ponderación, según los 

criterios establecidos, 

CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

- EVALUACION DE LA FORMULACION (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 Jos siguientes aspectos: 

La Identificación de la demanda, la formalicen técnica, la evaluación y 

formulación económica financiera, la evaluación ambiental y sostenibilidad. 

Un proyecto de un valor ( e ) es un proyecto con excelente formulación, y 

un proyecto con un valor ( A ), su formulación es muy diferente. 

- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA: Se debe tener encuenta si el 

proyecto establece quienes y cuantos serán los beneficiarios o usuarios del 

proyecto. Esta información de en estar contenida en la Ficha de 

identificación de proyectos en la parte de descripción y/o de justificación del 

Proyecto. 
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- FORMULACiÓN TECNICA: 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 ECONOMICA: Se deben revisar los 

cuadros relativos a los costos y los 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. 

SOSTENIBILlDAD: Se evalúa si el proyecto requiere una estructura 

administrativa y operativa para funcionar y si esta se ha previsto. 

Si un proyecto tiene calificación de S, significa que esta bien formulado, y,a, 

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 S, pero 

distribuido entre el numero de aspectos que requiere. 
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A continuación se mostrara la forma de calificación de este criterio, teniendo 

encuentra todos sus elementos: 

FORMA DE CALIFICAR PROYECTOS CON EL VALOR DE SUS 

ELEMENTOS 

ELEMENTOS DE EVALUACION CALlFICACION 
DE LA FORMULACiÓN 

Identificación de la demanda 1 

Formulación técnica 1 

Formulación y evaluación económica 1 

Evaluación ambiental 1 

sostenibilidad 1 

TOTAL 5 

- 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, que aquellos que están en su etapa inicial. 
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Para esta calificación se recomienda leer los campos de descripción y 

justificación 'y el campo de la etapa actual y próxima etapa; En la 

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 CALlFICACION 

20 - 40 A 
40 - 60 B 
60 - 80 C 
80 - 100 D 

- ESTADO DE FORMULACION (P3): Se refiere a la etapa de formulación, 

en la que se encuentra un proyecto, teniendo encuenta que la Etapa 

máxima a que puede llegar un proyecto será la de factibilidad, ya que el 

Municipio para aquellos proyectos que requiere diseños, estudios, 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. 
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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 la siguiente tabla: 

ESTADO DE FORMULACION CALlFICACION 

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. 

- NIVEL DE COFINANCIACION : 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 niveles de cofinanciación. 
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RANGOS DE COFINANCIACION 

NIVEL DE COFINANCIACION CALlFICACION 
% DEL VALOR DEL PROYECTO 

20 a 40 A 
40a 60 8 
60 a 80 e 
80 a 100 O 

CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL 

PROYECTO 

- POBLACION BENEFICIADA (SE1): Este criterio busca darle peso a la 

pOblación inmediatamente beneficiada por e! .proyecto o sus usuarios; es 

decir, establecer que nivel de cobertura ale ;ñza 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. 

- INDICE DE PARTICIPACION COMUNITARIA (PC1): Este criterio busca 

integrar al proceso de priorización a la comunidad y su dinámica frente a los 

asuntos de desarrollo. Mientras mas activa sea esta comunidad respecto a 
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un proyecto o al impulso al progreso local mas 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, líderes comunitarios, asociaciones u 

otras organizaciones. La calificación es de O-S, y se obtendrá el mayor 

puntaje donde la comunidad participe mas activamente. 

- RELACION 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 nacionales. Para 

asignar un puntaje de 0-5 es importante conocer sí el proyecto esta 

articulado con los planes de los tres niveles y por tanto es importante tener 

conocimiento de ellos. 

Para asignar este puntaje se sugiere tener también encuenta, el tipo de 

prioridad que el proyecto tiene dentro del p!a.n de desarrollo del Municipio. 


