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RESUMEN

Durante la vigencia de la constitución política de 1.886, el país se vio enfrentado a

un régimen centralista en el cual primaba el poder y el estado central. Por ende se

establecieron medidas en las cuales el Estado cada vez contaba con mayor

capacidad y autonomía para intervenir en la Economía , lo que trajo como

consecuencia un estado ineficiente.

El banco de programas y proyectos de inversión pública fue creado inicialmente a

nivef nacional, luego se creó a nivel departamental y con el objetivo de realizar

una gestión descentralizada, se ha ido implementando en cada uno de los

municipios con el fin de mejorar la asignación de los recursos para el bienestar de

la comunidad.

Este trabajo tiene como finalidad el diseño del banco de programas y proyectos de

inversión pública en el municipio de Cerrito - Valle. Por medio de la información

obtenida de los funcionarios de la alcaldía, se realizó el diagnóstico el cual nos deja

ver el estado actual del municipio de Cenito.

XV



Se realizó un diagnóstico económico a cerca de la situación que presenta el

municipio por medio de los presupuestos del año 1.995 a 1.997; éste parte de

analizar los diferentes elementos financieros del municipio y emitir sobre hechos

unas conclusiones y recomendaciones que servirán como instrumento para la toma

de decisiones en aspectos como la planeación, el control, la inversión y las

decisiones de tipo administrativo y gerencial; donde serán afectados los recursos

que le son asignados al municipio. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad de

vida a toda la comunidad.

Con el fin de hacer posible el funcionamiento eficiente del diseño del banco de

proyectos de inversión, se realizó un manual de capacitación dirigida a los

funcionarios de la administración y a personas pertenecientes a la junta de acción

comunal los cuales se encargarán de divulgarla al resto de la comunidad. Este

proyecto será presentado al Dr. Camilo Escobar, Alcalde del Munidpb @d#rib,

para que éste dé su aprobación y de esta manera contribu¡¡a al beneficio de todos.

XVI



INTRODUCCION

El Diseño del Banco de Proyectos de Inversión municipal se constituye en un

instrumento técnico que permite racionalizar la inversión, mediante el concepto de

focalización del gasto público, permitiendo la transparencia y el equilibrio en la

asignación de los recursos, ya que éste instrumento permite jerarquizar o priorizar

la programación de la inversión y efectuar un seguimiento físico y financiero de los

proyectos en sus diferentes etapas (ldentificación, formulación, evaluación y

seguimiento).

Mediante la foealizadón se pretende determinar los grupos más necesitados del

del municipio, es decir, los sectores de la población más deprimidos que tengan los

índices más altos de las necesidades básicas insatisfechas y así determinar los

recursos hacia las áreas y sec{ores de la población más necesitada.

La importancia del Banco de Proyectos de Inversión municipal radica en que es un

instrumento técnico antes que político, ya que los proyectos que al!í se inscriban

deben ser viables social, técnica, económica e institucionalmente, generando

beneficios sociales y manejando la gestión gubemamental y la posibilidad del

municipio para acceder con mayor facilidad a los recursos de cofinanciación del

departamento y de la nación.



Se pretende contribuir al proceso de capacitación del Banco de Proyectos,

fortalecer institucionalmente el municipio y lograr una mayor integración entre los

Bancos de Proyectos nacionales, departamentales y municipales en el proceso de

planificación y asignación de recursos para ale,anzar las metas de los proyectos de

inversión para el beneficio del municipio.

El estudio propuesto tuvo como objeto

inversión del municipio de Cenito (Valle),

uso de los recursos del municipio.

el diseñar el banco de proyectos de

para contribuir a la racionalización en el

Para lograr Io anterior se realizó:

1. Evaluar la situación financiera del municipio de Cerrito haciendo énfasis en la

aplicación de los recursos destinados a la inversión.

2. Desarrollar lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de

inversión de acuerdo con las tipologías de proyectos identificados.

3. Elaborar un manual de capacitación para iniciar una cultura de formulación de

proyectos y así lograr la aplicación de los lineamientos metodológicos para la

formulación y evaluación de proyectos en el municipio.



4. Elaborar un conjunto de criterios a tener en cuenta para el diseño del

componente de sistematización y automatización de la información de los

proyectos presentados.



I. MARCO CONCEPTUAL

En el presente capitulo se presentan principalmente las bases conceptuales que

soportan el diseño de un Banco de Proyectos, los aspectos relevantes que se

tratan a continuación recogen la revisión bibliográfie,a referente a.

o La relación entre Macroeconomía y evaluación de proyectos, el crecimiento

económico y social del municipio requiere la concordancia de los propósitos de

desanollo y la práctica de sistemas eficientes para hacerlos realidad.

Conjugando éstos se obtiene información de gran interés para la realización de

análisis, diagnósticos y para enriquecer y apoyar la toma de decisiones a

diferentes niveles.

. Fundamentos de Evaluación de Proyectos, es de gran importancia ya que

permite realizar el seguimiento a la ejecución y el monitoreo ala operación, de

acuerdo al nivel de toma de decisiones pertinente para el Banco de Proyectos;

además que permite las articulación entre los planes de desanollo y la

asignación del gasto.



La Descentralización, contribuye al proceso de mejoramiento de la gestión que

se lleva a cabo en el municipio, en su capacidad de mejorar la calidad de vida y

la cantidad de los bienes y servicios que se provean en la sociedad, y en últimas

en el aumento del bienestar colectivo.

Generalidades del municipio, recoge información de aspectos históricos del

municipio, su demografía, cultura, idiosincrasia, aspeclos financieros,

económicos y sociales.

. Diseño conceptual del Banco de Proyectos de Inversión, se muestra la

metodología que se debe llevar a cabo para la realización del Banco de

Programas y Proyectos, para garantizar que la inversión financiada con recursos

nacionales obedezca a criterios de eficiencia y de rentabilidad social.

I.I. RELACION ENTRE MACROECONO]TIIA Y EVALUACION DE PROYECTOSI

Los proyectos de inversión para desarrollo económico y social se deben someter a

la decisión de las entidades de planificación y de financiamiento con la razonable

seguridad de haber incluido los principales elementos de juicio que se requieren

para tal fin.

' Fuente: ILPES - Guía para presentación de proyecÍos - grupo de cultura económica

ECOMSALV



El proyecto supone la indicación de los medios necesarios para su realización y la

adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen.

La realización de un proyecto supone una inversión, es decir, una utilización de

recursos escasos, con la postergación del consumo inmediato de algún bien o

servicio para obtener un consumo incrementado de los mismos u otros bienes y

servicios, que se producirán con esa inversión.

Los proyectos presentan una clasificación desde el punto de vista económico, la

clasificación mas coniente de los proyectos de producción de bienes y de

prestación de servicios corresponde a la División de la economía en sectores de

producción.

Bb en@uesectorial permite dasiffcar le proyectos en:

. agroftecuürios,

. inck¡s*rialq

¡ de infrstruch.rrct secial,

. de infraestructura económica.

. de senricios.

L6 proyectos agropecuarios abarcan todo el campo de la producción animal y

vggetat



Los proyectos industriales comprenden toda la actividad manufacturera, la industria

extractiva y el procesamiento de los productos efractivos, de la pesca, de la

agricultura y de la ac{ividad pecuaria.

Los proyectos de infraestructura social tienen la función de atender necesidades

básicas de la población.

Los proyectos de infraestructura económica incluyen los proyectos de unidades

directa o indirectamente productivas que proporcionan a la actividad económica

ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, tales como energía

eléctrica, transporte y comunicaciones.

Los proyectos de servicios, finalmente, son aquellos cuyo propósito no es producir

bienes materiales, si no prestar servicios de carácter personal, material o técnico,

ya sea mediante el ejercicio profesional o a través de instituciones.

La evaluación de un proyecto consiste en analizar las acciones propuestas en el

proyecto, a la luz de un conjunto de criterios. Este análisis estará dirigido a

verificar la viabilidad de estas acciones y a comparar los resultados del proyecto

sus productos y sus efectos - con los recursos necesarios para alcanzarlos.

En la presentación de proyectos la racionalidad económica se intenta en distintos

niveles de decisión.



El intercambio de información entre ellos, debe hacerse por mecanismos

adecuados, que aseguren la consistencia y la compatibilidad entre los

planteamientos de los cuales resulta la elección de objetivos, de las estrategias y

de los programas y proyectos específicos de inversión.

Tener un plan no exime de la necesidad de un conjunto muy amplio y diversificado

de proyectos para que pueda concretarse.

Todos los aspectos del proyecto deben enfocarse considerando que su realización

requiere la movilización de factores de producción, es decir, de elementos

naturales, humanos o creados por el hombre, combinados en una función de

producción.

Los problemas e@nómicos que se plantean en el estudio de un proyecto son

sumamente variados. Sin embargo, siempre se refieren a la existencia y a las

características de factores de producción.

El análisis económico del proyecto debe ser esencialmente cuantitativo, este

aspecto económico de un proyecto incluye una dimensión microeconómica y otra

macroeconómica.

El primer enfoque se relaciona con el análisis intemo del proyecto, con la empresa

que lo realizará y operará y con su viabilidad y rentabilidad.



El segundo enfoque concierne al análisis extemo del proyecto, frente a la

economía en que habrá de insertarse como una nueva unidad de producción,

autónoma o integrada en un sistema.

La evaluación económica del proyecto se hace para demostrar que es rentable y

que la productividad económica en el empleo de los factores utilizados se

considera satisfactoria.

Al realizar el proyecto se adoptan criterios de evaluación con los cuales se justifica

económicamente y que permiten asignarle prioridad en el uso de los recursos

disponibles. De igual modo se utilizan indicadores y coeficientes que resultan de

los estudios parciales del proyecto y que sirven para aplicarlos a los criterios de

evaluación que se han utilizado.

Al evaluar el proyecto se comparan los beneficios y los costos de éste, con miras a

determinar si el cociente que expresa la relación entre unos y otros presenta o no

ventajas mayores que las que se obtendrían con proyectos distintos, igualmente

viables y convenientes.

Se trata de determinar si el aporte del proyecto a los objetivos del desanollo

económico y socialjustifica su realización, teniendo en cuenta los usos altemativos

que pueden tener los mismos recursos.

U¡ivcrsid¡d Aotónoma de 6ccidorl¡
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El proyecto no se debe presentar como una unidad aislada de acción, si no como

parte de un contexto más amplio, de un sistema económico que a su vez no es

independiente de circunstancias históricas, sociales y culturales del municipio y de

la región a que se destina el proyecto.

La realización de un proyec{o tiene siempre un impacto sobre la economía del

municipio, tanto más acentuado y mensurable cuanto mayor sea su importancia.

El impacto del proyecto sobre la economía debe estudiarse en función de las

perspectivas de desanollo del país y en especial del sector de actividad y de la

región en que se ubicará.

Por un lado deben analizarse los efectos del proyecto sobre las variables más

significativas del sistema, es imprescindible presentar también sus resultados en

relación con la entidad responsable de su ejecución.

De este modo, se busca determinar a través de ciertos indicadores, la

conveniencia de llevar a cabo el proyecto.2

De éstos indicadores, los más utilizados son los que se relacionan con el cálculo

de rentabilidad del proyecto.

El cálculo del valor actual neto, la determinación de la tasa intema de retomo,

análisis de sensibilidad del proyecto.
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1.2 FUNDAMENTOS DE EVALUACION DE PROYECTOS

La Evaluación es una etapa crítica en el ciclo del proyecto, ya que contribuye a las

modificaciones del diseño o definición del proyecto a la escogencia entre diseños

alternativos y al proceso de la toma de decisiones sobre la conveniencia de realizar

o no el proyecto.

Se pretende dar una visión general sobre el proyecto de inversión y su ciclo,

ubicando dentro de é1, el proceso de evaluación financiera, económica y social.

Se entiende como un proyecto de inversión, un paquete discreto de inversiones,

insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias retricciones

al desanollo, para lograr uno o más productos o beneficios, en términos del

aumento de a produc{ividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo

de beneficiarios dentro de un determinado período de tiempo.

Un proyecto surge de la identificación de unas necesidades de la sociedad, su

bondad depende de su eficiencia en la satisfacción de estas necesidades, teniendo

en cuenta el contefo social, económico, cultural y político.

Un proyecto tiene que ser delimitado en 5 aspectos:

'J. Lesoume, Le Calcul Economique De. Dunod, París 1.964
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. Sus objetivos

o Las actividades que se desanollan para cumplir dichos objetivos

. Su ubicación en el espacio

. Su ubicación en el tiempo

o Los grupos a ser afectados por el proyeclo.

Los objetivos definen los cambios en las variables que se buscan obtener durante

el proyecto, mediante la inversión de recursos y la ejecución de actividades

previstas.

La especificación de objetivos y actividades dá las pautas para hacer un

seguimiento riguroso sobre la marcha del proyecto. Además define los ingresos,

beneficios y costos del mismo.

El proyecto debe delimitarse con precisión en su aspecto espacial. Es decir, la

propuesta de un proyecto tiene que especificar su ubicación y el mercado o región

que afectará.

El proyecto tiene que estar así mismo delimitado en el tiempo, esto es; en él deben

indicarse claramente cuál es su momento inicial y cual es su momento final.

El proyecto además debe definirse en función de los grupos que se beneficiarán

con su ejecución.
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El proyecto involucra un conjunto complejo de tareas que se inician con la

definición y delimitación de las actividades a ser realizadas, incluye la evaluación y

aprobación del proyecto, la ejecución del mismo y termina con la evaluación

expost, éste conjunto de actividades es llamado El Ciclo de Proyecto.

Figura l. Manejo de las fases de la etapa de preinversión.

Fuente: Karen Marie Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión - Facultad de

Economía - Universidad de los Andes Sta Fé de Bogotá D.C. Colombia
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A continuación se describen algunos conceptos básicos que permiten una mejor

evaluación de los proyectos en cada uno de los momentos del ciclo.

1.2.1, Griterios de decisión en la evaluación ex-ante. La evaluación ex-ante de

proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o no a@meter un

proyecto. Para este efecto, se deben no solamente identificar, cuantificar y valorar

sus costos y/o beneficios, sino tener elementos de juicio para poder comparar

varias altemativas coherentemente.

lgualmente, se requieren criterios para seleccionar entre proyectos excluyentes o

para seleccionar proyectos cuando exista escasez de recursos. Con estos

propósitos, la teoría de evaluación de proyectos (teoría de decisión de

inversiones) provee un conjunto de criterios para poder realizar este tipo de

análisis.

La evaluación de los proyeclos se puede realizar por medio de varias técnicas.

Estas son.

. Costo - beneficio la cual permite calcular indicadores basados en la

cuantificación y valoración de los costos y beneficios imputados al proyecto.



l5

Gosto - eficiencia que valora los costos del proyecto y cuantifica los

beneficios mediante una proxi a través del producto o de los beneficiarios.

. Costo - mínimo que sólo calcula los costos del proyecto, suponiendo que las

altemativas entre las cuales se va a tomar la decisión de realizar o no el

proyecto solucionan de forma similar el problema.

La decisión de adoptar una u otra técnica depende básicamente de la

disponibilidad de información que se posea en el momento de la evaluación.

1.2.2. Evaluación de seguimiento de los proyectos. El procedimiento para

hacer el seguimiento y control a los proyectos comprende 3 niveles:

Seguimiento detallado a nivel de proyecto

Seguimiento sobre el conjunto de proyectos

Seguimiento global a nivel del plan de inversión

El control detallado a nivel de proyecto se hace mediante el control del avance

físico, el control de costos y el control financiero a través del cálculo del índice de

avance de las actividades, el índice de cumplimiento de costos y el índice de

avance financiero.
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Para este seguimiento se requiere entonces desagregar cada proyecto en sus

diferentes componentes y estos a su vez en sus diferentes actividades.

La agregación de estos índices permite establecer el grado de avance y

cumplimiento tanto para el conjunto de proyectos, como para el plan de inversión

en su conjunto.

Los diferentes estudios asociados con un proyecto, son indispensables para

formufar el proyecto y para realizar cualquier tipo de evaluación en las etapas de

preparación, formulación, ejecución y evaluación de un proyecto.

Entre los diferentes estudios están:

o Estudio Social

Estudio Institucional

Estudio Financiero

Estudio económico

1.2.2.1 Evaluación Institucional. La evaluación Institucional examina la función

administrativa - institucional de las diferentes altemativas del proyecto, para

establecer si la organización y manejo del proyecto están bien definidos de tal

forma que se garantice su funcionamiento ágil.
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1.2.2.2 Evaluación Financiera. La evaluación Financiera determina hasta dónde

los ingresos generados por un proyecto superan los costos del mismo, teniendo en

cuenta el costo de oportunidad de los recursos a lo largo del tiempo.

La evaluación Financiera Ex-ante cumple 3 funciones:

1. Determina hasta dónde todos los costos puedan ser cubiertos oportunamente, y

así contribuye a diseñar el plan de financiamiento.

2. Mide la rentabilidad de la inversión.

3. Genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con

otras alternativas o con otras oportunidades de inversión.

La evaluación Financiera permite juzgar si se justifica lo que podrían ganar, en

términos financieros, si invirtieran sus fondos en otro proyecto.

Esta evaluación varía según la entidad interesada, se puede ralizar la evaluación

de un sólo proyecto o la altemativa desde varios puntos de vista:

a) . Punto de vista de los beneficiarios directos

b) Punto de vista de la entidad ejecutadora
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c) Punto de vista de la entidad financiadora

d) Punto de vista del gobiemo

e) Punto de vista de la economía o la sociedad, como un todo.

La evaluación desde cualquiera de éstos puntos de vista compara los costos de

participar en el proyecto con los beneficios del mismo.

1.2.2.3 Evaluación Económica. La Evaluación Económica establece hasta dónde

los beneficios generados por el proyecto, en sus diferentes altemativas, superan

los costos incunidos, en términos de bienestar y generan criterios de selección de

altemativas y de proyectos, desde le punto de vista de la nación como un todo.

Esta evaluación compara los costos y Ios beneficios del proyecto desde el punto de

vista de la economía en su conjunto. El objetivo de este tipo de evaluación es

medir la contribución del proyecto al bienestar económico del país.

Esta evaluación anahza el flujo de recursos reales del proyecto. Cuantifica

entonces, la contribución neta del proyec{o a la generación de recursos que

aportan bienestar o utilidad, para poderla comparar c¡n otras inversiones posibles.

La evaluación económica debe ser la pauta que guíe al gobiemo en la toma de

decisiones frente a los proyectos propuestos en el país.
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1,2.2.4 Evaluación Social. La evaluación Social parte de la evaluación económica

y trata de identificar daramente quiénes reciben beneficios y quiénes asumen los

costos.

Esta evaluación examina el proyecto desde el punto de vista nacional; avalúa no

sólo su contribución al bienestar económi@, si no también a los objetivos de la

política social de redistribución de ingresos y riquezas. La evaluación social es,

entonces, una extensión de la evaluación económica. Los proyectos surgen de las

necesidades individuales y colectivas de la persona.

Es ella la que importa, son sus necesidades las que se deben satisfacer a través

de una adecuada asignación de los recursos, teniendo en cuenta la realidad social,

cultural y política en la que el proyecto pretende desanollarse.

Figura 2. Esquema de preparación y evaluación de proyectos.

Fuente: NASSIR SAPAG. Chain. Preparación y evaluación de proyectos. fi,lc.

Graw.

U¡ivsrsid¡d Autónom¡ de 0ccil¡rl¡
SECCION EIBLIOTECA
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1.2.3. Giclo de vida del proyecto.

Las siguientes etapas son las que se siguen para llevar a cabo un proyecto.

1.2.3.1. ldentificación de la idea. En la fase de identificación se busca definir los

objetivos del proyecto propuesto, de acuerdo con los problemas o necesidades

específicas de la comunidad.

Se parte de la idea del proyecto, detectada por la población afectada por un

problema o enfrentada a una oportunidad.

Con base en la idea, debe realizarse un diagnóstico de la situación sin proyecto,

que permita establecer los requerimientos reales de la población, sus condiciones

socioeconómicas y/o los parámetros que determinan la demanda por el bien o

servicio generado por el proyecto. El diagnóstico realizado es el punto de partida

para formular recomendaciones que permitan optimizar la situación sin proyecto.

Después de haber ejecutado la optimización, se podrá establecer la dimensión

real del problema que se desea resolver y, por tanto, plantear claramente los

objetivos.

El reto del proceso de identificación es la búsqueda de la infornación. Culminada

la identificación, el grupo interdisciplinario de evaluación y formulación debe hacer



2l

un análisis de las necesidades identificadas, la optimización y las metas

planteadas.

La generación de las ideas de proyectos surgen como resultado de necesidades

insatisfechas, de políticas generales, de planes generales de desanollo, etc.

En la explicación de la idea se debe definir:

. Las necesidades a satisfacer

Una explicación general de la magnitud del proyec{o

Qué y quiénes serán afectados por el proyecto

ldentificación de las altemativas básicas de solución del problema o formas de

llevar a cabo el proyecto.

En esta etapa se estudia la viabilidad de llevar a cabo la idea del proyecto, con el

objeto de decidir si se pasa a siguientes etapas o si se aplaza o se rechaza. Por lo

general, estas decisiones se toman al mas alto nivel de la empresa con base en los

resultados, conclusiones y sugerencias de los estudios realizados sobre el

proyecto.

1.2.3.2. Estudio a nivel de perfil. Se caracteriza por la formulación de las

alternativas con el fin de seleccionar aquellas que luego serán objeto del estudio

de prefactibilidad.
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Consiste en un estudio preliminar. Se deben considerar en esta etapa análisis de

aspectos técnicos del proyecto y de evaluación.

Para determinar lo anterior se trabaja con información existente, que no implique

gastos en investigaciones de campo ni de oficina.

La evaluación en este campo se caracteriza por:

. ldentificar y explicar los beneficios y costos del proyecto

o La estimación de los costos y beneficios deben efectuarse con márgenes de

fluctuación (máximos y mínimos)

Las decisiones que pueden tomarse luego de la evaluación son:

. Profundizar el estudio

. Rechazarlo

. Dejarlo en espera.

1.2.3.3. Estudio de Prefactibilidad. El objetivo de ésta fase consiste en progresar

sobre el análisis de las altemativas preseleccionadas, reduciendo la incertidumbre

y los riesgos de decisión y mejorando la calidad de la información. Se busca

seleccionar la altemativa más conveniente y óptima.
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Esta etapa implica tiempo apreciable de funcionarios y costos de realización de

estudios en este nivel.

El estudio de prefactibilidad básicamente comprende:

. Mejoramiento de la información de las anteriores etapas optimizando la situación

aclual.

o Obtención de estimaciones precisas de beneficiarios del proyecto, de prestación

de servicios, tamaño y localización dependiendo de la clase del proyecto.

. Realización de estudios técnicos preliminares

o Esbozo de la organización que necesita para administrar las instalaciones u

operaciones proyectadas.

o Determinación bastante aproximada del costo de la inversión.

o La fuente de investigación son textos y documentos que sobre proyectos

similares se encuentren a disposición, pues por aspectos de costos, no se entra

en el detalle de la investigación de campo.

Las decisiones que pueden tomarse luego de la evaluación son:
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. Profundizar el estudio

. Rechazarlo

. Dejarlo en espera

1.2.3.4. Estudio de Factibilidad. Busca generar una decisión definitiva sobre la

realización del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos y el

cronograma de actividades.

En esta etapa del proyecto, se profundiza el análisis y estudio de las variables que

inciden en la inversión.

En esta etapa se debe profundizar en el estudio, ya no con documentación

disponible en biblioteca o en oficinas, sino que debe ser con investigación real en

el campo, a nivel detallado y con información primaria, como tá:nica de recolección

de la información. Se tiene como principal fuente el Departamento de Planeación

Departamental y la información suministrada por el municipio de Cenito. En Ia

información secundaria están las reglamentaciones que el gobiemo nacional ha

expedido y decretado para el debido manejo que se dará a estos proyectos.

En la etapa de factibilidad se debe obtener el costo casi exacto del proyecto.
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En esta etapa se puede incluir bases para llamar a licitaciones. La evaluación que

debe ser realizada por especialistas puede dar como resultado:

. Pasar a la etapa de diseño final del proyecto

. Aplazar el proyecto

o Rechazarlo

1.2.3.5. Etapa de Diseño final. Esta última etapa de la fase de preinversión,

comprende los estudios definitivos antes de su ejecución.

Abarca los siguientes aspectos:

o Elaboración técnica o arquitectónica del proyecto

o Redacción de manuales de instrucciones y especificaciones detalladas para

manejo de equipos.

. Estudios sobre teneno
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o Se obtiene en esta etapa una estimación más precisa del costo total del

proyecto.

1.2.3.6. Fase y etapa de Ejecución. Esta etapa corresponde a la realización física

del proyecto. Se caractenzapr

. Creación de la organización encargada de realizar el proyecto

o Construcción y equipamiento de las instalaciones físicas

. Capacitación de personal

. lmplementación de los instrumentos legales y organismos administrativos para

operar el proyecto

. Ejecución por cuenta propia, o por licitación, o mifa.

o Uso de técnicas de programación, control y análisis del camino crítico para

supervisión del proyecto

. Obtención de variables de retroalimentación para otra generación de proyectos
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1.2.3.7. Fase y etapa de operación. Esta etapa corresponde a la fase de

operación del proyecto, en la cual, se obtienen beneficios y se incune en los costos

previstos.

En esta fase se pueden llevar a cabo evaluaciones ex-post con el objeto de:

aprender de los errores de estimación que se pudieran haber cometido, calificar a

los funcionarios que llevaron a cabo los estudios según los resultados obtenidos,

con el objeto de selección de personal para futuros estudios.

1.2.3.8. Evaluación ex-post. Esta evaluación es efectuada después de que un

proyecto es ejecutado parcial o totalmente. Tiene como fin determinar hasta donde

el proyecto ha funcionado según lo programado y en qué medida ha cumplido sus

objetivos.

En términos generales, el ciclo de los proyectos no termina estrictamente cuando

el proyecto haya sido ejecutado. Todavía quedan las etapas de seguimiento y

evaluación ex-post. Por lo general, cuando el proyecto ha abandonado la etapa

de inversión y se encuentra en la etapa de operación.

Debe distinguirse entre lo que es la evaluación ex-post y el seguimiento sobre la

marcha del proyecto. El proposito de éste último es el de ayudar a asegurar su

ejecución efreaz identificando y abordando problemas que surgen en la ejecución

del proyecto. La evaluación ex-post pretende examinar al proyecto desde una
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perspect¡va mas amplia intentando determinar las razones de éxito o fracaso con el

objeto de replicar las experiencias exitosas en el futuro y de evitar los problemas

ya presentados.

La evaluación ex-post también debe dar información sobre la eficacia de cada uno

de los proyectos en el cumplimiento de los objetivos trazados en el diseño.

1.2.4. Evatuación y criterios de decisión.3

Durante las diferentes fases del ciclo del proyecto se realiza un tipo diferente

evaluación, según los objetivos perseguidos en cada fase. Básicamente

realizan 4 evaluaciones:

1.2.4.1. Evaluación ex-ante durante la fase de preinverción. Tiene por objetivo

decidir si es conveniente o no para el municipio la realización de un proyecto.

'1.2.4.2. Evaluación de seguimiento físico y financiero durante la fase de

inversión. Tiene por objetivo verificar que las actividades del proyecto se

realicen bajo condiciones deseadas de tiempo (dentro de plazos previstos), de

costos (dentro de presupuestos) y de calidad (dentro de especificaciones técnicas).

3 Burbano Ruiz, Jorge E. Presrpuestos : Un enfoque moderno de Planeación y control de recursos. Bogotá :

Mc Graw - Hill, 1989, Pag444.

de
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1.2.4.3. Evaluación de resultados durante la fase de operación. Tiene por

objetivo evaluar el impacto del proyecto durante su funcionamiento y sugerir las

acciones correctivas que se estimen convenientes.

1.2.4.4. Evaluación ex-pos( una ves termina la vida útil del proyecto. Tiene

por objetivo asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimiento y de

capacidad para así mejorar los proyectos futuros.

En general todas estas evaluaciones se realizan mediante el cálculo de

indicadores.

Uñ¡yers¡d¡d Autónoma de 0ccil¡ntr
SECCION BIBLIOTECA
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1.3 LADESCENTRALIZACION

La descentralización es un proceso benéfico para la nación como un todo. No

solamente porque acerca a la población la noción del Estado, sino porque clarifica

su percepción respecto de éste al disminuir la distancia entre la toma de

decisiones, su aplicación y el control facilitando el ejercicio de la participación

ciudadana. Desde una perspectiva económica la descentralización presenta

importantes ventajas netas en términos de eficiencia y equidad en la prestación de

los servicios públicos (energía, agua). La descentralización es una manera más

eficiente de llevar a cabo lo que se cono@ como la asignación espacial de los

servicios públicos. a

La descentralización a de permitir un mayor grado de equidad en la realización de

las políticas sociales, puesto que la focalización del gasto público social se puede

realizar más eficiente y equitativamente desde el nivel local o regional, donde la

identificación de la población mas pobre y el conocimiento de sus necesidades

particulares es mas inmediato.

La descentralización es pues, un propósito nacional en el cual están involucrados

la comunidad entera y todos los niveles de gobiemo.

o A cerca de la experiencia reciente en América Latina en estos aspectos, ver Campbell

decenüalization to local governments in latin América. Washington D.C., Julio lll.99l



La administración pública en Colombia se puede resumir como un proceso

pendular que ha oscilado entre el centralismo y el descentralismo.

En nuestro país a partir de la década de los años 30, cuando la llamada

intervención del estado en la economía se hizo indispensable como resultado de la

gran depresión, el tamaño del estado pasó a ser factor importante, en la medida

que la economía dirigida requirió de una administración fuerte para unos recursos

estatales cada vez mas considerables.

A partir de la vigencia de al constitución de 1.886 y durante gran parte del siglo XX,

el centralismo había sido la fuerza predominante.

No obstante, con el paso del tiempo, hacia los años 70, se hizo palpable la

ineficiencia y la incapacidad de las entidades del orden central para atender

cabafmente las demandas de las regiones y se comenzó a entender que el

excesivo centralismo se estaba convirtiendo en obstáculo para el desanollo de las

políticas sociales y de obras públicas. s

En el proceso descentralista emprendido desde entonces algunos autores

distinguen 3 etapas principales 6

5 Documento Compes D.N.P. -252G UDT Autonomía y apernrra regional. Sta fe de Bogotá 5 Abril de 1.991

u Ro¡as Fernando. La descentralización de Gaviria: descentralización y desorden institucional. Economía

Colombiana Sta Fé de Bogotá #241Enero - Febrero 1.993
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La primera de ellas corresponde a los períodos presidenciales de Alfonso López

Michelsen y Julio Cesar Turbay; la segunda a los gobiemos de Belisario Betancour

y Mrgilio Barco y Ia tercera etapa, a la profundización del proceso que se adelantó

bajo la administración de Cesar Gaviria y Emesto Samper, en desanollo del

impulso a la descentralización plasmado en la constitución política de 1.991.

El proceso descentralizador de finales del siglo XX data del período presidencial

del DoctorAlfonso López Michelsen (1.974 - 1.978), a mediados de la década de

los 70 cuando fracasó la reforma constitucional con el Doctor López Michelsen y

con Turbay Ayala, la cual pretendía fortalecer la capacidad de los municipios para

prestar servicios a la comunidad.T

Durante los años 70 se expidieron una serie de normas que dieron el primer paso

hacia la descentralización. El proceso buscó, en ese entonces, una

descentralización administrativa y fiscal, manteniendo la centralización del poder

político.

El propósito central fue fortalecer la capacidad del municipio para la prestación de

los servicios públicos. Los departamentos mantuvieron las funciones de

supervisión, coordinación de los municipios y representación del ejecutivo.

' Contraloria General de la República. Finanzas púbücas territoriales: a nuevas responsabilidades mayores

recursos fiscales. En informe financiero Bogotá Sobre 1.992
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Poco más adelante, con la Ley 38 de 1.981, se crearon los concejos

Departamentales de planificación con el fin de hacer activa la participación

regional en los planes Nacionales de Desanollo. En 1.983, con la Ley 14, se dio

paso a la descentralización fiscal con una serie de medidas tendientes a fortalecer

las finanzas municipales. Dos años después, en 1.985, se crearon las regiones de

planificación con la ley 75 de 1.986 y los concejos regionales de planificación

(CORPES) para vincular más estrechamente a los departamentos en la planeación

de su propio desanollo e integrarlos definitivamente en el diseño del plan Nacional

de Desanollo y en la definición de las inversiones públicas en el nivel regional.

La descentralización fiscal se fortaleció en 1.986 cuando la ley 12 definió la

transferencia a los municipios del impuesto al valor agregado (lVA)8 y, en ese

mismo año, con el acto legislativo No.1, se dió un importante paso hacia la

descentralización política del país al consagrarse, no sólo la elección popular de

alcaldes, sino también la posibilidad de hacer consultas populares locales.

Un estudio del Banco Mundial sobre la experiencia Colombiana en cuanto a

descentralización en el año de 1.989, indicaba que el efecto de ésta ha marcado

no sólo la promoción de la apertura democrática en los gobiemos locales, sino

también el aumento significativo del control sobre sus recursos y funciones.n

* Con fundamento en la lev 12 de 1.986

e Banco Mundial. Colombia - Decentralizing revenues and the proüsion of services: a review of recent

experience, report No. 7870 CO, 23/1.989
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A su vez para el Banco Interamericano de Desanollo y para el programa de las

Naciones Unidas para el desanollo: La descentralización traslada el poder y la

responsabilidad hasta un punto mas cercano a los destinatarios de la gestión

pública. Se fomenta así la eficiencia y el control democrático del sector público,

pero es también la única forma de abrir campo al gran potencial de la

participación.10

Pocas dudas quedan hoy en cuanto a que la descentralización abre el camino a la

participación de la comunidad en todos los aspectos de la gestión pública a nivel

local y que por esta razón, el control de gestión que la comunidad puede ejercer se

ve potenciado. Ello explica, entre otras revones, la importancia que hoy se otorga

al desarrollo de mecanismos de participación comunitaria como garantía para el

éxito de un proceso de descentralización. La participación social organizada es la

clave para atender las necesidades mas sentidas de la población necesitada.

Las características y el tamaño del Estado Colombiano es producto del desanollo

histórico del país, en la medida en que cada uno de los gobiemos vigentes ha

tenido que responder ante las demandas y conflictos de cada época, con políticas

económicas y sociales que han llevado a que el aparato estatal se transforme,

adaptándose a las nuevas realidades.

to Banco Interamericano de Desarrollo - Programa de las naciones unirtas para el desarrollo. Reforma Social y

pobreza: hacia una agenda integrada de desarrollo. Washington D.C. Enero 16 de L993 pag. 45



36

A causa del desfase en el estado y la sociedad, nuestra democracia hacía cada

vez más difícil la incorporación de nuevas fuezas a la vida institucional.

De ahí la necesidad de ampliar los canales e instrumentos de participación

ciudadana. Así se consigue que nuevos sectores políticos y sociales digan su

verdad, manifiesten sus puntos de vista sobre los problemas públicos y presenten

sus problemas de solución.

Por ello hoy puede decirse que en la historia reciente del país, el fenómeno que

más está cambiando su realidad es Ia descentralización, un proceso que ha llevado

a los municipios, a los departamentos, y a las regiones a acometer el desafío de

asumir las riendas de sus propios destinos.

La descentralización acerca la capacidad de acción y la responsabilidad de los

destinatarios de la gestión pública. Facilita la identificación de necesidades y

aumenta la capacidad de fiscalización directa de la ciudadanía. Con ello, se

fomenta la eficiencia y el control democrático y se allana el camino para una

comprometida participación de la sociedad civil.

La fuerza de la argumentación en favor de la autonomía regional, seccional y local

radica en su íntimo nexo con el principio democrático y en el hecho

incontrovertible de que son los habitantes locales y regionales quienes mejor

conocen las necesidades que deben ser atendidas,
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La razón es simple: son aquellas quienes están en contacto directo con los

problemas de la comunidad. De esta manera, la descentralización potencia la

eficiencia y la legitimidad de la acción del estado y lleva a las localidades a asumir

la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos (energía, agua..) de

índole local.

Por una parte, la incorporación de la comunidad al proceso de desanollo juega un

papel crucial en la identificación y definición de las prioridades y necesidades

locales, lo cual permite asignar los recursos mas eficientemente de acuerdo con la

elección local. Por otra parte, fiscaliza el cumplimiento de los cometidos estatales.

De allí, la importancia que la constitución política de 1.991 otorga a la participación

democrática de la ciudadanía y de la comunidad. 11

Por medio de la descentralización se presentan ganancias en eficiencia, equidad,

participación y democracia que cabe esperar como resultado de esta

profundización del proceso que está acometiendo el país.r2

Con la reforma política no se supera el estado de suMesanollo y atraso pero sí se

crean las condiciones para que nuevas fuerz¿rs, dentro del sistema, promuevan

sus ideas, programas y proyectos.

rr Dice el artículo 103 de la Constitución Politica

12 Planeación & Desarrollo - Volumen )OflV No. 3 - Sobre - Dic. 1.993
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La descentralización para que sea real y efectiva, exige que simultáneamente se

actúe en los campos político, fiscal y administrativo. lgualmente, dota a las

autoridades de medio idóneo para tomar medidas de señalado interés, revive el

espíritu físico de los asociados, permite aprovechar su voluntad y crea positiva

atmósfera de solidaridad y respaldo para con una gestión que se debe cumplir con

efectivo apoyo comunitario.

Mientras el proceso de descentralización se afianza de manera definitiva y se

cristalizan todas sus ventajas, la atención de la población más pobre puede

resultar difícil para el ente descentralizado que recibe nuevas funciones sociales.

Ello como consecuencia de fallas en los niveles institucionales, regionales y

locales, que en muchos casos no cuentan con cuadros técnicos preparados para

hacerse cargo, de manera inmediata, del cumplimiento de las obligaciones

transferidas y de su programación y evaluación. Por ello, para minimizar este

riesgo y para potenciar las ventajas de articular la foelización de los servicios

sociales al proceso de descentralización, se ha establecido el programa de

desarrollo institucional para los municipios y la misión de apoyo a la

descentralización y focalización de los servicios sociales.

Con una descentralización genuina y efectiva se podrá mejorar la eficiencia, la

eficacia y la calidad de la transferencia de funciones en el área social. Una

transferencia concreta de responsabilidades, recursos, control y poder efectivo,
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aunada a procesos de capacitación, preparación, evaluación y asesoría a los entes

tenitoriales, es la clave para el éxito de este crucial e histórico proceso.

Lo que está de por medio es una nueva forma, una manera descentralizada de

llevar a cabo la política social del país.

Para que la sociedad funcione organizadamente debe haber una serie de

instituciones que administren las relaciones sociales en aras de un ordenamiento

dado. El problema radica en saber si hay equidad en el bienestar que se genera

con un determinado funcionamiento social y si el aporte económico que se hace

resulta o no demasiado costoso en relación con los resultados que se obtienen, por

otra parte los gastos del estado se orientan a proporcionar directamente beneficios

como la seguridad social, vivienda, los servicios públicos domiciliarios son

ejemplos de gastos que tienden a servir a toda la población.

El estado invierte en grandes obras y empresas que benefician directamente los

procesos productivos como por ejemplo, los servicios públicos que conforman

insumos de la producción, la energía eléctrica y el agua, vías de transporte para la

distribución de los productos. Sin embargo hay factores políticos diversos que han

presionado para que los costos de administración del estado hayan crecido más

allá de tas necesidades técnicamente objetivas de un país modemo.13

Uriversid¡d Aotúnom¡,.r Occid¡rtr
SECCION BIBLIOTEC^

t3 Francisco Leal -Economia Colombiana No. 174 1.985
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La adopción de los instrumentos de planeación y de gestión como el banco de

programas y proyectos que facilitan la organización de propósitos, de los procesos

administrativos y gerenciales y que cualifican la toma de decisiones, es definitiva

para la gestión de la autonomÍa tenitorial la cual, tiene raz6n de ser como

cualquier proceso de mejoramiento de la gestión, en su capacidad de mejorar la

calidad y la cantidad de los bienes y servicios que se provean en la sociedad y, en

últimas. en el aumento del bienestar colectivo.

I.4. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO

1.4.1. Diagnostico del municipio

1.4.1.1. Aspecto geográfico. El municipio de Cenito se encuentra a 46.5 Km. de

distancia de la capital del Valle del Cauca, y localizado a la margen derecha del

Río Cauca, al centro delValle del Cauca, con una extensión de 437 Km2 .

Su temperatura media es de 24 Grados Centígrados , presenta: 135 Km2 de

clima cáfido, 143 Krn2 de clima medio, 95 Km2 de clima frío y 64 Km2 de páramo.

El municipio limita al norte con los municipios de Guacari, Ginebra y Buga, por el

oriente con el departamento del Tolima y con el Municipio de Palmira, por el sur

limita con el municipio de Palmira y por el occidente Limita con el municipio de

Vrjes.
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En el territorio municipal se distinguen 2 regiones; una plana ligeramente ondulada

situada al occidente y comprendida entre el Valle del Río Cauca y otra montañosa

al oriente, que corresponde a la vertiente de los andes

Este municipio se encuentra dividido en 10 conegimientosia. Los más importantes

son: El placer, San Antonio, El pomo, El castillo, Tenerife, Los andes, Auji,

Carnzal, Sta Luisa, y el Moral.

1.4.1.2. Aspecto histórico. Existen diferentes versiones sobre el origen de El

Cerrito.

o El boletín histórico del Valle dice que éstos orígenes se remontan a 1.727 por

venta que hizo Bemardo Arango a Francisco Zapata de Figueroa de unas tienas

en el sitio de Cerrillo, que había comprado a su padrastro Alfonso Arcadio Pozo

de los Ríos, que las había comprado a Lucas de Santa Cruz.

o Tascón el historiador dice que los orígenes de el Cenito se dieron sobre tienas

cuyo núdeo primario era el latifundio Astigarreta y secundario el de Antonio

Núñez de Rojas. Riascos Grueso, dice que las señoras Sebastiana y Petronia

Cárdenas donaron los tenenos para las edificaciones del pueblo.

ra Fuente: Plan de desarrollo - Municipio de Cerrito (Valle)
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El municipio se encuentra ubicado en la región geográfica denominada

históricamente como La otra banda, cuyas tienas se efendían desde el río

Zabaletas hasta el río Bolo y estaba habitada por numerosas tribus indígenas muy

temidas por su ferocidad. Estas tribus ofrecieron resistencia a los españoles

atacándolos cuando realizaban exploraciones, ésta resistencia explica que la otra

banda no fuera colonizada tempranamente y que se considerara hasta finales del

siglo XVI como tenitorio de frontera militar.

En 1.864 se constituyó el municipio de El Cenito. Se segregó parte de la banda

oriental del río Cauca de la jurisdicción de Cali, quedando el territorio de El Cerrito

adscrito al cantón de Buga, con los siguientes límites: Norte Río Zabaletas; Sur río

Amaime; Este cordillera central; Oeste río Cauca.

1.4.1.3. Aspecto demogÉfico. El municipio cuenta con una población de

crecimiento de 51.507 habitantes a 1.996, de la cual 29.575 habitantes pertenecen

alazona urbana y 21.932 habitantes que pertene@n a lazona rural.

De acuerdo a la configuración geográfica, la zona plana concentra alrededor del

80% de la población del municipio.

A continuación se muestra la participación entre lazona rural y la urbana;
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Cuadro 2. Distribución de la población entre la zona ruraly urbana.

Fuente: Gon base en DANE., CIDSE. - Estadísticas municipales de Colombia.

1.4.1.4. Economía. La principal actividad económica es la agricultura. Las

focalizaciones agrarias en el municipio de Cerrito, se enmarcan dentro de 2

regiones.

La subregión l (zona geográfica del Cauca), en esta zona se localizan

principales cultivos agroindustriales (caña de azúcar),

La subregión ll (zona montañosa) se localiza la producción cafetera.
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En la zona de montaña sobresalen por su mayor área sembrada la cebolla larga

gon 220.000 hectáreas, además presenta cultivos de fresa, cítricos tomate de

árbol, mora, lulo y otros; en la zona plana sobresalen por su mayor área sembrada

la caña de azúcar con una extensión aproximada de 16.052 hectáreas

correspondiente al22.03o/o del área del municipio.

De la subregión I sobresale por su mayor área sembrada la caña de azúcar con

una efensión aproximada de 16.052 hectáreas que representa el 8.74o/o del área

sembrada en caña en el departamento, el 90.54o/o del área sembrada total del

municipio y á 36.730/o de la superficie municipal.

La mayor fuente de ingresos del municipio es la agricultura. A continuación se

muestra la distribución espacial de cultivos más significativos en hectáreas:

Cuadro 3. Distribución espacial de los cultivos mas significativc.
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1.4.1.5. Educación. A 1.995, el equipamiento de educación preescolar y primaria

del municipio es de 12 establecimientos distribuidos en l0 oficiales y 2 privados.

La población matriculada es de 3.951 alumnos. En el siguiente cuadro se

muestran los indicadores de educación rural;

Guadro 4. Indicadores de educación rural

A nivel de secundaria se cuenta con 4 centros educativos, 2 oficiales y 2 privados.

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores de educación a nivel

secundario:
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Guadro 5. Indicadores de educación a nivel secundario

Las mayores dificultades que tiene el municipio de El Cerrito en cuanto a

educación son:

El25o/o de la población son analfabetas, el 49o/o de la población cursan primaria y

el 260/o cursa secundaria; lo que indica que se presentan bajos los índices de

escolaridad, determinados por ingresos precarios y además por el difícil acceso de

la población rural a los centros educativos.

1.4.1.6. Vivienda. La población urbana de El Cenito es de 29.577 habitantes,

asumiendo un índice de 4.8 habitantes por vivienda. A continuación se muestra la

estratificación del déficit cuantitativo de estratos con respecto a vivienda:
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Cuadro 6. Estratificación del déficit cuantitativo de estratos con respecto a

vivienda.

En términos generales los elementos determinantes de los problemas de vivienda

son los usos del suelo, la escasez de recursos financieros y los bajos niveles de

ingresos de la población.

Fuente: CENAC



48

Guadro 7. Análisis de las condiciones de las viviendas en el municipio de El

Fuente: Encuestas del SISBEN 1.996

El cuadro anterior muestra una buena estructura de construcción en las 6.473

viviendas de 25 banios del municipio.
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En cuanto al diseño y materiales de construcción utilizados, se encontró que el

1.4o/o del total de viviendas están hechas con paredes en guadua, caña y esterilla;

un 5.2Yo con piso en tiena; y un 1.9% poseen techo de desechos.

Las serias limitaciones para responder a la creciente demanda de vivienda para la

población de bajos ingresos conlleva a que se padezca problemas habitacionales

graves, se presentan hacinamientos en suelos ilqales de urbanización,

generalmente en hogares inadecuados con alto riesgo para los hacinamientos

humanos.

1.4.1.7. Salud. El municipio cuenta cnln2 instituciones prestadoras del servicio; I

hospital y la clínica del seguro social.

El recurso humano con que cuenta es el siguiente:

UriYonid¿d Aotúnom¡ cr occii¡rh
SECCION BIBLIOTECA
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Guadro 8. Recurso humano sector salud.

1.4.1.8. Seruicios públicos.

ACUEDUCTO. La secretaría departamental de salud delValle (Acuasalud) es la

entidad que maneja elsistema de alcantarillado y acueducto del municipio.

La fuente de abastecimiento para la cabecera municipal es el río Cerrito con

un aforo de 200 lts/seg.

El sistema se compone de:
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o 2 bocatomas

. desarenadores

. 2 plantas de tratamiento convencional

o 3 tanques de almacenamiento

El servicio de acueducto tiene una cobertura del 99.2o/o con 4.632 viviendas

conectadas.

Se pretende ampliar y reponer redes en la cabecera municipal y en El

Placer, y prolongar y reparar redes en la zona rural.

o ALCANTARILLADO. Todo el sistema de alcantarillado de la cabecera

municipal se desarrolló de Sur a Nororiente.

Existen 4 entregas al río Cerrito y 1 al río Zabaleta.

Existen problemas de represamiento en el sistema de alcantarillado del

centro del área urbana, debido a la poca capacidad de los colectores y a la

obstrucción de las qámaras y conductos de salida por la sedimentación.

Al servicio de alcantarillado se encontraban conectadas 4.661 viviendas que

representaban el 98.2o/o de cobertura urbana.
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Se pretende poner en marcha programas de ampliación y reposición de

redes en la cabecera, Santa Elena y El Placer. Adelantar programas de

saneamiento ambiental, manejo de aguas residuales en la zona rural.

ENERGíA. Para los núcleos poblacionales Urbano y Rural, existe el servicio de

interconexión eléctrica nacional.

EPSA es la entidad encargada de la prestación y el mantenimiento del

servicio de energía en el municipio de el Cenito.

El servicio de energía es prestado al 99% de la población con 5.577

usuarios.

Se pretende ampliar la cobertura de electrificación en lazona en la parte alta

de la zona rural y explorar alternativas de gasificación con las empresas

prestadoras del servicio.

COMUNICACIONES. Existe un sistema de cable para televisión privado con 7

canales intemacionales y 3 nacionales. Además se gestionará ante

Inravisión el mejoramiento de la señal de transmisión en la zona de

Tenerife y la prestación del servicio en el Cañón de Chinche.
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Telecom y la Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle del Cauca

S.A (ERT), están realizando ampliaciones en las redes de distribución

telefónica en el área urbana y rural del municipio.

En cuanto a telefonía existen 637 instalaciones y 100 líneas telefónicas. Se

pretende trabajar coordinadamente con las empresas prestadoras de

servicio para ampliar la cobertura en las zonas rural y urbana. Facilitar la

competencia entre las empresas.

TURISMO. En el municipio de Cenito se desanollan actividades turísticas

que están representadas en diversas rutas definidas tradicionalmente como

son; La Hacienda Piedechinche, Hacienda El Paraíso; que por ser

declaradas monumentos nacionales y conesponder a una tradición literaria

del departamento, han sido adaptados para fines turísticos.

Dentro de ésta actividad se re@nocen algunas rutas como la ruta del

Expreso Occidente y la ruta turística particular.

Cada año se organiza el festival nacional en @nmemoración al inmortal

poeta y escritor Jorge lsaacs y su obra María.
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ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS. Las funciones de aseo,

recolección de basuras, banido, mantenimiento de edificios urbanos y

rurales son ejercidas por la secretaría de obras públicas municipales.

El municipio cuenta con 2 volquetas y 1 cano de basuras.

Se iniciará el proceso de privatización, en una primera fase con el manejo

de la disposición final de las basuras y posteriormente, con el servicio de

recolección y barrido. Además de la alternativa privada, explorar la

posibilidad de creación de una empresa de economía mixta o similar donde

se pueda involucrar al sector solidario.

1.4.1.9. Nivel de ingresos. Los ingresos de la población económicamente activa

son relativamente bajos.

El 80% de la población devenga ingresos menores o iguales a 1 salario mínimo.

Encuestadas 4.717 personas económicamente activas, de las cuales el 55.2olo son

empleados u obreros particulares, un 33.8% son trabajadores independientes y el

4.60/o son empleados oficiales.
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Cuadro 9. Análisis del nivel de ingresos en el municipio de El Cerrito.

Fuente: Encuestas del sistema de selección de beneficiarios (SISBEN),

Encuesta oficina planeación municipal de el Gerrito

Como se aprecia en la tabla anterior el nivel de ingresos de la población es bajo

representado en el78o/o las personas que ganan menos de un salario mínimo.



2. ASPEGTO FINANCIERO

En el presente capítulo se van a trabajar los ingresos, egresos e inversión del

municipio, basándonos en los presupuestos de ingresos y egresos e inversión

correspondientes a los años 1.995, 1.996 y 1.997.

Se presenta la información en cuadros mostrando en ellos las variaciones que se

presentan en cada año por medio de análisis vertical y análisis horizontal, para

después realizar el análisis final consolidado del municipio en el periodo de 1.995

a 1.997.

2.I ANALISIS FINANCIERO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION

DEL MUNICIPIO DE CERRITO VALLET

Las empresas, entidades gubemamentales y en general las unidades económicas,

se organizan para producir resultados que pueden ser económicos, de tipo social o

de bienes y servicios.

Toda actividad que se cumple dentro de ellos se enfoca hacia la obtención de

dichos resultados, para lo cual es necesria la aplicación de recursos y

' García s, Oscar Leon. Administración Financiera - Fundamentos y Aplicaciones . prensa moderna impresores
SA. Cali Colombia 1991
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especialmente recursos f¡nancieros, que son aportados al municipio por el gobierno

y entes privados. Indudablemente esta multiplicidad de aportantes, también

genera que haya grupos a los que se suman los de administradores, los

empleados, la comunidad, a quienes interesa el desanollo del municipio y la

conecta aplicación de los recursos.

Para satisfacer a todos los interesados en el estado del municipio se preparan los

estados financieros, reflejando en ellos su situación financiera en el momento de

su preparación y el resultado acumulado de sus operaciones.

Sin embargo, la información de los estados financieros, por sí solos no suministran

información completa sobre el rumbo del municipio y la gestión de sus

administradores, lo que se consigue al aplicar los procedimientos financieros es

demostrar a manera de diagnóstico, cuál es la situación económica y financiera por

lo cual atraviesa el municipio en un momento determinado. Sin embargo, dicha

apreciación no debe considerar como principio único la interpretación de una serie

de razones o índices deducidos en forma simple de los estados contables, sino

que debe aún profundizar su análisis hasta aquellos sectores que se ven afectados

en la inversión para los proyectos que se llevan a cabo en el municipio.

Es deseable determinar la viabilidad del proyecto, porque además de ser rentable

debe caber dentro del flujo de caja del municipio o dentro de las posibilidades de

financiación. Teniendo el diagnóstico de la situación financiera del municipio, se

deberá asegurar que la ejecución de los proyectos sea consistente con el
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diagnóstico, de tal manera que vaya a fortalecer las debilidades en aras de

convertirlo en un municipio sólido y de mayor desarrollo.

Un presupuesto no es más que un plan escrito, expresado en unidades o en pesos

o en ambas medidas. La dificultad de los procesos y los detalles que conducen a la

elaboración de los presupuestos pueden variar de un municipio a otro.

Los presupuestos pueden ser de 2 tipos:

Los asignados y

los flexibles.

Los asignados son los de tipo gubemamental, se establecen las necesidades y se

asignan las partidas a cada rubro.

Cuando los presupuestos son asignados, los entes no tendrán incentivos en el

control de gastos, para el logro de mejores utilidades, y si se aproxima el fin de año

y no se han consumido algunos renglones del presupuesto, posiblemente se

apresurarán a gastarlos, con el fin de que no se les reduzca la partida en el año

siguiente.

Los presupuestos flexibles son utilizados en la mayoría de los negocios privados

en los que éstos han reemplazado ventajosamente a los presupuestos inflexibles

o estáticos. Los presupuestos flexibles prevén variaciones en el volumen de
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ventas estimado, incluyendo revisiones en los estimativos de ingresos, costos y

gastos y en los flujos de efectivo.

Para el caso concreto del municipio de Cerrito se hace revisión de los

presupuestos y las respectivas ejecuciones para el período 1.995 a 1.997, con el

fin de poder efectuar las comparaciones entre los presupuestos de ingresos,

análisis de gastos y esencialmente de la inversión. Se realiza entonces el proceso

de deflactación, en el cual se trasladaron las partidas a precios de un mismo año

para compararlos (1.995), o sea la eliminación del efecto de la inflación en el

análisis de las variables expresados en pesos de cada año (valores nominales).

Cuando se comparan cifras deflactadas, se dice que las partidas están a precios

constantes del año en el cual se han reducido.

Para la deflactación de las cifras se utilizó el IPC (índice de precios al consumidor)

calculado por el DANE, por ser éste el índice mas sólido y mejor calculado con que

se cuenta. Se realizará el análisis financiero de tipo vertical y horizontal.

La finalidad del análisis financiero de tipo vertical es evaluar la situación financiera

y económica del municipio en el momento actual. Nos indica la relación existente

entre diferentes cuentas del presupuesto y de la ejecución en referencia con una

cuenta que se toma como base comparativa.

ltaivrysiiad Aut6nom¡ "¡t 0c¡ijlltl
JECüION BIBLIOTECA
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La lectura del análisis vertical se hace a renglón seguido, cuenta por cuenta,

observando el nombre de la cuenta y su cuantía, básicamente con 2 fines:

Magnitud y

reclasificación.

Magnitud para damos cuenta del tamaño de las cuentas que presenta en el

presupuesto y la ejecución.

Reclasificación de las cuentas de acuerdo a los criterios contables, que se

establecen en la presentación de estados financieros.

El análisis financiero de tipo horizontal tiene como meta medir el grado de

desarrollo del municipio, cuáles son sus perspectivas y la forma como se han

logrado e invertido los recursos necesarios para su operación. Este análisis es

quizá más dinámico que el vertical, en cuanto que, por el sistema horizontal

estudiamos crecimiento, manejo y actividad; mientras que el análisis vertical es

estático ya que solamente necesita tener un estado financiero en un año

determinado para efectuar las relaciones porcentuales del mismo.

La lectura horizontal consiste en colocar los presupuestos en forma comparativa

uno al otro, para facilitar la observación del comportamiento de las cuentas a lo

largo del tiempo.
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Al utilizar el análisis porcentual, permite determinar qué cifras merecen atención

especial por presentar cambios extraordinarios.

En el transcurso de la lectura tanto en el análisis vertical como en el análisis

horizontal, se van observando las señales de peligro, detectando las cosas que

han sucedido en el municipio y que están fuera de lo común, notando que algunas

cuentas tienen un comportamiento que no está de acuerdo con las tendencias de

otras análogas, porque crecen o decrecen en forma desmesurada o inexplicable.

A estas cosas extrañas o que de una u otra manera calificamos como fuera de lo

común, es a lo que llamamos Banderas Rojas, que en la mayoría de los casos son

señales de peligro o por lo menos datos dignos de observación.

2.1.1. Análisis de ingresos.

2.1.1.1. Glasificación de los ingresos del municipio de El Cerrito - Valle. El

presupuesto de ingresos del municipio de El Cerillo está compuesto por los

Ingresos Conientes e Ingresos No Conientes. Los primeros se desagregan en

Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios, los segundos constan de

Contribución Parafiscal e Ingresos de Capital.
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. Ingresos Corrientes. Los Ingresos tributarios constan de :

lmpuestos Directos e

lmpuestos Indirectos

lmpuestos Directos constan de:

+ predial unificado

= circulación y tránsito

lmpuestos Indirec{os constan de:

= industria y comercio

+ avisos y tableros

= arborización

= agencia y depósito

= bancos y compañías de seguros

= balnearios públicos

+ establecim ientos profesionales

= corra les/establos/pesebreras

= casas de empeño

= farmacias

=juegos permitidos
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+ hoteles/moteles/hospedajes

= empresas de transporte

+ estación de servicio

= panaderíalaÍetería

= grilles y tabemas

= restaurantes/estaderos

= curtiembres

=ventas ambulantes

+ fabricas

+ al macenes/tiendas/supermercados

+ talleres/garajes y

= otros impuestos

Los Ingresos No Tributarios están compuestos por:

+ Tasas

= Sobretasas

= Multas y sanciones

+ Otros Ingresos

+ Participaciones

. lngresos No Corrientes. Contribuciones Parafiscales e Ingresos de Capital
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2.1.1.2 Presupuesto de ingresos - Análisis vertical. Al realizar el análisis

vertical para el presupuesto de ingresos en el municipio de Cenito (Valle),habiendo

deflactado a precios constantes y teniendo en cuenta el periodo de 1.995 a 1.997 y

tomando como base el año de 1.995, se tiene que; Los ingresos corrientes

representaron en un 77Yo en 1.995, en 78.2% en 1.996 para luego aumentar a

93.9% en 1.997.

Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos tributarios, los cuales

aumentaron de un 29.6% en 1.995 a37.7o/o en 1.997.

Dentro de estos se encuentran los impuestos Directos e lmpuestos lndirectos; los

Directos para 1.995 presentaron una participación de 28.9o/o, luego pasó a un

18.3o/o, para luego representar un 22o/o en 1.997; mientras que los lmpuestos

Indirectos presentaron una participación en cada año así; para 1.995 0.760/o, p?r"

1.996 un 13.8% y para 1.997 un 15.7o/o.

Los ingresos no tributarios alcanzaron un 47.3o/o para 1.995, luego se presentó una

disminución en la participación en 1.996 para situarse en un 46.1o/o f en 1.997 se

registró participación de un 56.2o/o.

Dentro de Ingresos No Tributarios se encuentran las tasas, las cuales presentaron

una participación de 3.4o/o en 1.995, en 1.996 un 4.50% y para 1.997 aumentó su

participación en un 16o/o del total del presupuesto de ingresos del municipio; las

contribuciones presentaron un 10.3% para 1.995, en 1.996 no se realizaron y en el
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año de 1.997 se registró una participación de un 2.5o/o; la sobretasa presentó una

participación de 0.48o/o para 1.995, en 1.996 se registró una participación de un

4.18o/o y para 1.997 la participación fue de un 2.7o/o.

Para multas y sanciones los años de 1.995 y 1.996 se presentó una participación

de 0.03% y para el año de 1.997 aumento en 0.O7o/o.

En el rubro de otros ingresos se presentó un incremento año tras año, para 1.995

se dio un 2.60/o, para 1.996 aumento en un 5o/o y para 1.997 aumentó

considerablemente a 14.8o/o.

En el rubro participación para el año de 1.995 se presentó en un 30.4o/o, parl

1.996 un 32.3o/o y para 1.997 un 3/1.4o/o. Los Ingresos No Conientes como

complemento de los Ingresos Corrientes presentan la siguiente participación;

dentro de los Ingresos No Conientes el rubro de contribución parafiscal para

1.995 no se registró ingreso por ese concepto, para 1.996 se presento un 2.8o/o y

para 1.997 se presento un 2.29o/o.

En cuanto a ingresos de capital se refiere , en el año de 1.995 se presentó un

22.9o/o, para 1.996 disminuyó a 18.8o/o para luego disminuir considerablemente a

3.7o/o.



66

2.1.1.3 Ejecución presupuestal de ingresos - Análisis vertical. Al realizar el

análisis vertical para Ia ejecución presupuestal e ingreso en el municipio de Cenito

(Valle ), habiendo deflactado durante los años 1.995 a 1.997, se tiene que; los

ingresos corrientes a 1.995 representaron un 74.4o/o, luego aumentó en 1.996 para

llegar a78.8o/o y finalmente situarse en 96.6% en 1.997.

Los ingresos tributarios en 1.995 representaron un 21.8o/o, para 1.996 un 28.60/o y

para 1.997 aumentaron a 38.4%.

Los impuestos direclos representaron un 20.5o/o en 1.995, en 1.996 disminuyó a

16.70/o y en 1.997 alcanzó un 21.9o/oi los impuestos indirectos representaron un

1.29o/o en 1.995, en 1.996 aumentaron a 11.8o/o! cerraron para 1.97 en 16.50/o.

Los ingresos no tributarios presentaron una participación de 52.6Vo, 5}.2o/o y 58.3%

para 1.995, 1.996 y 1.997 respectivamente.

Dentro de los Ingresos No Tributarios se encuentran las Tasas las cuales tuvieron

fa siguiente participación un 4.2o/o en 1.995, luego disminuyó en 1.9% en 1.996 y

cerro en 1.8% en 1.997.

Las contribuciones representaron en 1.995 un 11.60lo, en 1.996 no se presentaron

contribuciones y en 1.997 fue de 0.56%.

En 1.995 no se presentó sobretasa, en 1.996 representó un 4.7o/o y en 1.997

disminuyó a 2.60/o.
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En multas y sanciones el porcentaje fue de 0.10o/o para 1.995, de 113.9o/o para

1.996 y para 1.997 de 0.08% respectivamente.

En otros ingresos para el año base representó un 2.2o/o, para 1.996 un 5.1o/o !
aumentó en 1.997 a 14.9o/o.

En cuanto a participaciones en 1.995 representaron un 33.1o/o, en 1.996 un 38.2o/o

y para 1.997 un 38.1%.

En contribución parafiscal en el año base no se dio participación, en 1.996

representó un 1.3% y en 1.997 un 2.8o/o.

Los ingresos de capital disminuyeron año tras año, representaron un 25.5% en

1.995, un 19.8% en 1.996 y un 0.41o/o afi 1.997.

En el presupuesto de ingresos una vez realizado el análisis vertical, se observa

que los ingresos tributarios y los no tributarios fueron los rubros mas dinámicos y

representativos del periodo analizado; Los ingresos tributarios representaron un

37.7o/o, representado por los impuestos directos con un 22o/o y los impuestos

indirectos con un 15.7o/o, los ingresos no tributarios representaron un 56.2o/o.

Otros ingresos también representó una alta participación con 14.8% y el rubro de

participación con un AI.4o/o.
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En la ejecución presupuestal de ingresos durante el periodo 1.995 a 1.997 se

observó que los rubros de mayor significancia fueron los ingresos tributarios y los

ingresos no tributarios.

El crecimiento de los ingresos tributarios alcanzaron un 38.4%, conformado por

los impuestos directos con un 21.9o/o y los impuestos indirectos con un

16.5%,también representó gran significancia el rubro de otros ingresos an 14.9o/o

y el rubro de participación con 38.1%. Y el crecimiento de los ingresos no

tributarios aleanzaron un 58.3o/o. Al hacer una comparación entre la ejecución

presupuestal de ingresos y el presupuesto de ingresos en el análisis vertical,

correspondiente al periodo de 1.995 a 1.997, se observó que es mayor el

presupuesto de ingresos que la ejecución presupuestal de ingresos.



69

¡¡rrt!3ro fl Elüou9¡nv prPltre l¡fl
YC]t0l1ülg Nolccls

C'tt
aú

o6
oE
6I
Éo
o
E8f,o
E-rúo
!oox
oogrc
a<
.=oog'tt tr
-GgE
QC!eo
=(,*o
6.9
lD(,
d.E
tro-€
(,
3(,
o
i¡¡-
ct
o
It6
=()

o
oo
o
ctt
uJ

irt
co
=l¡.



70

C't
G
o6
btt
6
C'

=ro<o--lD
'6o
frEE¡¡
-o;'C6<
8o;EOo=
E6
9OI'E
e88r
CL C'
393d
o-
;

I(t

eIt63o

.c
.AoF
o
o

IJJ

iri
co
J

lJ-



7l

2.1.1.4 Presupuesto de ingresos - Análisis horizontal. Al realizar el Análisis

Horizontal para el presupuesto de ingresos en el municipio de Cerrito (Valle),

habiendo deflactado a precios constantes y teniendo en cuenta el periodo de 1.995

a 1.997, tomando como base el año de 1.995 se observó que; el análisis con base

en el porcentaje del total nos indica que los ingresos conientes crecieron un 8.9olo

para 1.996 y un 1.52o/o para 1.997. Dentro de estos (lngresos Conientes) están los

ingresos Tributarios, lmpuestos Directos e lmpuestos Indirectos.

Los Ingresos Tributarios nos muestran un 16.1o/o p?rd 1.996 y en 1.997 un 12.4o/o.

Los fmpuestos Directos en 1.996 representaron un (32.1Yo) y para 1.997 se

incrementaron a 1 5.3o/o.

Los lmpuestos Indirectos en 1.996 representaron un 1836.5% y para 1.997

disminuyeron a 8.8o/o.

Los Ingresos No Tributarios representaron un 4.4o/o para 1.996 y para 1.997 un

17.1o/o.

Las Tasas representaron un 41.7o/o para 1.996 y para 1.997 disminuyeron a un

(6s.8%).

La sobretasa para 1.996 representó para 1.996 un 823o/o y disminuyó para el año

siguiente a un (37.5%). En Otros lngresos para 1.996 representó un 103.5%
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luego aumentó a 185.3o/o para 1.997. Las participaciones para 1.996

representaron un 14o/o, luego disminuyeron a un 2.1o/o para 1.997. En las

contribuciones parafiscales se presento una participación de (23.1o/o).

I

En los ingresos de capital se observÓ para 1.996 un (12o/o) y para 1.997 un (81%).

2.1.1.5 Ejecución presupuestal de ingresos - Análisis horizontal. Al realizar el

análisis horizontal para la ejecución presupuestal de ingresos en el periodo

comprendido entre 1.995 a 1.997, una vez deflactado se tiene que; Los ingresos

corrientes para 1.996 representaron un 1 .4o/o y para 1 .997 aumentaron a 21 .5o/o.

Los ingresos tributarios representaron un25.3o/o para 1.996 y aumentaron a 32.9o/o

para 1.997. Los impuestos directos en 1.996 representaron un (21.8o/o) y para

1.997 un29.3o/o.

Los impuestos indirectos para 1.996 alcanzaron un 777 .7% y disminuyo en 1 .997 a

37.9o/o. Los ingresos no tributarios representaron un (8.Solo)para 1.996 y para

1.997 un 15.1%. Las tasas representaron en 1.996 un (55.2%) y en 1.997 un

(6.4Yo)- En cuanto a la sobretasa se presentó en 1.997 un (45%).

En cuanto a multas y sanc¡ones para 1.996 se presentó un 1062.40/o y para 1.997

un 99.9%.
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El rubro de otros ingresos represento un 121.3% en 1.996 y un 189.9% en 1.997.

La participación representó un 10.2o/o en 1.996 y un (1%) en 1.997. En cuanto a

contribución parafiscal se presentó en 1.997 un 118%, los ingresos de capital

representaron en 1.996 un (25.4o/o) y en 1.997 un (97.9%).

En el análisis horizontal realizado, tanto para el presupuesto de ingresos como

para la ejecución presupuestal de ingresos se observó que el rubro de mayor

participación fue el de Otros ingresos. Para el presupuesto de ingresos fue de un

185.3% y para la ejecución presupuestalde ingresos fue de un 189.9olo.

Al realizar una comparación entre el presupuesto de ingresos y la ejecución

presupuestal de ingresos en el periodo 1.995 a 1.997 , se observó que el

presupuesto de ingresos presentó cifras mayores que la ejecución presupuestal de

ingresos.
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2.1.2. Glasificación de los gastos( egresos ) de funcionamiento del

municipio de Gerrito - Valle.

El presupuesto de egresos y la ejecución presupuestal de egresos se ha dividido

en diferentes secciones de las cuales cada una de ellas muestra los diferentes

gastos.

Las diferentes secciones que conforman el presupuesto son:

= consejo municipal

= personería

+ alcaldía municipal

= secretaría de hacienda

+ tesorería

+ catastro

+ rentas

+ control interno

= servicios administrativos

+ secretaría de gobiemo

> secretaría de salud

= educación

= recursos naturales

= secretaría de tránsito



= secretaría de obras públicas

+ basuras

= oficina de turismo

= quejas y reclamos

Para cada una de las secciones se tiene una misma estructura de gastos, que se

desagrega así;

. Servicios personales asociación de nómina conformado por:

= sueldos de personal nómina

= prima de servicios

= prima de vacaciones

= prima de Navidad

= indemnización por vacaciones

=+ auxilio de transporte

= otros gastos por servicios personales

= obligaciones pendientes de pago

o Servicios personales indirectos, dentro de los cuales se

encuentran:

+ remuneraciones temporales
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3 honorarios

. Adquisición de bienes, donde se presentan:

= compra de equipo

= materiales y suministros

. Adquisición de servicios, donde se presentan:

+ viáticos gastos de viaje

= servicios de comunicación

+ impresos y publicaciones

= primas y gastos de seguros

+ mantenimiento

= gastos electorales

= capacitación

:+ otros gastos generales

= obligaciones pendientes de pago

o Transferencia al sector público, en la cual se presentan:

= aportes de ley

+ subsidio familiar ICBF. SENA
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Transferencia de prevención- seguridad social, donde se presenta;

+ servicio máJico

+ cesantías

> auxilios patronales

= pensiones

+ jubilaciones

2.1.3. Análisis de egresos.

2.1.3.1 Ejecución presupuestal de egresos - Análisis vertical

deflactado (millones). En el año de 1.996 se presentaron unos gastos de 54.76

millones para el consejo municipal representado en 1.81o/o del total de los gastos,

mientras en el año de 1.997 los gastos se incrementaron a 78.89 millones

representado en 4.13o/o.

En la sección de Personería se presentaron unos gastos de 472.86 millones con

un (16.220/o) para 1.996, mientras que para el año de 1.997 los gastos

disminuyeron sustancialmente a 58.97 millones que representa un (3.08%).

Para la afcaldía municipal en el año de 1.996 los gastos fueron de 1.037,74

millones con un (35.59%), mientras que para 1.997 éstos disminuyeron a 663.66

U¡iwrsidad Autónoma .¡: Occidml¡

SECCION BIFLIOIEC^

millones representados en (34.7 1Yo).
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En cuanto a gastos de planeación en el año de 1.996 fueron de 56.66 millones con

un (1 .94Yo) y para 1.997 decrecieron a 48.07 millones con un (2.51o/o); en la

sección de secretaría de hacienda los gastos fueron incrementándose año tras

año, para 1.995 fueron de 35 millones con un (2.81o/o), para 1.996 de 49.58

millones con un (1.70o/o) y para 1.997 fueron de 68.90 millones con un (3.60%); en

cuanto a tesorería se presentaron unos gastos para 1.996 de 51.06 millones con

un (1.75%) y para 1.997 disminuyeron considerablemente a 16.49 millones con un

(0 86%).

En la sección de catastro se presentaron unos gastos de 5.5 millones con un

(0.19%) para 1.996 y para 1.997 aumentaron a 9 millones con un (O.47o/o), en

cuanto a los gastos por renta, en el año de 1.995 se presentó un gasto por 21.5

millonescon un (1.73o/o), en 1.996 se presentó un 7.15 millonescon un (0.25%) y

en 1.997 se presentó un gasto por 10.34 millones con un (O.UVI).

Respecto a la sección de oficina de personal, ésta sólo se empezó a manejar en

1.997 con unos gastos de 10.76 millones con un (0.56%).

En cuanto a control interno en el año de 1.996 se presentaron gastos de 2.3

millones con un 0.08% y en 1.997 los gastos fueron de 9.5 millones con un 0.50%.

En cuanto a servicios administrativos en el año de 1.995 se presentaron unos

gastos de 39.4 millones con un (3.16%), en 1.996 los gastos fueron de 30 millones

con un 1o/o ! en 1.997 se incrementaron a 56.25 millones con un (2.94o/o).
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En el rubro de la secretaria de gobierno en el año de 1.995 se presentaron unos

gastos de 54.4 millones con un 4.37o/o, en 1.996 los gastos se incrementaron

considerablemente a 113.32 millones con un 3.89% y para 1.997 aumentaron aún

más a 124.45 millones con un 6.51o/o.

En la parte de secretaría de salud los gastos para 1.995 fueron de 230.4 millones

con un 18.49o/o, para 1.996 fueron de 177.U millones con un 6.09% y para 1.997

fueron de 100 millones para 5.23o/o.

En cuanto a educación en 1.995 los gastos fueron de 170.8 millones con un

13.71o/o, En 1.996 fueron de 13.73 millones con un 0.47o/o y pa'a 1.997 aumentaron

a 42.62 millones con un 2.23o/o.

En fa parte de recursos naturales los gastos fueron de 51 millones con un 4.09o/o

en 1.995, en el año de 1.996 fueron de 7.31 millones con un O.25% y para 1.997

fueron de 12.15 millones con un 0.64%.

En la sección de secretearía de transito para 1.995 se presentaron unos gastos de

35.6 millones con un 2.867o, para 1.996 éstos aumentaron a 87.91 millones con un

3.Q1o/o y para 1.997 éstos fueron de72.32 millones con un porcentaje de3.78o/o.

En lo que se refiere a secretaría de obras públicas para el año de 1.995 los gastos

fueron de 24.5 millones con un 1.97o/o, para 1.996 fueron de 61 1.84 millones con

un 2O.98o/o y para 1 .997 representaron un 422.01 millones con un 22.07%.
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El comportamiento del gasto de basuras para 1.995 fue de 1U2 millones con un

10.77o/o, para 1.996 fue de 132.81 millones con 4.55% y pa'a 1.997 se presentó

un 104.05 millones con un 5.44o/o.

Para la oficina de turismo en el año de 1.995 no se presentó gasto alguno, para

1.996 el gasto fue de 3.86 millones con un 0.13o/o ! para 1.997 fue de 2.44 millones

con un 0.13o/o.

En la parte de quejas y reclamos sólo se presentó en 1.997 de 1.11 millones

representado en un 0.06%.

2.1,3.2 Presupuesto de egresos - Análisis vertical deflactado. En el consejo

municipal en el año de 1.995 se presentaron unos gastos de 46.8 millones

representados en un 2.31o/o, per? 1 .996 se incrementaron a 61.43 millones con un

2.03% y para 1.997 éstos se incrementaron aún más en 79.17 millones con un

3.73o/o.

En cuanto a personería para el año de 1.995 los gastos fueron de 353.1 millones

con un 17.44o/o, para 1.996 disminuyeron significativamente a 48.6 millones con un

1.610/o y para 1.997 elgasto fue de 60.23 millones con un 2.84%.

En la parte de alcaldía municipal los gastos para 1.995 fueron de 69.5 millones con

un 3.{3o/o, para 1.996 aumentaron considerablemente a 1185.93 millones con un

39.28% y para 1.997 éstos fueron de 672.67 millones con un 31.71o/o.
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En cuanto a planeación los gastos fueron de 31.5 millones epn un 1.560/o para

1.995, para el año de 1.996 éstos fueron de 56.25 millones con un 1.860/o y para

1.997 fueron de 51.64 millones con un 2.43.

Parala secretaría de hacienda los gastos se incrementaron año tras año; para

1.995 fueron de 44.8 millones con un 2.21o/o, para 1.996 fueron de 95.31 millones

con un 3.160/o y para 1.997 fueron de 75.75 millones con un 3.57o/o.

En la parte de tesorería para 1.995, los gastos fueron de 68.8 millones con un

3.40o/o, para 1.996 fueron de 46.71 millones con un 1.55o/o y para 1.997

representaron 19.98 millones con un O.94o/o.

En cuanto a catastro en el año de 1.995 los gastos fueron de 21.5 millones con un

1.060/o, para 1.996 fueron de 7.64 millones con un 0.25o/o y para 1.997 éstos fueron

de 9.5 millones con un 0.45o/o.

Las rentas presentaron 10.19 millones para 1.996 con un 0.34o/o, y para 1.997 fue

de 10.41 millones con un 0.49o/o.

En cuanto a oficina de personal para 1.996 los gastos fueron de 4.O2 millones con

un 0.13o/o ! para 1.997 éstos aumentaron a 13.2 millones con un 0.620/o.
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En la sección de control intemo los gastos para 1.995 fueron de 3.3 millones con

un 0.160/o, p?r? 1.996 aumentaron a 3.53 millones con un O.12o/o y para 1.997

aumentaron nuevamente a 15.3 millones con un O.72%.

En la parte de servicios administrativos para el año de 1.995 los gastos fueron de

39.4 millones con un 1.95%, para 1 .996 fueron de 33.96 millones con un 1.12o/o y

para 1.997 aumentaron a 68.34 millones con un 3.22o/o.

En la sección secretaría de gobierno los gastos para 1.995 fueron de 123.4

milfones con un 6.1o0/o, para 1.996 fueron de 280.09 millones con un 9.28o/o y para

1.997 éstos fueron de 136.89 millones con un 6.450/o.

En secretaría de salud los gastos fueron de 246 millones con un 12.15o/o para

1.995, para 1.996 fueron de 188.24 millones con un 6.230/o y pa.a 1.997 fueron de

117.26 millones con un 5.53o/o.

En cuanto a educación los gastos para 1.995 fueron de 176.7 millones con un

8.73o/o, para 1.996 fueron de 62.91 millones con un 2.08o/o y para 1.97 fueron de

46.19 millones con un 2.18o/o.

En la parte de recursos naturales Ios gastos para 1.995 fueron de 75 millones con

un 3.71o/o, p?r? 1 .996 fueron de 7.81 millones con un 0.260/o, y para 1.997 fueron

de 16.77 millones con un 0.79o/o.
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En secretaría de tránsito los gastos para 1.995 fueron de 505.9 millones con un

24.99o/o, en 1 .996 los gastos fueron de 1 13.07 millones con un 3.75o/o y para 1.997

éstos fueron de 87.14 millones con un 4.11%.

En cuanto a secretaría de obras públicas para 1.995 los gastos fueron de 3.07

millones con un 1.52o/o, para 1.996 fueron de 651.31 millones con un 21.57o/o !
para 1.997 fueron de 524.94 millones con un 24.75o/o.

En la sección de basuras para 1.995 los gastos fueron de 163.8 millones con un

8.09%, para 1.996 fueron de 154.6 millones con un 5.12o/o y para 1.997 fueron de

107.89 millones con un 5.09%.

En la oficina de turismo los gastos para '1.995 fueron de 24 millones con un '1.19o/o,

para 1.996 fueron de 4.6 millones con un 0.15o/o y para 1.997 fueron de 4.89

millones con un 0.23o/o.

En la parte de quejas y reclamos para 1.996 los gastos fueron de 2.96 millones con

un 0.1 0o/o ! para 1.997 fueron de 3 millones con un 0.14o/o.
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2.1,3.3 Presupuesto de egresos - Análisis horizontal deflactado (millones). En

el análisis horizontal del presupuesto de egresos a precios constantes en el

período 1.995 a1.997 se encontró que la mayor participación para el año de 1.996

la obtuvo la sección secretaría de obras públicas con una participación de 2854.6

millones con un 3134.1olo, luego le sigue la sección de planeación con 2095.6

milfones con 230.0o/o ! por último se encuentra la sección de personería con una

participación de (174.58) millones representados en 191.60/o.

Para el año de 1.997 la mayor participación la obtuvo personería con 387.8

millones representados en 39Vo, le sigue control intemo con 215.8 millones

representados en 21.7 1o/o.

2.1.3.4 Ejecución prcsupuestal de egrcsos - Análisis horizontal deflactado

(millones). En el análisis de la ejecución presupuestal la mayor participación la

obtuvo la sección de secretaría de salud eon 2751.1 millones representados en

50.3%, le sigue secretaría de obras públicas con 1839.6 millones representados en

33.60/o y luego viene secretaría de hacienda con 661.6 millones representados en

12.1o/o para 1.996, y para el año de 1.997 la mayor participación personería con

770.8 miflones representados en 57.1o/o, le sigue alcaldía municipal c,on 277.9

milfones representados en 20.60/o.
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Estos son los rubros más representativos del análisis horizontal del presupuesto y

la ejecución presupuestal de egresos del municipio de Cenito del período 1.995 a

1.997.

2.1.3.5 Rubros mas importantes. Los rubros mas importantes son:

o Presupuesto de egresos - Análisis vertical. En la parte de Presupuesto

de Egresos en el análisis vertical para el perído de 1.995 a 1.997 en el

municipio de El Cenito; se pudo observar que la mayor participación para el

año de 1.995 la tuvo en orden de importancia el sector de secretaría de

tránsito con un 24.99o/o, le sigue personería con un 1.44o/o para luego

presentar un 12.15o/o pára secretaría de salud.

Para el año de 1.996 lalcaldía municipal presentó el mayor valor con

1185.93 millones correspondiente al 39.28o/o, le sigue en orden de

importancia secretaría de obras públicas con 651.31 millones representado

en un 21.57o/o.

Para el año de 1.997 la alcaldía municipal presentó el mayor valor con

672.67 millones representado en un 31 .71o/o, luego le sigue secretaría de

obras públicas con un 524.94 millones representado en un 24.75o/o.
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las demás dependencias muestran una participación no mayor al 10%, lo

cual las hace menos representativas.

Ejecución presupuestal de egresos - Análisis vertical. En la parte de

Ejecución presupuestal de egresos en el análisis vertical para el período

1.995 a 1.997 para el municipio de El Cenito, la mayor participación para el

año de 1.995 la obtuvo la sección de personería con 257 millones

representados en un 20.630/o, le sigue secretaría de salud con 230.4

millones representados en un 18.49%.

Para 1.996 los gastos que presentaron mayor participación fueron en la

alcaldía municipal con 1037.74 millones representados en 35.59%, le sigue

secretaría de obras públicas con 611.84 millones con un 20.98 %, y luego

están los gastos por personería en 472.86 millones con un 16.220/o.

Para el año de 1.997 la mayor participación la obtuvo la alcaldía municipal

con 663.66 millones representado en un 34.717o, luego está secretaría de

obras públicas c,on 422.01 millones representados en un 22.07o/o. Las

demás dependencias muestran una participación no mayor al60/o,lo cual las

hace menos representativas.

I UrlYcni¿¡d Autónom¡ Ji occi"nt' I
I secclon BtFLIoTEcA I
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2.1.4.Inversión.

2.1.4.1 Clasificación de la inversión del municipio de Cerrito - Valle. La

inversión está presentada por secciones, las cuales se desagregan en cada uno de

los proyectos;

Sección alcaldía municipal conformada por:

. despacho

o desanollo institucional

Sección secretaría de salud conformada por :

o servicios esenciales de salud

. administración

o infraestructura

. microempresas

Sección educación conformada por:

o servicios educativos

. administración

o infraestructura

o dotación
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. arte y cultura

o deporte y recreación

Sección recursos naturales, dentro de éste se encuentra;

. asistencia técnica

o medio ambiente

Secretaría de obras públicas, dentro de éste se encuentra;

. vtas

. acueducto

o alcantarillado

o infraestructura

. alumbrado público

o extensión de redes

o plazas de mercado y matadero

o tratamiento para depósito de basuras
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Inversióntt. Se puede entender como la forma de aplicar recursos para la

adquisición de activos, pueden ser a corto plazo según el compromiso de

fondos que representen, de lo cual dependerá el tipo de fuente que se utilice

para financiarlas.

Las inversiones temporales son excedentes de efectivo que se han

invertido en valores realizables, para darle una rentabilidad adicional.

Las inversiones temporales están representadas generalmente en títulos

valores de alta liquidez, bajo riesgo y de la mayor rentabilidad posible,

primando las 2 primeras condiciones con el fin de no dejar dineros ociosos

en caja o bancos, perdiendo poder adquisitivo por estar expuestos a la

inflación.

Los proyectos de inversión presentados al Banco de Proyectos Municipal,

podrán ser financiados a través de un sistema nacional de cofinanciación,

por el cual se reestructuran y fusionan mas de 13 fondos en solo 4, como

son;

Fondo de Inversión social (FlS),

Fondo de Inversión rural (FlR),

16 Fuente: Análisis y administración financiera - Gladys Canillo de Rojas - Julio de 1.991
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Fondo de Cofinanciación para la estructura vial y urbana (FIVU) y

Fondo de Solidaridad y emergencia social (FOSES);

con lo cual se consolidó el sistema de cofinanciación como un mecanismo

financiero esencial para distribuir recursos nacionales a los entes tenitoriales con

la participación activa y directa de los municipio, como formuladores y ejecutores

de proyectos y la participación de la administración departamental, no sólo en la

identificación , formulación y ejecución de proyectos, sino también en

administración regional de los fondos, a través de una unidad departamental

especializada de cofinanciación UDECO, que el departamento se encargaría de

constituir.

2.1.4.2 Análisis deflactado de la inversión del municipio de Gerrito para el

periodo de 1.995 a 1.997.

A) Presupuesto de inversión - Análisis horizontal. Al realizar el análisis de

la inversión para el municipio de Cenito se en@ntró que los rubros de

mayor importancia para el año de 1.996 en el análisis horizontal fueron;

secretaría de salud con 270.3 millones representados en 61.160/o, le sigue

en orden de importancia la sección de educación con 120,2 millones

representados en 27.20o/o y luego está la sección de recursos naturales con

104.6 millones representados en 23.670/o.
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Para el año de 1.997 los rubros que mas sobresalieron fueron; recursos

naturales con 596.8 millones representados en 59.01o/o,le sigue secretaria

de safud con 375.68 millones representados en 37.14o/o, luego está

educación con 110.27 millones con 10.90%.

B) Ejecución presupuestal - Análisis horizontal. Al realiza¡ el análisis

horizontal de inversión para el municipio de Cenito para el año de 1.996 se

pudo observar que los rubros de mayor importancia fueron; secretaría de

salud enn 254.12 millones representados en 90.11% y educación con 98.09

mif lones representados en !1.7 8o/o.

Para el año de 1.997 los más importantes fueron; alcaldía municipal con

346.13 millones representados en 84.72o/o y secretaría de obras públicas

cnn 47.21 millones representados en 11.55o/o.

C) Presupuesto de inversión - Análisis vertical. Al realizar el análisis

vertical para el presupuesto de inversión en el año 1.996 se presentó el

sector de educación con una importante participación con 43.96 millones

representados en 53.51o/o, y secretaría de salud con 12.03 millones

representados en 1 4.640/o.

D) Ejecución presupuestal - Análisis vertical. Al realizar el análisis vertical

para la ejecución presupuestal del municipio de Cenito en el año de 1.996
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se presentó el sector de educación con 42.3 millones representados en

51.47o/o, luego le sigue secretaría de obras públicas con 23.97 millones

representados en 29.17o/o,luego está secretaría de salud con 13.48 millones

representados en 16.400/o.

Para 1.997 esa educación an 26.27 millones representados en 37.61o/o, le

sigue secretaría de obras públicas an 22.91 millones representados en

32.80o/o,luego está secretaría de salud con 10.6 millones representados en

15.18o/o.
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2.1.4.3 Rubros mas significativos. Los rubros mas significativos son.

. Presupuesto - Análisis vertical. Al realizar el análisis de la inversión para

el período 1.995 a 1.997 seobservóque la mayorparticipación para el año

de 1.995 fue de la sección alcaldía municipal con 47.75 millones

representados en 47.760/0, le sigue educación con 16.56 millones

representados en 16.56% y luego secretaría de obras públicas con 16.34

milfones representados en 16.340/o.

Para 1.996 la mayor participación se presentó en educación con 53.46

millones representados con el 53.50%, le sigue secretaría de obras públicas

con 28.3 millones representados con el28.32o/o y luego secretaría de salud

con 14.63 millones representados con 14.640/o.

Para 1.997 la mayor participación se presentó en la sección de educación

cnn 48.72 millones representados con 40.97o/o, le sigue secretaría de obras

públicas an 32.4 millones representados con 27.25o/o y luego alcaldía

municipaf qn 12.70 millones representados con 10.68%.

Ejecución - Análisis vertical. Al realizar el análisis vertical de la inversión

para los años 1995, 1.9S y 1.997; se observó que la mayor participación

en 1.95 se presentó en la sección de alcaldía municipal con 40.71 millones

representados en 40.72o/o, le sigue secretaría de obras públicas con 21.95
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milfones representados en 21.960/o, luego en la sección de educación con

19.51 millones representados en 19.52o/o.

Para el año de 1.996 la mayor participación la obtuvo la sección de

educación con 51.44 millones representados en 51.47o/o,le sigue secretaría

de obras públicas con 29.15 millones representados en 29.160/o, ! luego

está secretaría de salud con 16.4 millones representados en '16.410/o.

Para el año de 1.997 la mayor participación se presentó en la sección de

educación con 37.6 millones representados en 37.610/o, le sigue secretaría

de obras públicas con 29.15 millones representados en 29.160/o, ! luego

está secretaría de salud con 15.17 millones representados en 15.17o/o.

Presupuesto - Análisis horizontal. Al realizar el análisis de la inversión

para el período 1.995 a 1.997 en el análisis horizontal se pudo observar que

la mayor participación para el año de 1.996 la obtuvo la sección de salud

con 328.7 millones representados en 61.140/0, le sigue educación con

146.25 miilones representados en 27.20o/o, y luego está recursos naturales

con 127.31 millones representados en 23.680/o.

Para el año de 1.997 la mayor participación la obtuvo la sección de recursos

naturales con 854.1 millones representados en 59o/o,le sigue secretaría de

salud con 537.6 millones representados en 37.14o/o, y luego está educación

con 157.8 millones representados en 10.90%.
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Ejecución - Análisis horizontal. Al realizar el análisis horizontal de la

ejecución de la inversión para el período de 1.995 a 1.997 se observó que la

mayor participación para el año de 1.996 la obtuvo la sección de secretaría

de salud con 309.02 millones representados en 57.48o/o,le sigue educación

con 1 19.28 millones representados en 22.19o/o.

Para 1.997 la mayor participación la obtuvo la sección de alcaldía municipal

con 495.32 millones representados en 34,22o/o,le sigue recursos naturales

con 67.57 millones representados en 4.670/o.

En el año de 1.995 el mayor número de proyectos se realizaron en

sección de educación con 31 proyectos, de los cuales 22 fueron para

zona urbana y 9 para la zona rural.

Tanto para 1.996 como para 1.997 la mayoría de número de proyectos fue

destinada también a la sección de educación. Para 1.96 se presupuestaron

30 proyectos para lazona urbana y 12 proyectos para lazona rural; y para

1.997 se presupuestaron 31 proyectos para la zona urbana y 29 proyectos

para la zona rural.

la

la
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3. DISEÑO CONCEPTUAL DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL

MUNTCTPTO DE CERRTTO ( VALLE )

Se presenta el diseño conceptual del BPl, los conceptos generales que se manejan

en un Banco de Proyectos y los elementos que hacen de éste un instrumento de

pfaneación que ayuda brindando información para realizar el control intemo de la

gestión en los proyectos de inversión.

Se resalta la importancia de tomar los bancos de proyectos como henamientas que

no pueden superar la calidad de la información que se registre en ellos ni los usos

potenciales que se dé a esta información. La utilidad de un banco de proyectos se

desvirtúa cuando se convierte en un fin, en sí mismo, el registro de los proyectos y

no de sus usos potenciales.
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3.I. METODOLOGIA PARA FORi,IULACION DE PROYECTOSTT

3.1.1 Que es un banco de programas y proyectos.

La inversión eficiente de los recursos es condición necesaria para avanzar cnn

mayor intensidad en el aumento de la capacidad productiva, con permanencia y

crecimiento en la prestación de los servicios públicos y por ende en el incremento

de los niveles de bienestar de la comunidad. Los logros son más evidentes si la

inversión de los recursos disponibles se asigna con pro@sitos de eficiencia.

De ahí la importancia de propiciar un sistema ágil de identificación, preparación,

evaluación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión a través de todo su

ciclo, de manera que Ia aplicación de los recursos y la solución de las

correspondientes necesidades productivas y sociales se efectúen como rest¡ltado

de acciones pertinentes, eficientes, continuas y oportunas.

Los bancos de proyectos surgen como instrumentos para concretar las meiores

opciones de inversión desde el punto de vista económico-social. Un banco de

programas y proyectos de inversión es un sistema de información y gestión de

apoyo a los procesos presupuestales de inversión de un país y/o de una empresa,

que tiene por objeto canalizar el desarrollo de proyectos viables y de propiciar la

asignación eficiente y el uso adecuado de los recursos disponibles.

tt Naciones unidas. Industrinlización y Productiüdad. Boletín No. 20, Abril de 1974
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Esto significa que el banco de proyectos y el proceso presupuestal no son dos

cosas aisladas. Los recursos de inversión de los proyectos registrados en le BPI

deben ser la base para la elaboración del presupuesto de inversión del municipio

para cada vigencia presupuestal.

El banco de programas y proyectos de inversión, más que una base de datos para

su simple registro, es una henamienta para concretar los planes de desanollo a

través de proyectos específicos, dentro del siguiente esquema logico.

de tal forma que los proyectos de inversión que se identifican y evalúan sean

consistentes con los lineamientos de política y planes de desanollo de los distintos

servicios en los que se realiza la inversión. Su importancia se basa en su uso

potencial como herramienta de planeación, de administración y de control de la

inversión.

Esto significa que, como cualquier base de datos, la validez del banco de

proyectos depende de la calidad de la información que contenga y del uso que se

dé a la misma.

Debe entenderse entonces, que el esfuerzo banco de proyeclos es un proceso de

culturización de los entes administrativos y dependencias relacionadas con los

procesos presupuestales, para que el impacto de las inversiones se analice a partir



107

de la unidad de proyecto, de forma tal que la sumatoria de los mismos se obtenga

el avance y los agregados de la inversión. Así mismo, se busca que los planes y

programas de inversión se vean reflejados en el agregado de proyectos.

El banco de programas y proyectos de inversión es pues un sistema en el cual se

registrarán y automatizarán todos los proyeclos de inversión factibles y

susceptibles de ser financiados con recursos propios, públicos y privados que

estén enmarcados en el plan de desanollo y en los planes y programas sectoriales.

Previamente a la inscripción y registro los proyectos de inversión deben ser

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

institucionalmente por la respectiva dependencia de acuerdo a los lineamientos

metodológicos establecidos por el BPl.

3.1.1.1Objetivos del BPl. Los objetivos del Banco de Proyectos de Inversión son:

1. Apoyar con metodologías adecuadas los procesos de identificación,

preparación, evaluación y seguimiento de los programas y proyectos de

inversión.

2. Proveer de información ágil, necesaria, y suficiente a la dependencia de

planeación sobre el estado del ciclo de vida de los programas y proyectos de

inversión en función de los planes de desanollo.
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3. Dar cumplimiento a lo establecido por las normas legales en cuanto a la

creación del BPl.

3.'1.1.2 Componentes del BPl. El BPI se estructurará en tomo a 4 componentes

que interactúan conformando un proceso que se retroalimenta a saber:

1. Gomponente institucional - Iegal. En cuanto al componente legal, éste

debe apoyar la reglamentación de la operación del Banco de Proyectos. Ello se

traducirá en una asesoría al municipio para la creación y promulgación de un

reglamento de operación del Banco de Proyectos. Dicho reglamento debe estar

basado en los principios que inspiran el decreto reglamentario del banco de

proyectos de inversión nacional, departamental pero adaptado a las necesidades y

características del municipio.

2. Gomponente de metodología. Este componente consiste en el desanollo

de unos lineamientos metodológicos para los proyectos de inversión, los cuales

serán elaborados de acuerdo a las tipologías de proyectos del municipio.

Estos lineamientos permitirán que todos los proyectos del municipio tengan como

requisito al ser elaborados y evaluados con dichos lineamientos, y registrados en

el banco de proyectos como requisito para hacer el plan de inversiones.
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3. Gomponente de sistemas. El objetivo de este componente es el de crear

en el municipio su propia base de datos de los proyectos con información

completa, de calidad, unificada y comparable.

Aspecto central de este componente es el diseño de la ficha de Estadísticas

Básicas de Inversión para el registro de los proyectos, cuyo softrryare se diseñará

de acuerdo a las necesidades de información del ciclo del proyecto que se requiera

en el municipio.

4. Componente de capacitación. La capacitación tendrá por objetivo generar

una cultura de evaluación de proyectos en los funcionarios del municipio. Esta se

refleja en un lenguaje @mún, @nocer los objetivos de la evaluación de proyectos y

su importancia y ser capaz de aplicar los lineamientos metodológicos de

formulación y evaluación a los proyectos del municipio.

3.1.1.3 Funcionamiento del BPl. El funcionamiento del Banco de Proyectos de

Inversión se describe a continuación.

1. Localización. El BPI funcionará en la dependencia de planeación y desarrollo

localizada en la Alcaldía Municipal, para lo cual habrá un equipo de trabajo

encargado de su operación.

2. Origen de los proyectos. Los proyectos a realizar en el municipio de Genito

pueden originarse en :

Uiav.rsidrd Autónomt de Octiilrt¡
SECCION BIBLIOTEC^
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o Despacho del alcalde

. Dependencia de planeación y desanollo

. DependenciaSectorial

o La comunidad

o Miembros de corporaciones públicas de elección popular

. Otras.

3. Registro de los proyectos.

a) Quién presenta los proyectos para registro. Se establece que:

o Los proyectos originados en el Despacho delAlcalde o en Planeación Municipal

registrarán directamente los proyectos en el BPl.

. Los proyectos de tipo comunitario diligenciarán la ficha técnica, la cual

presentarán a la dependencia respectiva quien se encargará de elaborar el

proyecto de acuerdo a sus lineamientos metodologicos y requisitos para poder

registrarlo en el BPl.
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b) Fechas para registro de los proyectos. La fecha límite para el registro de los

proyectos será el 30 de mayo de cada año. Esta fecha tiene como objetivo

realizar una presupuestación por proyectos de inversión, razón por la cual es

fundamental formular los proyectos previamente a la presentación del

presupuesto del municipio.

4. Requisitos de los proyectos. Para registrar un proyecto, la entidad encargada

de su registro deberá presentar los siguientes documentos:

. Carta de solicitud de registro de la entidad respectiva en la que se relaciona el

número de identificación del proyecto, el nombre del proyecto y el valor de la

inversión.

. Estudio de perfil del proyecto realizado con los lineamientos metodologicos para

la formulación y evaluación de proyectos de inversión del municipio.

. Otros (licencia ambiental, planos, listado de dotación con planos y cotización)

5. Viabilidad de los proyectos. El objetivo de la viabilidad es que los proyectos

cumplan un conjunto de criterios técnicos, financieros, institucionales, y

ambientales que permitan mayores posibilidades de éxito en su ejecución.
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La viabilidad de los proyectos la realizará la oficina de planeación de la alcaldía

municipal.

6. Información que suministra el BPl. El BPI permitirá obtener todo un conjunto

de información muy útil para el proceso de planeación como por ejemplo:

. Estado de los proyectos: idea, perfil, factibilidad, rechazado, diseño, ejecución,

term inado, suspendido.

. Número de proyectos total, por negocio, por año.

. lnversión total, por año, por negocio, por proyecto, por fuente de financiación.

. Número de proyectos según su origen: negocio, comunidad, despacho del

alcalde.

. Costos de operación del proyecto, total por negocio, y por año.

. Indicadores de los, proyectos de acuerdo altipo de evaluación realizada.

o Proyectos atrasados, sus causas y correctivos.
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3.1.2 Resultados esperados.tt El proceso de desanollar e implementar un banco

de proyectos requiere tiempo y recursos. Sus beneficios son de @rto, mediano y

largo plazo. Entre los beneficios que es recomendable esperar se pueden citar:

3.1.2.1 Facilitar la planeación de la inversión. Contar con un banco de

proyectos facilita la planeación de la preinversión. Se conoce en cualquier instante

qué proyectos requerirán financiamiento en años venideros. Comparando los

recursos requeridos con los esperados (proyecciones financieras) es posible saber

si habrá suficientes proyectos listos para ser ejecutados o si, por el contrario, hay

más proyectos en espem que los recursos de que se dispondrá para financiarlos.

En consecuencia, pueden destinarse más recursos a preinversión si hay déficit de

proyectos o recortar otros gastos prescindibles e identificar fuentes adicionales de

financiamiento si se prevé un déficit de recursos.

En forma similar la información contenida en el banco de proyectos puede ser

utilizada para proyectar la inversión por negocio. Si la inversión destinada en años

futuros no coincide con la distribución deseada, es posible dar mayor énfasis al

estudio de proyectos de los negocios donde la inversión prevista es baja.

3.1.2.2 Apoyar la programación de las inversiones. El banco de proyectos

también apoya la programación de inversiones. Si se cuenta con un número

suficiente de proyectos listos para su ejecución (formulados, evaluados y

tt Cruadag¡i AA " El problema de la optimizacion del proyecto de inversión: consideración de sr¡s diversas
variantes. En BID - ODEPLAN, Programa de adiestramiento en preparación y evaluación de proyectos. Vol.
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conven¡entes), y de los cuales se conocen indicadores tales como VPN, TlR, o

CAE, es sencillo prepara programas de inversión altemativos. Para cada uno se

determina su impacto agregado y se elige aquel que más aporte a los objetivos del

municipio.

3.1.2.3 Facilitar seguimiento de programas de inversión. El banco de proyectos

facilita el seguimiento y control de programas dado que es posible asociar grupos

de proyectos que conforman un programa. Así, si se ha recogido información a

cerca del avance de cada uno de los proyectos, podrá conocerse de inmediato el

grado de avance del programa.

3.1.2.4 Disponer de unos lineamientos metodologicos unificados para la

formulación de los proyectos. El BPI permitirá disponer de unos lineamientos

metodológicos unificados para los procesos de identificación, preparación,

evaluación y registro de programas y proyectos de inversión.

3.1.2.5 Suministrar información sobre el ciclo de vida del proyecto. Al tener

registrados todos los proyectos de inversión de cada vigencia presupuestal, se

podrá proveer de información ágil, necesaria y suficiente al municipio sobre el

estado del ciclo de vida de los programas y proyectos de inversión en función de

los planes de desarrollo del municipio.

V, Santiago de Chile, 1976.
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1.

2.

3.

4.

RESULTADOS ESPERADOS DEL BPI:

Facilitar la planeación de la inversión

Apoyar la programación de las inversiones

Facilitar el seguimiento de programas de inversión

Disponer de unos lineamientos metodológicos unificados para la formulación

de los proyectos.

Suministrar información sobre el ciclo de vida del proyecto.5.

3.2. EL PROCESO DE PLANEACION Y I-A GESTION DEL MUNICIPIO DE

CERRITO.T9

El conjunto de proyectos que conforman la gestión de la administración del

municipio debe estar orientado a satisfacer, con criterios de eficiencia, eficacia y

rentabilidad las principales necesidades de la población.

3.2.1 Planeación y evaluación: principios básicos de la gestión del

municipio. La planeación de los programas y proyectos del municipio de Cenito

pennite orientar los limitados recursos disponibles hacia la solución de los

problemas y las necesidades prioritarias, y permite programar un uso ,más

eficiente y racional de tales recursos. En consecuencia, se puede definir la

planeación como un proceso contínuo de previsión de tos recursos y servicios y la

rn FONTAIIE, Ernesto. Evaluación social de proyectos . Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile.
Instituto de Economía" 1981 .
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provisión de actividades requeridas para obtener objetivos determinados según un

orden de prioridades establecidos y que permite escoger la o las soluciones

óptimas entre varias altemativas.

La evaluación surge como una henamienta principal para fortalecer los procesos

de planeación (evaluación ex-ante) y hacer más efectiva la ejecución de las

acciones planeadas (evaluación de seguimiento). La evaluación juega un papel

fundamental para producir un adecuado sistema de retroalimentación que permita

elegir entre diferentes proyectos y programas de acuerdo con su potencial .

Si planificar es introducir organización y racionalidad en la acción para el logro de

determinadas metas y objetivos, la evaluación es una manera de verificar esa

racionalidad, midiendo el cumplimiento, o la perspectiva de cumplimiento de los

objetivos, metas y resultados establecidos y la capacidad o incapacidad para

alcanzarlos.

3.2.2 Gategorías estratégicas del proceso de planeación: planes, programas

y proyectos. Para una mayor efectividad de la programación y ejecución de las

estrategias y acciones de solución a los problemas, el proceso de planeación y su

posterior ejecución deben desarrollarse en diferentes instancias jerarquizadas por

niveles de responsabilidad y alcance. El plan de desanollo constituye la categoría

superior, a partir de la cual se desprenden los programas y proyectos que se

ejecutan en el municipio.
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1. El plan de desarrollo comprende el análisis de la problemática de los

servicios públicos en el nivel de su órbita de acción, a partir del cual se define una

estrategia de solución a surgir a mediano o largo plazo. La estrategia incluye la

definición de los objetivos y metas del plan; de las políticas generales y de cada

servicio; de los principales programas a implementar y los montos de inversión

para el período analizado.

2. Las secretarías y otras dependencias darán solución a problemas

específicos de servicios públicos de la población, ya sea en forma directa o

indirecta a través de los programas, proyectos y obras que por su carácter de

medios y acción, subordinan sus objetivos y estrategias a los objetivos y

estrategias establecidas en el plan de desarrollo.

3. El programa es la estrategia de acción cuyas directrices determinan los

medios que articulados gerencialmente permiten dar una solución integral a

problemas. El objetivo general de un programa corresponde a uno de los

establecidos por el plan de desarrollo. A partir del objetivo general, se definen los

objetivos específicos, las metas, los tipos de proyecto y el monto de las inversiones

del programa.

4. El proyecto es la unidad mínima operacional que vincula recursos,

actividades y componentes durante un período determinado y con una ubicación

definida para resolver problemas o necesidades dela población. El objetivo
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general de un proyecto debe estar relacionado con alguno de los objetivos

específicos de un programa y, en @ns@uencia, con los objetivos del plan de

desarrollo.

3.3. EL CICLO DEL PROYECTO.2O

El adecuado funcionamiento de un banco de proyectos depende de la articulación

del proceso de formulación y evaluación de proyectos con el proceso de

presupuestación. Debe buscarse algo así como la proyectización de las

apropiaciones presupuestales y para ello la estructura lógica de un banco de

proyectos debe estar montado alrededor del denominado ciclo de proyectos

(preinversión, inversión, operación ).

El ciclo del proyecto comprende 3 etapas:

. Preinversión

Ejecución y Seguimiento

Etapa ex-post.

En ese sentido, el uso y difusión de criterios técnicosnómicos para la selección

de proyectos y la utilización de mecanismos de seguimiento para su control es un

componente central del banco de proyectos.

to FOl\-fAnIE, Ernesto. Evaluación social de proyectos. Santiago de Chile, Instituto de Economia, l98l
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En ese sentido, el fundamento teórico que ha servido para diseñar el banco de

programas y proyectos del inversión del municipio de Cenito, ha sido el ciclo del

proyecto por fases y etapas.

3.3.1 Definición de proyecto.2l

3.3.1.1 Qué es un proyecto de inversión. Se entiende por proyecto de inversión

el conjunto de acciones que requieren de la utilización de recursos escasos para

satisfacer una necesidad identificada y por los cuales compite con otros proyectos.

3.3.1.2 Tipologías de proyectos. La asignación de los recursos de inversión del

municipio se realiza de la siguiente manera:

los proyectos son los siguientes:

a. Inflaestructura. Son aquellos proyectos que tienen por objetivo la

prestación directa de un servicio público domiciliario por lo cual requiere de la

construcción de obras tales como edificios, plantas, redes, subestaciones. Por lo

general la vida útil de la inversión es para periodos de 20 años o más.

b. Dotación. Son aquellos proyectos que tienen por objetivo la adquisición,

reposición, modemización y adecuación de maquinaria, equipos, materiales y

herramientas para mantener la cobertura, calidad y confiabilidad en el servicio. Así

Univcrsid¿d Autónoma de 0cci"rtr
SECCION BIBLIOTECA
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mismo se busca ampl¡ar cobertura de electrificación y explorar alternativas de

gasificación con las empresas prestadoras del servicio para el bienestar dela

comunidad.

c. fortalecimiento Institucional. Son aquellos proyectos que tienen por

objetivo apoyar a os negocios para lograr una mayor eficiencia en la prestación de

los servicios. Se incluyen los proyectos de capacitacón, asistencia tá:nica,

atención al cliente, relacionamiento con la comunidad, lmplementación de sistemas

de información, mejoramiento de la imagen de la administración del municipio.

d. Estudios e investigaciones. Son aquellos proyectos que tienen por

objetivo producir información de mayor calidad a la existente, información que

permitirá tomar decisiones sobre futuros proyectos.

e. Inverción en otros negocios. Son aquellos proyectos que tienen por

objetivo participar en negocios estratégicos que se llevan a cabo en otros

municipios. Por medio de la estrategia de las finanzas públicas municipales, se

establece el propósito básico de le manejo eficiente de los recursos financieros, la

racionalización del gasto y la adecuada asignación de los ingresos buscando una

equitativa redistribución de los mismos.

2t CANADA Jhon R Tecnicas de Análisis económico para administradores e ingenieros. México, Diana
1978,Pag.223
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f. Proyectos menores. Son aquellos proyectos de múltiple índole que por sus

costos no ameritan unos estudios detallados.

Los proyectos de inversión deberán:

Atender a una necesidad prioritaria de servicios públicos.

Cumplir en caso que existan, con las normas vigentes en el municipio en

aspectos técnicos, legales, sociales, económicos, financieros, sanitarios y

ecológicos.

Contar con organización, capacidad de gestión y con recursos suficientes para

asegurar la buena prestación del servicio objeto del proyecto.

Utilizar altemativas y/o soluciones tecnologicas de menor costo aplicables a las

necesidades de la comunidad.

3.3.1.3 La cadena de formulación de los proyectos. La formulación de

proyectos debe responder a una secuencia lógica que parte de la identificación de

fas causas de un problema y continúa con el diseño de los procesos para alenzar

unos productos que permitirán finalmente obtener unos impactos sobre las

consecuencias principales de dicho problema. A esta secuencia lógica de

formulación de los proyectos se le denomina la cadena de formulación de los

proyectos.
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La cadena se inicia con la identificación de las causas principales de I problema.

Un proyecto por lo general está dirigido a una de las causas críticas generadoras

de la situación problemática. A partir de la causa crítica se definen sus principales

consecuencias o manifestaciones. Definido el problema, se establece el objetivo

general del proyecto, entendido como la situación deseada después de la acción

de un proyecto. El objetivo general debe relacionarse con un producto, con el cual

se espera aleanzar un impacto o cambio de situación respecto de la situación sin

intervención.

Por otra parte, con el fin de diseñar el proyecto en la dirección del producto

esperado, deben definirse las actividades y los componentes que garantizan la

obtención del monto de los recursos para ra ejecución del proyecto.

Para una adecuada evaluación y seguimiento de los proyectos es importante tener

claro los siguientes conceptos inherentes al proyecto:

. Actividad: Acciones necesarias de un proyecto para obtener, a partir de un

conjunto de insumos o recursos los componentes y el producto del proyecio en

un período determinado.

o Componente: Resultado específico de una o varias actividades expresado

como trabajo terminado.
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Producto: Resultado concreto que los componentes deben generar para

alcarnzar su objetivo más inmediato. El producto constituye el primer nivel de

resultados dentro del ciclo de maduración de un proyecto, cuando se terminan

los componentes.

. lmpacto: Cambio logrado en la situación de la población como resultado del

producto de un proyecto. Se trata del nivel más elevado de resultado o de la

finalidad última del ciclo de maduración de un proyecto, cuando se genera la

totalidad de los beneficios previstos en su operación. El impacto se mide a

través de indicadores.

A continuación se muestra la secuencia de la cadena de formulación del proyecto:

Figura 3. Gadena del proyecto.
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3.3.2 Fases en el proceso de inversión.

El proceso de inversión se ha dividido en 3 fases:

3.3.2.1 Preinversión. La etapa de preinversión se constituye por la formulación y

evaluación ex-ante de un proyecto. Consiste en un juego iterativo de preparación y

evaluación en el cual se diseña, se ajusta, se rediseña, etc.

Esta etapa tiene por objetivo definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros,

institucionales y logísticos de su ejecución. Conesponde a las actividades de

estudio, preparación y evaluación de los proyectos y consecución del

financiamiento.

La fase de preinversión abarca las fases de idea, perñ|, prefactibilidad, factibilidad y

diseño final.

En el sector público el diseño se realiza en la etapa de preinversión, debido a que

por las dificultades de consecución de financiamiento todos los proyectos llegan

hasta este punto quedándose en estado de espera, y por consiguiente es mas

conveniente clasificarlos en preinversión para efectos de negociaciones de

créditos.
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3.3.2.2 Inversión. Esta fase corresponde a la ejecución del proyecto, una vez que

ha sido aprobado y se dispone de los fondos necesarios.

3.3.2.3 Ooeración. Fase en la que el proyecto entra a operación. Abare,a 2

etapas:

o inicio de operación (operación parcial) y

o operación plena.

3.4. LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA EL BPI.

Los presentes lineamientos metodológicos tiene un cuerpo principal compuesto

por:

o ldentificación del proyecto

. Formulación y evaluación del proyecto

. Financiamiento y sostenibilidad del proyecto

Los lineamientos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos de

inversión que se presentan en este documento son necesarios para registrar los

proyectos de inversión para el Municipio de Cerrito (Valle).
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3.4.1. ldentificación del proyecto.

En la identificación del proyecto que se quiere realizar se presentan unas

instrucciones precisas aplicables a un conjunto de formatos que se deben

diligenciar. Sin embargo no es necesario que la información se transcriba en

formatos idénticos a estos, pueden elaborar sus propios formatos siempre y

cuando incluya toda la información solicitada.

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los aspectos

principales del problema o necesidad a resolver y en el planteamiento de las

posibles altemativas de solución.

El problema generalmente está relacionado con la falta de cobertura en los

servicios públicos, el suministro inadecuado, su mala calidad y los altos costos que

éstos representan para la comunidad.

A) Descripción del problema. El primer paso para la identificación del proyecto

es la identificación del problema o necesidad que se quiere solucionar. El

propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver un problema o necesidad

que se presenta sobre una parte de la población, en sectores de la economía o en

la misma administración municipal.
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El estudio del problema o necesidad es el principal aspecto a tratar dentro de la

identificación del proyecto. Es necesario determinar las características generales

más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que pueden

ser importantes en el momento de buscar solución.

Se debe tener claridad sobre el problema planteado. Es importante no confundir el

problema con la posible solución. Se debe buscar la mayor concreción posible en

la identificación del problema o necesidad estudiados, determinando los aspectos

específicos y las características más importantes, las posibles causas y

repercusiones del problema o necesidad y las condiciones en que se está

presentando dicha situación.

Para describir el problema o necesidad se utiliza el formato 01; en él se deben

incluir al menos los siguientes aspectos:

Descripción general del problema o necesidad

Aspectos sociales, económicos y políticos que estén directamente relacionados

con el problema o necesidad.

Locaf ización de la población afectada y área afectada por el problema.

Algunos antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema, y qué intentos

de solución se han presentado anteriormente.

Consecuencias que está generando actualmente el problema.
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Cuadro 18. Formato 01 - Descripción del problema.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD:

- Describa el problema o necesidad en los términos más concrctos posibles:

formato 01

B) Pobfación directamente afectada ylo zona afectada por el problema y

población objetivo. Una vez identificado el problema o la necesidad se debe

determinar la población y el área o zona directamente afectada por el problema o

necesidad.
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1. Población directamente afectada. Se debe establecer el número de

habitantes afectados directamente por el problema o necesidad.

Adicionalmente, es necesario establecer las principales características de la

población afectada.

2. Zona o Area afectada. lgualmente se debe describir la zona afectada por el

proyecto. La zona afectada es el área en el cual se ubica la población afectada.

Por tal motivo, determinar la población directamente afectada, permite

determinar simultáneamente la zona afectada por el problema. En ciertos casos

los problemas o las necesidades no están asociados con una zona específica

sino con la institución. En este caso es necesario mencionar específicamente

qué parte de la entidad o institución se afecta.

3. Población objetivo. La población objetivo conesponde a la parte de la

población afectada que se estudiará más específicamente para la solución del

problema. Es necesario indicar qué parte de la población afectada es la

población objetivo y señalar sus características específicas en aquellos casos

en los cuales difieran la de la población afectada.

En el formato 02 se debe indicar el número de habitantes afectados por el

problema y sus principales características, la zona en la cual se ubica dicha

población y la población objetivo y sus características.

Urircrsid¡d Autónoma de Occiir¡h
SECCION BIELIOTEC^
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Cuadro 19. Formato 02 - Determinación de la población y área afectada.

NOMBRE DEL PROYEGTO:

POBLACION AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y POBLACION OB.JETIVO

DEL PROYECTO:

-Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o la

necesidad y la población objetivo:

C) Descripción de la situación actual y su evolución. Una vez definido el

problema ylo la necesidad, se debe describir la situación existente. En esta

descripción se deben establecer qué consecuencias se derivan del problema o la

necesidad y si el problema tiende a empeorar en el futuro y en qué medida. Se
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debe mencionar, también, si existe infraestructura física no utilizada, si el problema

está relacionado con limitaciones institucionales, etc.

La descripción de la situación actual debe conducir, posteriormente, a un análisis

en el cual se establezcan las principales acciones que se deben realizar para

solucionar el problema o necesidad (altemativas). Para realizar este análisis, es

importante inicialmente determinar en cuál de las siguientes categorías se presenta

la causa del problema o la necesidad.

En el formato 03 se debe tener en cuenta:

Carencia de un servicio público

Baja calidad del servicio producido

Ineficiencia en la producción del servicio actualmente suministrado

Necesidad de reposición de los insumos, materia prima, maquinaria, equipo, etc.

para continuar con la prestación del servicio.

Se debe establecer cuál es la causa principal del problema o la necesidad

planteados y describa como evolucionará la situación en el futuro si no se toma

alguna medida para solucionarlo.
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Cuadro 20. Formato 03 - Descripción de la situación actualy su evolución.

D) Cuantificac¡ón de la oferta y ta demanda. En el formato 04 se debe hacer un

análisis de la oferta y la demanda del servicio que se requiere producir. Para

ello se deben seguir los pasos presentados a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

r Describa la situación existente en relación con el problema o necesidad.

r Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo evolucionaÉ la

situación si no se toma alguna medida para solucionarlo

formato 03
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Establezca el período para el cual se desea solucionar el problema o necesidad

que se pretende resolver. Es necesario determinar durante cuántos años se

espera solucionar el problema o necesidad planteados; esto se denomina el

Horizonte de Evaluación del Proyecto . Este período puede variar de uno a 50

años dependiendo del proyecto. Establezca el honzonte de evaluación e indique

a qué año calendario conesponde el último año de ese horizonte.

o Determine la capacidad instalada actualmente si es que existe.

o Determine la cantidad de servicios ne@sarios actualmente para solucionar el

problema en la población objetivo previamente identificada (demanda).

. Realice una proyección de los bienes y/o servicios necesarios para solucionar el

problema o la necesidad para cada uno de los años del horizonte de evaluación

establecido.

. Indique el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios. El déficit se

obtiene restando la cantidad de bienes y/o servicios requeridos (demanda) en

cada año de proyección, de los bienes y/o servicios producidos:

bienes y/o servicios producidos

Bienes y/o servicios requeridos

Déficit en bienes o servicios
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. lndique la cantidad del bien y/o servicio necesaria en cada año del proyecto.

Indique la capacidad instalada del mismo bien y/o servicio y determine el déficit

correspondiente en cada año.

En algunos proyectos se presentan situaciones en las cuales son necesarios varios

bienes y/o servicios, para éstas situaciones realice una proyerción por cada bien o

servicio necesario, y preséntelo en diferentes formatos.

El cálculo de la demanda, la oferta y el déficit se hace para la situación sin

proyecto con el objetivo de establecer la cantidad que satisfará el proyecto.
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Guadro 21. Formato 04- Guantificación de la oferta y la demanda.

CUANTIFIGAGION DE ¡-A DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O SERVICIO Y

DETERMINACION DEL DEFICIT

HORIZONTE DE EVALUACION

formato 04
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E) Estudio de alternativas. El análisis anterior debe conducir al planteamiento y

estudio de alternativas de solución al problema definido. Se deben determinar

inicialmente todas las posibles altemativas que en primera instancia son viables

para solucionar el problema propuesto.

las alternativas deben estudiarse en función de su tamaño, localización y la

tecnología utilizada .

Dentro dela altemativas presentadas escoja aquella que presente las mejores

características para su análisis. Descarte las que considera no viables por razones

técnicas, sociales e institucionales, o de otra índole, explicando tales razones.

A continuación en el formato 05, presente los aspectos generales importantes de la

altemativa propuesta, considere entre otros los siguientes aspectos:

. Localización de la altemativa

o Tecnología propuesta y/o tipo de insumos utilizados para su lmplementación.

. Aspectos institucionales relacionados con la altemativa

. Aspectos de organización relacionados con la alternativa

. Tamaño de la alternativa en función del tipo de bien o servicio que se piensa

producir

. Mda útil de la altemativa propuesta

o Otras especificaciones o características técnicas
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Guadro 22. Fo¡mato 05 - Estudio de artenativas.

3.4.2. Formulación y evaluación del proyecto.

Tiene por objeto el estudio de la(s) alternativa(s) propuesta(s), el análisis de los

costos de cada altemativa y la selección de la altemativa para realizar el proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

CARACTERI STI CAS DE T.A ALTERNAT¡VA SELECCI ONADA:

formato 05
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El proceso que se inicia cuando se identifica un problema (o serie de problemas) y

se identifican sus posibles altemativas de solución, continúa c¡n el proceso de

preparación y evaluación de las alternativas.

Se deben identificar, cuantificar y valorar los beneficios y los costos de cada

alternativa teniendo en cuenta todas las actividades necesarias para lograr la

solución del problema planteado.

La formulación y evaluación de los proyectos debe cumplir una serie de pasos que

se detallan a continuación:

A) Descripción, Guantificación y valoración de los beneficios del proyecto.

Los beneficios de un proyecto son de 3 tipos: cuantificables y valorables;

cuantificables y no valorables; cuantificables de difícil valoración. Los más

importantes para la evaluación son los dos primeros.

Se debe tener presente que los beneficios son aquellos que ocunirán si se

desanolla efectivamente el proyecto. No incluya los beneficios que están

ocurriendo aunque no se desarrolle el proyecto estudiado.

La descripción de los beneficios está siempre relacionada con el impacto que tiene

la utilización de los bienes o servicios producidos con el proyecto. Cuando se

trata de proyectos que aumentan la calidad del servicio o mejoran la eficiencia,
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estos están relacionados con dicho aumento o mejoramiento de la producción.

estos casos los beneficios son de carácter cualitativo y no cuantitativo.

Se debe hacer una descripción, cuantificación y valoración de los beneficios

producidos utilizando el formato 06:

Se presentan los principales beneficios obtenidos por el proyecto. Indique tanto los

beneficios que pueden ser medidos o cuantificados en unidades físicas y valorados

monetariamente, aquellos que solo pueden ser cuantificados en unidades físicas

como aquellos que no se pueden cuantificar.

Uriwtsi<l¿d Aotónoma d0 Ocni"¡tr
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Guadro 23. Formato 06 - Principales beneficios del programa.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y VALOR^ACION DE LOS PRINCIPALES

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

r Descr¡ba los principales beneficios obtenidos con el proyecto

formato 06
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B) Valoración de los costos del proyecto. El estudio de alternativas debe

conducir a la valoración de los costos totales de cada una de ellas.

El propósito de esta valoración es comparar entre altemativas, si hay más de una,

para seleccionar aquella que presente los mejores indicadores de rentabilidad y

bondad del proyecto. Si sólo hay una alternativa, es conveniente conocer su costo

total.

Cuando se presenta un proyecto de producción de servicios las altemativas

propuestas deben solucionar el mismo problema en el período seleccionado como

período de diseño.

G) Gostos de inversión y reinvensiónes del proyecto. Se deberá presentar un

presupuesto del proyecto, siguiendo las siguientes indicaciones:

. Se debe presentar el presupuesto del proyecto, utilizando los precios del año

presupuestal en el cual se solicitan recursos de inversión.

. todos los valores monetarios deben estar en miles de pesos

. Se debe presentar un presupuesto que incluya tanto las inversiones como las

reinversiones
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. Los rubros de costos se deben desagregar, hasta donde sea posible; se deben

indicar las unidades, precios unitarios, cantidades y el costo total.

Guadro 24. Fo¡mato 07 - Costos de inversión.

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO

RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PREGIO COSTO TOTAL

D) Efecto ambiental. En el formato 08 para le efecto ambiental del proyecto, se

busca tener una apreciación subjetiva de los impactos que el proyecto puede

producir sobre distintos elementos del medio ambiente. Se debe intentar resumir el

efecto del proyecto, si existe, sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y

la cultura.
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Cuadro 25. Formato 08 - Efecto ambiental.

NOMBRE DE PROYECTO

EFECTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

-Describa el efecto ambiental de esta altemativa en términos de su efecto

sobre el suelo, el aire, Ias aguas, la fauna, la flora y la cultura:

E) Selección de la alternativa. Por último en el formato 09, selección y

justificación de la altemativa seleccionada, se debe seleccionar la altemativa que

presenta los mejores indicadores de bondad del proyecto. Si la alternativa

seleccionada no es la que presenta los mejores indicadores, señale en el punto 2

de observaciones, la justificación necesaria para que la alternativa seleccionada

sea ésta y no !a de los mejores indicadores. Mencione si es del caso las r¿vone

de carácter institucional, social o tecnológico que puedan tener relación con la

decisión tomada.
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Guadro 26. Formato 09 - Selección de la alternativa.

NOMBRE DEL PROYECTO

SELECCION DE LA ALTERNATIVA

I. COSTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

2. OBSERVACIONES

F) Selección del nombre del proyecto. Una vez que se ha identificado

conectamente el proyecto, al igual que sus acciones, alternativas y sus

@respondientes costos y beneficios, se puede establecer el nombre más indicado

para el proyec-to. Considere para esto que el nombre debe responder a 3

interrogantes;

. Qué se va a hacer

. Sobre qué

. Dónde
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De esta manera estructura el nombre considerando 3 partes:

o Proceso: La acción o acciones que se van a desanollar

. Objeto: El motivo del proceso

o Localización: Indica la ubicación precisa del proyecto

Ya definido el nombre del proyecto, coloque este en el encabezado de cada uno de

los formatos diligenciados y de los proximos a diligenciar.

3.4.3. Financiamiento y sostenibilidad del proyecto.

Tiene como propósito describir y valorar globalmente las fuentes de financiamiento

definidas para la altemativa escogida en el proyecto.

En el formato 10 se debe describir y valorar las principales fuentes de financiación

de las inversiones realizadas en el proyecto. Si el proyecto tiene inversiones en

años pasados, coloque en la columna Ejecutado el valor de dichas inversiones a

precios de la vigencia presupuestal para la que se solicitan recursos. Para ello

utilice los índices de inflación de los años respectivos. En la línea Total Inversión

anote el valor total de las inversiones en cada año.
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Guadro 27. Formato l0 - Fuentes de financiamiento del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTES DE FINANCIACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO

ANOS CALENDARIO

TOTAL INVERSION

l.RECURSO PROPIO

2.PROVEEDOR INTERNO

3.PROVEEDOR EXTERNO

4.ENTIDAD FINANCIERA INTERNA

s.ENTIDAD FINANCIERA EXTERNA

6.BANCA FOMENTO INTERNA

T.BANCA FOMENTO EXTERNA

S.OTRAS FUENTES

TOTAL FINANCIACION



4. GRITERIOS PARA EL COMPONENTE DE SISTEI,IAS DEL BPI

Se presentan un conjunto de criterios a tener en cuenta para el diseño del

componente de sistemas y la automatización de la información de los proyectos

presentados al Banco de Proyectos de Inversión para el Municipio de Cerrito

(Valle).

4.I CARACTERISTIGAS GENERALES DEL SISTEMA

El objetivo del componente de sistemas del banco de programas y proyectos de

inversión del municipio de Cenito es automatizar los flujos de información en las

etapas de registro de proyectos, programación presupuestal, seguimiento físico de

los proyectos y seguimiento financiero de los proyectos.

4.4.1 Registro de los proyectos.

Los proyectos a ser financiados con el presupuesto de inversión deben ser

registrados en el BPl. Cada proyecto debe ser formulado de acuerdo a la

metodología de evaluación establecida. La información de cada proyecto se

incluye en los formatos mencionados anteriormente. La olicina de planeación o la

que haga las veces de ésta, hará un filtro técnico de los proyectos, revisando que
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la información este conectamente diligenciada. Posteriormente, los proyectos son

enviados para su registro al BPI en donde se verificaÉ la consistencia de la

información y se realizará el registro de los proyectos.

4.1 .2. Prog ramación prcsupuestal

La información de los proyectos registrada en cada vigencia presupuestal será la

base para la elaboración del presupuesto de inversión y del plan operativo anual

de inversiones, de acuerdo a los procedimientos que para tat fin se siguen en el

municipio.

4.1.3. Seguimiento físico y financiero

Anualmente, cada dependencia presenta la programación físico y financiero de

sus proyectos, al momento de registrar sus proyectos en el BPl. Posteriormente,

las dependencias informan del avance físico y financiero de sus proyectos. Tal

avan@ es registrado en el BPl. Con base en esta inbrmación se producen índices

de estado de avance de los proyectos.
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4.2 DEFINICION DE ENTRADAS DEL SISTEMA

4.2.1 . Li neam ientos metodolog icos.

Los lineamientos metodológicos para la formulación y evaluación de proyec{os

contiene formatos de tipo:

. Información textual

o Información numérica con cálculos

o Información que pasa de un formato a otro.

En el cuadro siguiente se presentan los formatos que corresponden a cada

tipología.

Url¡rnid¡d Autónom¡ dc Occ¡d.rb

SECCION BIBLIOTECA
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Cuadro 28. Formato información textual.

TIPOS DE FORMATOS

INFORMACION TEXTUAL

Descripción del problema o necesidad

Población afectada y población objetivo

Descripción de la situación actual

Alternativas del proyecto

Descripción de la alternativa seleccionada

Efecto ambiental de la alternativa

Selección de la altemativa

Descripción de los beneficios del proyecto

Sostenibilidad del proyecto
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Cuadro 29. Formato - lnformación numérica con cálculos.

INFORMACION NUMERICA CON CALCULOS

cuantificación de la demanda oferta y déficit

cuantificación y valoración del bien producido

prcsupuesto de obra

costos de inverción

costos de operación

resumen de costos e indicadores del proyecto

financiación de la inversión

financiación dela operación
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4.3 DEFINICION DE SALIDAS DEL SISTEMA

Los informes de salida dependen de 2 factores: el tipo de información y quien

requiere la información.

Existen 2 tipos de información: operativa y estratégica. Con base en estos 2 tipos

de información se definen 2 tipos de salidas así:

1. Presupuesto de inversión calificado por número de ficha:

# ficha, # del proyecto, dirección, dependencia, valor de la inversión y

presupuesto para la vigencia.

2. Presupuesto de inversión según estrategias y líneas de acción:

estrategia, línea de acción, # ficha, # del proyecto, nombre del proyecto,

servicio, valor presupuestal.

3. Presupuesto de inversión clasificado por proyecto presupuestal:

programa, subprograma, # ficha, # de proyecto,, nombre del proyecto, servicio,

valor presupuestal, valor total.

4. Presupuesto de inversión clasificado por dependencias.

# ficha. # del proyecto, nombre del proyecto, dirección, valor presupuestal.
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5. Presupuesto de inversión clasificado por servicio y por comuna:

# ficha, # del proyecto, servicio, nombre del proyecto, cronograma, valor

presupuestal, subtotal por servicio.

6. Presupuesto de inversión clasificado por procesos:

# ficha, # del proyecto,, procesos, dirección, valor presupuestal.

7. Presupuesto de inversión clasificado por indicadores financieros:

servicio, # de ficha, # del proyecto, nombre del proyecto, dirección, indicador

(VPN,TIR,CAE,), valor presupuestal.
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5. CONCLUSTONES

Se requiere iniciar un proceso de cambio en el manejo del presupuesto de

inversión del municipio de Cenito. De una situación en que la evaluación de los

proyectos es la excepción se debe pasar a una situación en que la evaluación sea

la norma, puesto que todos los proyectos para obtener recursos deben registrarse

a nivel de perfil de acuerdo a los lineamientos metodológicos elaborados para tal

fin.

Se hace necesario implementar una cultura de proyectos en el municipio ya que no

existe conciencia por parte de los funcionarios encargados, de la necesidad de

formular y evaluar los proyectos y utilizar criterios de selección según los intereses

del municipio. Hay que crear un lenguaje común entre quienes trabajan en las

funciones de formulación de proyectos y elaboración presupuestal.

Se requiere introducir ajustes a la dependencia de planeación y desanollo, puesto

que para los encargados prima una cultura técnica en detrimento de una cultura

integral de los proyectos.

Se requiere convicción y apoyo por parte de los empleados de la Alcaldía Municipal

sobre la utilidad de herramientas como el Banco de Proyectos para mejorar la

calidad de la inversión que realiza.
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Este apoyo debe manifestarse en la exigencia de la formulación presupuestal con

base en proyectos de inversión claramente formulados y evaluados de acuerdo a

las metodologías, requisitos y procedimientos establecidos por el Banco de

Proyectos. Sin esta convicción y apoyo, el Banco de Proyectos de Inversión como

otras henamientas que están implementando los municipios y demás entes

públicos, serán inútiles.



ls6

6. RECOMENDACIONES

Respecto a la elaboración del Diseño del Banco de proyectos de Inversión del

municipio de Cenito Valle, hay algunas recomendaciones que me parece oportuno

mencionar:

Es importante que el Banco de Programas y Proyectos en cada niveltenitorial

( departamentos, distritos y municipios ) sea UNICO, en el sentido de que registre

todos los proyectos de inversión publica del respeclivo nivel, independientemente

de su fuente de financiación. Esto, sin detrimento de que las distintas

dependencias de la Administración, organicen Bancos de Proyectos para cumplir

con sus propios fines presupuestales, de seguimiento y evaluación, y para agilizar

la operación del sistema en su conjunto. Tampoco significa que el Banco de

Proyectos no pueda delegar funciones en uno u otros bancos, si así se considera

necesario.

Es importante que la programación de las inversiones y de los presupuestos de

inversión, se realiza a través del Banco de Proyectos, lo cual significa extender la

cultura y la practica de la formalización de proyectos, por parte de todos los

demandantes de financiación con recursos de origen publico. lmplica también
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dotar el presupuesto de inversión de su verdadero contenido, como instrumento de

ejecución de los proyectos que concretan los Planes de Desanollo.

Es también definitivo, organizar y mejorar los procesos de planeación y de gestión

de las inversiones, y fortalecer la dependencia de planeación municipal.

Es importante que los planes de acción que ya se han formulando en el municipio,

para el impulso y sostenibilidad del Banco de Proyectos, se concreten cuanto

antes en la firma de los convenios entre cada municipio, departamento y el

Departamento Nacional de Planeación.

Se pretende convocar la voluntad política de los mandatarios municipales para que

se fortalezcan los Bancos de Proyectos de Inversión y se impulse su montaje para

garantizar un fuerte sistema de gestión territorial.
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