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RESUMEN 

En el proyecto de grado, se presenta el diseño del Banco de Proyectos 

de Inversión Pública Municipal, como una herramienta útil para 

lograr uno de los objetivos de la economía, como es la asignación 

optima de unos recursos escasos para satisfacer las necesidades 

básicas y de servicios de la población, es decir, como 10 señala en 

nombre, recopila proyectos priorizandolos según el plan de desarrollo, 

que debe tener un seguimiento y control en su ejecución, facilitando 

así la eficiencia y eficacia de la administración pública. 

Para llevar a cabo el propósito de la Inversión Pública, el diseño de; 

BPIM contiene todos los parámetros para que se adecue al Municipio 

de Dagua - Valle, es por ello que se estudio de acuerdo al diagnostico 

general las necesidades reales del Municipio, la Gestión 

Administrativa y demás funciones, aportando los conocimientos 

técnicos con el propósito que se adopto a la estructura organizacional 

requerida. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia a raíz de la reforma Constitucional de 1991, Y el proceso 

de adaptación de la Ley 38 de 1989 "Ley General de Presupuesto", la 

Ley 60 de 1993, el Decreto 2132 de 1992 y la Ley 152 de 1994 entre 

otras, dieron lugar al proceso de Descentralización, Modernización y 

Racionalización en la gestión de la Inversión Pública. 

El Municipio de Dagua Valle, de acuerdo a los Artículos 300, 339, 

340, 346, de la Constitución de 1991, contrató el plan de desarrollo 

urbano, mediante acuerdo de mayo 15 de 1995. 

En el año de 1996 se estableció un convenio entre el Municipio de 

Dagua y la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, para 

presentar al Concejo Municipal el proyecto de acuerdo sobre el diseño 

del Banco de Proyectos de Inversión Municipal de Dagua Valle, que 

junto con el censo de población y vivienda, la estratificación 

socioeconómica del Municipio, el SISBEN (Sistema de Información de 

Beneficiarios para Programas Sociales), la asistencia técnica del 
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Ministerio de Desarrollo Económico para los sectores de vivienda, 

desarrollo urbano, aseo y saneamiento básico, y los fondos de 

cofinanciación, serán las herramientas técnicas para llevar a cabo la 

ejecución del Plan de Desarrollo, de esta manera, implementar el 

Banco de Proyectos. 

Adicionalmente se debe completar con los siguientes instrumentos 

legales que enmarca la planeación y el desarrollo municipal, Ley 131 

de 1994, Ley 136 de 1993, Ley 99 de 1993, Ley 142 de 1994. 

Para la elaboración del Banco de Proyectos de Inversión Municipal de 

Dagua Valle, se elaborarán y desarrollarán nueve capítulos 

importantes los cuales son requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

El primer capítulo contará con marco teórico, antecedentes del 

problema, antecedentes teóricos y el marco legal. En este capítulo se 

desarrollan las generalidades del proyecto, las leyes y actos 

legislativos, sobre los cuales el proyecto se afirma jurídicamente. 

En el segundo capítulo, metodología de la investigación, será 

desarrollado mediante variables, indicadores, instrumentos, 

procesamientos de la información que son el trabajo de campo, 
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fuentes primarias, CODE (Anuarios Estadísticos del Valle del Cauca), 

las cuales son las herramientas requeridas para la elaboración de los 

capítulos siguientes y así poder obtener éxito y exactitud en el Banco 

de Proyectos de Inversión Municipal. 

En los capítulos tercero, cuarto, quinto y sexto, que constan del 

diagnóstico general del Municipio, síntesis analítica del diagnóstico, 

priorización del problemas identificados, e identificación de perfiles 

del proyecto respectivamente; aquí se reflejan las necesidades reales 

para con ellas hacer los correctivos necesarios, dando las prioridades 

a las soluciones de la comunidad. 

En los capítulos séptimo y octavo se muestra la estructura general y 

el diseño para puesta en funcionamiento del Banco de Proyectos, los 

cuales son la organización del Banco de Proyectos, los recursos con 

que contará, la dependencia con la oficina de planeación y las 

matrices de tipificación de proyectos. 

El capítulo noveno se trabajan las conclusiones y recomendaciones 

cuyo fin es que sirvan de apoyo institucional y sean elementos 

contundentes a la hora de toma de decisiones, al presentar el 
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proyecto de acuerdo al honorable concejo Municipal. 

El Banco de Proyectos de Inversión Municipal, es una herramienta 

para que el sistema de información que registra proyectos de 

inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser fmanciados 

con recursos propios y crédito interno o externo del Presupuesto del 

Municipio o paraser presentados para cofinanciación Departamental o 

Nacional; previamente evaluado técnica, social, económica, financiera, 

ambiental e institucionalmente y administrado por la Secretaría de 

Planeación Municipal, que servirá de base para la formalización del 

plan operativo anual de inversiones. 

A su vez debe cumplir otros requisitos en el Banco de Proyectos: 

1. Ser remitidos al Banco de Proyectos Municipal. 

2. Realizar un perfil de Proyectos con base a formatos. 

A su vez la evaluación de proyectos se hace teniendo en cuenta tres 

fases: 

1. Evaluación previa. Su viabilidad está dada si está de acuerdo 

con elPlan de Desarrollo Municipal 
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2. Control y Seguimiento. Que cumple el cronograma entregado en 

el Proyecto. 

3. Evaluación de impacto o evaluación final del Proyecto. Se mira si el 

Proyecto cumplió sus objetivos y se originen políticas. 



0.1. OBJETIVOS 

El estudio pretendió como objetivo realizar el Diagnóstico y Diseño del 

Banco de Proyectos de Inversión Pública para el Municipio de Dagua 

Valle. 

Para alcanzar lo propuesto realizaron las siguientes acciones: 

Identificar las necesidades en, servicios públicos, educación, 

vías, etc. En términos de planificación del Municipio de Dagua. 

Formular la metodología, manuales y formatos, en donde se 

especifique la parte conceptual, técnica, financiera de los Proyectos de 

Inversión, que faciliten su evaluación. 

Preparación de medidas de capacitación a los participantes en 

los desarrollos de proyectos para que puedan identificarlos y 

formularlos fácilmente. 



7 

Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de 

recursos mediante proyectos formulados técnicamente. 

Alcanzar mayor integración entre el proceso de planificación y 

asignación de recursos con el Diseño del Banco de Proyectos. 

Evaluar la preferencia por bienes públicos de la comunidad 

para compararla con el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Orientar el proceso de montaje del Banco de Proyectos de 

Inversión Pública Municipal. 

0.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Con el diseño del Banco de Proyectos se pretende dotar al Municipio 

de una herramienta para ejecutar de una manera más racional la 

inversión pública, permitiendo que la administración municipal posea 

parámetros que contemplen medidas para generar el crecimiento y 

bienestar de la comunidad; teniendo en cuenta áreas como: 
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educación, acueducto, recreación, vivienda, salud, 

pavimentación, prevención de desastres, el grupo más necesitado de 

la población, etc. Con el diseño del Banco de Proyectos se desea 

mejorar las condiciones de gestión de proyectos para que el municipio 

pueda acceder con facilidad y seguridad a los recursos de 

cofinanciación y financiación del Departamento, la Nación e 

Instituciones no gubernamentales, sirviendo a la vez como 

instrumento para la realización del Plan de Desarrollo del Municipio 

de Dagua. 



1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.1.1 Descentralización. Con la reciente modernización del Estado 

que llevó a cabo el Gobierno Nacional en el desarrollo del Articulo 

segundo transitorio de la Constitución Política de 1991, se dieron 

importantes pasos para profundizar en el proceso de 

descentralización que desde hace unos años ha acometido al país. 

Uno de estos pasos y quizá el más relevante es la consolidación del 

mecanismo de la cofinanciación como un instrumento financiero 

fundamental para irrigar más recursos nacionales a las entidades 

territoriales. 

La descentralización acerca de la capacidad de acción y la 

responsabilidad a los destinatarios de la gestión pública, facilita la 

identificación de necesidades y aumenta la capacidad de fiscalización 

directa de la ciudadanía. Con esto se fomenta la eficiencia y el control 

Ulllversldad Aut6noma de Occi ....... 
SECCION BIBLIOTECA 
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democrático y se allana el camino para una comprometida 

participación de la sociedad civil. 

La descentralización a nivel municipal promueve el desarrollo local, 

presenta y ejecuta la inversión en servicios básicos, promueve la 

participación del sector privado y la comunidad en la prestación de 

estos servicios y actúa como la instancia de relación directa entre el 

individuo y el Estado, de esta forma el Estado se hace presente en 

todo el territorio nacional. 

Los Departamentos mantuvieron las funciones de supervisión, 

coordinación de los municipios y representación del ejecutivo. Poco 

más adelante, con la Ley 38 de 1981, se crearon los Consejos 

Departamentales de Planificación con el fin de hacer activa la 

participación regional en los planes nacionales de desarrollo. En 

1983, 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 1985, se crearon las regiones de planificación y los 

consejos regionales de planificación (CORPES) para vincular más 

estrechamente a los Departamentos en la planeación de su propio 

desarrollo e integrarlos definitivamente en el Diseño del Plan Nacional 
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de Desarrollo y en la definición de las inversiones públicas en el nivel 

regional. 

La descentralización fiscal se fortaleció en 1986 cuando la Ley 12 

definió la transferencia a los municipios del impuesto al valor 

agregado LV.A. y, en 

este mismo año con el Acto Legislativo número 1, se dio 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. 

En la Constitución de 1886 el centralismo había sido la fuerza 

predominante en la historia de la administración pública colombiana, 

a partir de la década de los años 70's y concretamente en la 

administración de Alfonso López Michelsen y Julio Cesar Turbay 

Ayala se inició el proceso de la descentralización, seguidos de los 

gobiernos de Belisario Betancour y Virgilio Barco, posteriormente se 

adelantó el proceso de la administración de César Gaviria Trujillo que 

por último quedó plasmado en la Constitución de 1991. 
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El proceso de la descentralización ha hecho aún más evidente la 

necesidad de fortalecer la planeación municipal, como medio para 

lograr que los recursos adicionales cedidos a los municipios se 

utilicen en la forma más adecuada posible y se posibilite la 

coordinación de la inversión pública en los diferentes niveles. 

Para llevar a cabo una descentralización coherente, es necesario que a 

nivel nacional en coordinación con las oficinas secciónales de 

planeación y otras entidades relacionadas con el apoyo a los 

municipios, precise la estrategia de fortalecimiento a la población 

municipal, determine sus instrumentos, defina objetivos y metas 

concretas a alcanzar en los casos específicos. Es necesario hacer la 

planificación al interior de cada entidad municipal, con el fin de 

mejorar la eficiencia dentro del presupuesto de la entidad y 

desarrollar ciertos programas. 

Los nuevos récursos asignados a los municipios, serán destinados a 

cubrir las necesidades básicas (salud, educación, servicios públicos), 

tratando de beneficiar a la comunidad en general, especialmente a la 

población más necesitada; para ello solamente se requiere de un 

liderazgo decidido. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El municipio de Dagua, según la escala del nuevo régimen municipal 

es de quinta categoría y para la mayoría de municipios de Colombia 

se encuentran a un nivel de tercera, cuarta y quinta categoría, 

presentando una inadecuada distribución de los recursos 

económicos. 

Estas fallas se deben a que no se han presentado estudios de 

preinversión y una adecuada gestión de proyectos, esto debido a la no 

realización de un adecuado presupuesto, lo cual se refleja en que las 

obras que se deben llevar a cabo no se realizan y otras quedan 

inconclusas, por otro lado no se presentan estudios acordes para 

asignar los recursos que van a favorecer a la gran mayoría de la 

población y no sólo a unos pequeños grupos. 

La situación puede cambiar exigiéndole al estado, es decir a los 

gobernantes, cumplir con el artículo 339 de la constitución de 1991, 

que deben presentar un plan de desarrollo y un plan de inversiones, 

que servirá de guía durante el tiempo de gobernabilidad, teniendo 

encuenta que los municipios tienen una responsabilidad que cumplir 

a partir de la Ley 60 de 1993 para el adecuado manejo de los 

recursos. 
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Es así como la gobernación de cada departamento debe estar 

informada de los proyectos a realizarce en cada uno de los 

municipios, para cumplir con los objetivos del plan del gobierno, los 

municipios deben de conocer sus metas, necesidades y priorización de 

los proyectos que se vayan a realizar, teniendo en cuenta que la 

principal herramienta para el gobernante en la toma de decisiones es 

el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

1.3. MARCO LEGAL 

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

Inversión Municipal, se debe tomar como fuente el programa de 

gobierno del alcalde propuesto en la campaña, entendiéndolo como el 

reflejo fiel de la mayoria de la comunidad. 

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

reglamentación del voto programático, el alcalde está en la obligación 

de darle cumplimiento al programa de gobierno y esto sólo 

esposiblema través del Plan de Desarrollo Municipal, donde el Banco 

de Proyectos es una herramienta fund{llnental para lograr los 

objetivos 
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propuestos, es así como se deben tener en cuenta una serie de leyes 

y decretos que la sustentan: 

LEY 14 DE 1983. " Fortalecimiento de los fiscos municipales .... " 

DECRETO 3541 DE 1983. " Modificación al régimen dellVA ... " 

LEY 50 DE 1984. "Determinación del impuesto predial para los 

Municipios de población inferior a 100.000 habitantes .... " 

LEY 76 DE 1985. " Creación de los fondos de inversión regional ... " 

ACTO LEGISLATIVO No.l DE 1986. " ReglameÍltación de elección 

popular de alcaldes ... " 

LEY 39 DE 1986.." Aumento de responsabiltdade$ de-los-municipios 

en materia de inversión para vivienda popular ... " 

LEY 11 DE 19~. " ~le da el criterio del ~mtmidpaf, dividir 

el territorio en comunas ... " 
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LEY 12 DE 1986. " Se aumenta la participación en la cesión del 

impuesto a las ventas ... " 

DECRETO 3446 DE 1986, MODIFICADO POR EL DECRETO 700 

DE 1987 

" Señala los servicios municipales, de energía, acueducto, 

alcantarillado, teléfono, aseo y otras disposiciones. 

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

Rural Integrado) veredales, municipales, distritales, y 

departamentales ... " 

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

municipios el giro oportuno de su participación de impuesto a las 

ventas ... " 

LEY 57 DE 1989. " Se crea FINDETER. .. " 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 1991. " Refuerza la tendencia 

descentralista en materia fiscal, territorial y financiera. En el artículo 

339 que hace referencia a los planes de desarrollo ... " 

• 
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DECRETO 2132 DE 1992. " Creación de los Fondos de Financiación 

apropiados en el presupuesto general de la Nación ... " 

Se establece cuatro fondos así: 

Fondo de Cofinanciación para la inversión social. FIS. 

Fondo de Cofinanciación para la inversión rural. DR!. 

Fondo de Cofinanciación para la infraestructura urbana. FIU. 

Fondo de Cofinanciación para la inversión vial. FN. 

LEY 60/93 " Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 

distribución de competencias y recursos del municipio ... " 

LEY 152 DE JULIO DE 1994. " Establece los planes de desarrollo y el 

procedimiento de discusión, elaboración y ejecución de dichos 

planes ... " 

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

programático ... " 

LEY 136 DE 1993. " Sobre la organización y Funcionamiento de los 

municipios ... " 
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LEY 99 DE 1993. « Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente ... " 

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

domiciliarios" . 



2. METODOLOGíA 

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

un diagnóstico general del municipio, que detecto las condiciones en 

que se encuentra cada una de las variables, con base en una realidad 

histórica, tomando como fuentes las informaciones primarias, trabajo 

de campo y datos estadísticos suministrados por el DANE y otras 

entidades. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico se realizó una síntesis analítica, de 

esta forma se identificaron los problemas, posteriormente se 

priorizaron para estructurar el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal. 

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

dificultad debido a la poca e inexacta información en cuanto a la 

recolección de datos estadísticos, que no permiten hacer un estudio 

de la manera más precisa y confiable, ya que este problema se 

presenta a nivel nacional, departamental y mucho más marcado en 

Universidad Aut6noma de Occilt.te 
SECCION BIBLIOTECA 
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los municipios, en donde las oficinas de p1aneación no le han 

prestado la importancia requerida. 

Para que el Banco de proyectos opere adecuadamente, es necesario 

tener varios componentes como son aspectos legales, aspectos 

institucionales y técnicos, aspectos metodológicos, sistemas de 

información, y componentes de capacitación simultáneamente con el 

programa de computación para que este instrumento racionalice, 

evalúe y detecte las prioridades de una forma óptima de la inversión 

pública municipal. 

2.1 VARIABLES TRABAJADAS 

Se definen como variables los elementos reales de un proceso 

establecido y que pueden tomar un número ilimitado de valores. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables, las cuales muestran en conjunto las condiciones 

actuales en que se encuentra el municipio de Dagua Valle. 

Situación socioeconómica. 



Historia .. 

Geografia. 

Situación. 

Límites .• 

Hidrografia. 

Aspectos fisicos. 

División Político administrativa. 

Inspecciones de policía. 

Sector educativo. 

Sector salud. 

Bienestar social. 

Infraestructura fisica. 

Servicios Públicos (Energía eléctrica, Teléfonos, Aseo, 

Disposición, final). 

Infraestructura vial y transporte. 

Recreación, Deporte y Cultura. 

Mercado Laboral y Empleo. 

Vivienda. 

Características Generales. 

Medio Ambiente. 

Desarrollo Urbano. 

21 
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Participación comunitaria. 

Desarrollo Institucional y Ordenamiento Territorial. 

2.2. INDICADORES DE MEDICIÓN 

Se toma un indicador1 como una expresión numérica general que 

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

describir en forma resumida ciertas características o fenómenos de 

una población, los cuales vienen expresados usualmente como 

relaciones entre unas variab1es.2 •• 

Los indicadores deben tener las siguientes características: 

En 10 posible ser cuantitativos. 

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

y recursos que necesitan para llevar a cabo la medición. 

Deben ser significativos estadísticamente. 

1 1. Gobernación del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Planeación, Unidad 
Estadística y Sistemas. Sub sistema de Indicadores. 
2 2. Eduardo Lora. Técnicas de medición econólnica. 
Metodología y aplicaciones en Colombia. Tercer Mundo Editores, Bogotá 1993. 
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Deben medir realmente la forma como se está logrando el 

cumplimiento del objetivo. 

Dentro de los indicadores se encuentran: 

Indicadores Económicos: 

Indicadores Laborales 

Tasa se desempleo: PD 
TD= X 100 o TD = 100 - TE 

PA 

TD = Tasa del Desempleo 

PD = población desempleada 

PA = Población económicamente activa. 

Mide el nivel de desempleo del municipio 

Tasa Especifica de Desempleo PD(i) 
TD(i) = -- X 100 

PEA(i) 

TD = Tasa de Desempleo 

PD = Población Desempleado 

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

grupo de edad. 

Mide el nivel de desempleo específico del municipio. 

Tasa de Empleo PE(i) 
TEA = X 100 

PEA 

TE = Tasa de Empleo 

PE = Población Empleado 

PEA = Población Económicamente Activa. 

Mide el nivel de empleo del municipio 

Tasa específica de Empleo PE(i) 
TE(i) = X 100 

PEA 

TE = Tasa de Empleo 

PE = Población Empleada 

PEA = Población Económicamente Activa 

(i) = Grupo específico de la población, clasificado ya sea por sexo o por 

grupos de edad. 

Mide el nivel de ocupación específica del municipio 
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Tasa de Subempleo PS 

TS = X 100 
PEA 

TS = Tasa de Subempleo 

PS = Población Subempleada 

PEA = Población Económicamente Activa. 

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

trabajar más horas en la semana. 

Tasa de Ocupación PO 
TO = X 100 

PET 

TO = Tasa de Ocupación 

PO = Población Ocupada 

PET = Población en edad de trabajar 

Mide el nivel de ocupación del municipio. Este porcentaje de 

ocupación se convierte en indicador de la demanda laboral. 

Tasa Bruta de Participación 
TBP= 

PEA 

PT 
X 100 
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TBP = Tasa Bruta de Participación 

PEA = Población Económicamente Activa 

PT = Población Total 

Mide la población que está en capacidad y disponibilidad de' ejercer 

actividades económicas. 

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

PET 

TGP = Tasa Global de Participación. 

PEA = Población Económicamente Activa. 

PET = Población en edad de Trabajar. 

En la relación porcentual entre las personas que componen la fuerza 

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

trabajar. 

Ingreso Per-cápita PIB: PIB Regional 
IPPIB = X 100 

PT 



IPPIB = Ingreso Per-cápita del PIB. 

PIB = Pib de la Región. 

Pf = Población Total. 

Mide el ingreso per-cápita PIB Regional. 

Producción de Bienes y Servicios. 

Valor de la Producción: VrPn = Cantidad x Precio 

27 

Mide la producción obtenida en cada uno de los sectores a precios 

corrientes. 

Indicadores Demográficos. 

• Indicadores de Población 

Tasa de Crecimiento de la Población: Pt 
TCpn= - 1 

Po 



TCP = Tasa de crecimiento de la Población. 

Pi = Población Final. 

Po = Población Inicial. 

n = Tiempo (años). 

Densidad de la Población: PI' 
DP= 

DP = Densidad de la Población. 

PI' = Población Total. 

S(Km2) = Superficie en Km2 . 

S(Km2) 
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Medir en que forma se distribuye la población para determinar áreas 

de alta concentración poblacional o grandes extensiones de tierra 

despobladas. 

Ta$8. Bntta de Natalidad: TNV 
TBN= X 100 

TBN = Tasa Bruta de Natalidad. 

TNV = Total Nacidos Vivos. 

PT = Población Total. 

PI' 
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Indica el número de niños nacidos dentro de la población por cada 

1000 habitantes. 

~asa general de I'ecuadidad: #NVt 
TGF= X 100 

Pf 15-44 años 

TGF = Tasa General de Fecundidad. 

#NV = Número de Nacimientos Vivos. 

Pf = Población Femenina. 

t = Un Año. 

Indica el número de nacimientos vivos en un periodo (t) por cada 1000 

mujeres en edad de procrear (15-44 año). 

Tasa Bruta de Mortalidad: TD 
TBM = X 1000 

PT 

TBM = Ta$a Bruta de Mortalidad. 

TD = Total Defunciones. 

PT = Población Total. 

Uniwersidad Autónoma de Occlm" 
SE.CCION SIBLlOTECA 
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Indica el número de personas que mueren por cada 1000 habitantes 

en un determinado período. 

Tasa Específica de MortaUdad: TD(i) 
TEM(i) = __ ___.X 100 

P(i) 

EM = Tasa Específica de Mortalidad. 

TD = Total Defunciones Clasificadas. 

P = Población Clasificada. 

(i) = Clasificación por sexo y/o edad. 

Indica el porcentaje de muertos dado según clasificación (sexo y/o 

edad). 

Tasa de MortaUdad IDfantil: 
TMI = 

TIM = Tasa de Mortalidad Infantil. 

#D menores 1 Año (i) 

NV(i) 

#D = Número Defunciones de menores de un año. 

NV = Nacidos Vivos. 

(i) = Período Dado. 

X 100 
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Indica la población infantil de un año que muere en un período dado 

con relación con los nacidos en ese mismo período. 

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

PT 

TNM = Tasa Neta de Migración. 

I = Inmigrantes. 

E = Emigrantes. 

PT = Población Total. 

Indica el número de personas que se están trasladando a otro sitio 

teniendo en cuenta también las personas de otros sitios que se están 

trasladando al municipio por cada 1000 habitantes. 

Taaa-Bapecifica de Migración: I(i) - E(i) 
TEM(i) = X 1000 

P(i) 

TEM = Tasa Específica de Migración. 

I = Inmigrantes según Clasificación. 

E = Emigración según clasificación. 
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P = Població.n. 

(i) = Clasificación según grupo de sexo y/o edad. 

Indica el número de pers~nas de migración por grupo de sexo y/o 

edad. 

Indicadores de Vivieada 

fndice de Vivienda: #V 
N= --x 100 

#F 

N = Índice de Vivienda. 

#V = Número de Vivienda. 

#F = Número de Familias. 

Indica el número de Viviendas por cada 100 familias. 

Déficit de Vivienda: DV = #F - #V 

DV = Déficit de Vivienda total. 

#V = Número de Vivienda. 

#F = Número de familias. 
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Nota: Para tener una visión más amplia es mejor analizar el 4fficit por 

zona urbana y por zona rural y considerar otros indicadores. 

Tasa de Déficit de Viviea.da: DV 
TDV= X 100 

#F 

TDV = Tasa de Déficit de Vivienda. 

DV = Déficit de Vivienda. 

#F = Número de Familias. 

Indica el porcentaje que falta por cubrir en vivienda porcada 100 

familias. Puede calcularse a nivel municipal urbano y rural. 

fadice Bacfnamielito de Vi'rieDd.a (i): TH(i) 
PPV(i) :: 

PPV :: Porcentaje de participación de Vivienda. 

TH == Total de Hogares. 

TV = Total de Viviendas. 

(i) = Urbanos y Rurales. 

TV 

Mide.el grado de hacinamiento en vivienda urbana y rural. 



índice de Participación de Vivienda (Urbano - Rural) 

Total de Hogares (Urbano - Rural)/Total Viviendas 

Mide el grado de hacinamiento en la vivienda (Urbana - Rural). 

Tasa del Déficit Habitaciona1: 

No. de Vivienda - No. de Hogares 
------------------------Xl00 

No. Hogares 

Mide el nivel de déficit de vivienda 

Hogares con Hacinamiento Crítico 

No. de Personas/No. Cuartos 
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Una persona por cuarto ideal, 2 personas por cuarto normal, 3 

personas por cuarto hacinamiento, 4 personas o más por cuarto 

hacinamiento crítico. 

Indicadores Sector Medio Ambiente: 

índice de Cantidad de Agua 

Caudal de Agua disponible en Verano 

No. Habitantes servidos 
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Indicadores Protección y Asistencia Social 

Cobertura Institucional 

Entidades de Protecc según grupo beneficiado niño, Adto, Anciano 

XlOO 
Total entidades 

Cobertura Poblacional 

Población total beneficiada y por grupo de niño, Adulto, Anciano 

XlOO 
Población total y por grupo 

Se refiere a los beneficios del ISS, Caja de Compensación Familiar y 

otros sistemas de seguridad. 

Cobertura de Acueducto 

Suscriptores de Acueducto 

No. De Viviendas 
X 100 

Indica el número de viviendas que cuentan con el sistema de 

acueducto. 
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Cobertura en Alcantarillado 

No. De Conexiones 
X 100 

No. De Viviendas 

Indica el número de viviendas que tienen servicio del alcantarillado. 

Cobertura en Tratamiento y Disposición de Basuras 

No. De Viviendas con recolección de basuras 
X 100 

No. De Viviendas 

Es el porcentaje total de viviendas a las que se les recolecta la basura. 

Tasa de Crecimiento de la Demanda de Energía 

Demanda Período (i) 
X 100 

Demanda del Período (i-1) 

(i) = Tiempo (Año) 

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

(i). 



Consumo por Habitante 

Consumo de Energía (kwh)jNo. De Habitantes 

Mide el grado de consumo de energía por habitante. 

Capacidad de Atención de la Demanda de Energía 

Capacidad Instalada + Capacidad de líneas de Interconexión 

Demanda Máxima Regional 

Mide la capacidad de atención a la demanda de energía. 

Cobertura del Servicio de Energía 

No. De Vivienda con servicio de Energía 

No. Total de Vivienda 
X 100 

37 

Indica el porcentaje total de vivienda que cuenta con servicio de 

energía. 

Cobertura de Servicio Telefónico 
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Tas. te ~ a.aen14el ._icipio 

No. Defunciones del Municipio 
, ¡ 

X 10.000 
Población Total 

Mide el porcentaje de personas muertas en el perlodo dado, 

NO. Defunciones en menores de un afio -------------------x 10.000 
Población Menor de un año en el Munic;ipio 

Mide el porcentaje de nifios muertos menores de un afio en el periodo 

dado. 

No. De Oefuncionespor causas del embarazo, parto y post parto 
X 100 

No. Nacidos vivos en el Municipio 

Mide las defunciones anuales por causas asociadas con las complicaciones 

del emba.razo~ parto y puerperio, 



Co~tura de 00aa1Ilta Medica ea el Ml1lllcipio 

No. De consultas de Primera Vez 
X 100 

Población Asignada 

Mide la efectividad en la prestación de servicios. 

la.cU.ce ele Ocu,.ci61l 

camas Ocupadas 
----"'-------'--X 100 
Dia$ camas disponibles 

Mide la utilizaóón de las camas 

Promedio Bataacla 

No. Total de Días Estancia, camas 
X 100 

No. De Egresos 

Mide la duración de las nospitalizaciones 

Total consultas médicas I total médicos 
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Mide el servicio según el recurso humano existente durante el periodo 

dado. 

Relación Camas 'ercapital 

Total camas hospitalaria. 
X 100 

Población total 

Indica el número de camas disponibles con relación a la población. 

Tasa de MortaHdad por BIlf' .... d (i) 

Número de Derunciones-por Enfermedaq (i) 

Total Población del Municipio 
X 10.000 

(i} = Enfermedades diarreicas, trasmitidas por vectores. IRA, TBe, etc. 

Mide el número total de PIuertos por ~nfermedad (y) con relación a la 

población total. 

l.cIlcad __ Sector Educación 

T_ de escolarización eduoatt\ra (i) 



Alumnos Matriculados (i) 

Población ti) 
X 100 

(i) = Nivel de escolaridad (preescolar - Primaria - Media) 

(j) "4= Población en edad escolar según grupo de edad 
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Determina el porcentaje de alumnos rqatriculados (i) con relación a la 

población (;). 

Tasa 4. 'ob1ad6a Bata.4iaatil 

Alumnos Matriculados 

Pol?lación Total 
X 100 

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

población total. 

Relación Alumno Docente 

No~Alumnos 
--~---X100 

No. Docentes 

Esta relación permite conocer el pQrCentaje de alumnos por docente. 



3. DIAGK08TICO GBNBRAL D)tl, MURlClPIO 

3.1. 81TUACIOlf SOCIO :ECQNOMICA 

Por ser el Municjpio de Dagua paso obligado del 60°/0 de la carga que 

exporta e importa el pais y además con su cercanía a la capital del 

Departamento de 1 Valle y al Puerto de Buenaventura, se presentan una 

serie de ventajas derivadas de esas actividades como también de las 

labores agricola.s propias de la región que desafortunadamente se han 

convertiqo en debilidades, debido a que nunca se ha aprovecháq.o esa 

posición geográfica estratégica. 

Por la cercanía de las dos ciudades con anterioridad mencionadas se creó 

un proceso migratorio de los habitantes del Municipio de Dagua en busca 

de mejores alternativas laborales y educativas. Lo anterior se explica en la 

vocación agrícola del Municipio que en la actualidad se aleja de la realidad 

del agro- a nivel Nacional, el cual presenta un panorama bastante critico. 

Con respecto a la educación, Dagua no cuenta con centros docentes de 
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educación tecnológica superior; a pesar de que el colegio departamental 

"Gimnasio del Dagua" cuenta con una serie de satélites, ademá.s, este 

colegio ofrece un programa académico y no técnico, indu$trial o agrícola, 

que sería ideal para aprovechar las ventajas del Municipio. 

La migración hacia la ciudad de Cali tambiért se vio posibilitada por la 

compra de tierras en la ~na del Valle de Abachint~, apta para el veraneo, 

anteriormente eran despensas agricolas. 

La actividad principal es la agricultura y la ganadetia destacandose el 

cultivo de productos transitorios como maíz; frijol_ tomate y cultivos 

permanentes como son el café, la piña, la caña panelera, el plátano, 

cítricos y frutales. 

En el Municipio de Dagua no se ha podido desarrollar la pequeña y 

mediana empresa que le genere empleo a sus habitantes, solo existe el 

"MoUno Dagua" donde se produce harina para panificación , avícola, 

coltuna y empresas con plantas de personal muy limitado.Sus 30.964 

habitantes~ están ubicados en la zona rural y urbana del 

t Según~DANE 1993. 
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Municipio distribuidas en los corregimientos de Queremal, Salado, Km 30, 

Palmar, San Bernardo, Lobo Guerrero, Cisner08 (Juntas), Zabaletas, Pifial, 

Santa María, entre otros, en donde habitan el 71.33% de la población. 

El Municipio cuenta con servicio de energí~, acueducto, alcantarillado, 

telecQmunicaciones, hospital, correo, bancos, cooperativas, gasolinerias, 

plazas de mercado, casas de la cultura, centros recreativos, notaría única, 

cementerios, ~atadero, estación de policia, iglesias, ancianato, caja 

agraria. Bomberos, defensa civil y juzgados. 

Los ingresos corrientes del Municipio de Dagua, dependen básicamente del 

Predial Unificado, Industria y Comercio, avisos y tableros, circulación y 

transito, deguello de ganado , espectáculos públicos, juegos de suerte y de 

azar, los ingresos no tributarlos como tasas, contribudones e intereses por 

mora, Jos c-q.ales ton excepción del impuesto de Industria y Comercio que 

se recaudó por encima del presupuesto, todos los ottos preseJltaron 

desfases en el recaudo para 1995 superiores al 50% siendo el mAs 

significativo el de predial unificado que fue del 61% para un valor no 

recaudado de $451.573.000. 
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T~LA 1. SUPBRJ'ICIB SItllBRADA DB CULTIVOS PBRIIAJIBln'B8 HA 

ABo 1995 

CACAO CAFE CAAA CAfiA PLATANO TOTAL 
PA~JRRA 

1586 2704 O 465 1200 5955 

COSECHA 

1586 2638 O 465 1200 5889 

RENDIMIENTQ(TON I HA) 

0.50 0.90 0.00 45.00 8.50 

PRODUCCION(TON) 

793 2374 O 20925 10200 34292 

FUBln'E:Aauario Betadísttco- cIe1 VaDe del Cauca 1995 



TABLA 2. SUPBlU'ICIE SEMBRADA BR I'RUTALBS IIA. 

1\1'0 1995 

46 

AGUACATE BANANO CITRlCOS GUAYABA! LULO MARAe MoRAJ PIRA TOTAL 

17 201 72 34 67 4 36 230 661 

CONSECHA 
, 

13 200 65 33 67 4 30 71 483 

RENDIMIENTOS(TN /HA) 

8.00 8.00 14.50 9.60 9.00 15.00 8.00 8.00 

PRODUCClON(TN /HA) 

104 1600 943 317 603 60 240 5680 9547 

»'VENTE; AJl1lllli.o Bstacliatico clel VaDe del c.1l~ 199& 
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TABLA 3. stJPBRJ'ICIE SltMBRADA DIt CULTIVOS TRAKarroRlOS HA 

AltO 1995 

FRIJOL MAIZ TABACO TOTAL 
LAnRRA TAnRRA 

475 459 2 886 

SUPERFICIE COSECHADA DE CULTIVOS TRANSITORIOS HA 

475 459 2 886 

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS TRANSITORIOS T ¡HA 

1.7 2.0 O 3.7 , 

PRODUCCION DE LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 

418.9 116 O 534.9 

Jl'U'BNTS: AJl,11aftO Bst:adiatico del VaDe del ea.ca 1996 
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TABLA 4. SUPBRJ'IClB SBJIBRADA DS CULTIVOS DS HORTALIZAS 

(M' ARO 1"5 

LECHUGA PIMENTON TOMATE ZAPAYO TOTAL 

16 44 383 10 453 

SUPERFICIE COSECHADA DE CULTIVOS DE HORTALIZASA 

16 44 383 10 453 

RENDIMIENTO (TON I HA) 

17.00 31.00 50.00 40.00 

PRODUCCION (TON/HA) 

2-72 643 8460 200 9575 

o 

TABAL S. 81JPBR1'ICIB SEMBRAI)A DE CULTIVOS DB TUBERCUOOS 

(HA' 1995 

YU~ 

30 COSECHADA 
14 RENDIMIENTO 

420 PRODUCCION 

I't1BKTB; Aauario Bstadistioo del VaDe 4e1 Cauca 1996 
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3.2.. ASPBCTO HISTORlC02 

"La fundación del municipio de Dagua no está clara, pues ella se remonta 

a la época de 1830 en razón de que para ese entonces ya este territorio se 

distiguió con el nombre de el salado. En 1848 se denominó Pap~leros. 

En 1951 se le cambió el nombre por "Juntas de Dagua" y como cabecera 

"El Querem~" (nótese la distancia entre uno y otro sitio, razón por la que 

deducimos la existencia de intereses por parte de sus habitantes y además 

nos asalta la duda del Queremal, la cual no pudo haberse realizado por 

Don Críspulo Olave en 1920 como lo registra un boletln histórico de la 

Parroquia del Quremal en 1972). En 1864 se separaron Juntas de Dagua y 

Pa.pagalleros en dos distritos diferentes. La Ordenanza No $4 de 1868 

(cuatro años después) suprimió a Juntas de Dagq.a y dejó a Papagalleros 

designando a está región como cabecera. En 1898 se trasladó la cabecera 

al Carmen con la condición de que los vecinos construyesen los edificios 

necesarios para el funcionamiento de ofieinas, pero al no cumplir, por 

Ordenanza No 22 de 1903 expedida en Popayán se ratificó a Papagalleros 

como cabecera. En 1904 la Ordenanza No 23 cambia el nombre por el de 

Dagu,a y designa a los Remedios como capital. En 1918 la Ordenanza No 
, 

23 dispuSQ trasladar la cabecera a Dagua, en virtud de que en 1909 (20 de 

2 Monografia Sel1)blanzas de Dagua 
Guillermo Becerra COllazos 
Imprenta Departamental 1994. 

Ualversidad AutOtloma de 0c:cW.a 
SECCION BIBLIOTECA 
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julio} fue inaugurada la Estación del Ferrocarril, el Templo y algUnos 

edificios contiguos edificios contiguos y se denominó con el nombre de 

Dagua a todo el Municipio. 

Varios t~xtos consultados están de acuerdo en infotmar que los primitivos 

pobladores -del Municipio de Dagua fueron descendientes de los indios 

Caribes q~e llegaron al territorio internándose por el río Dagua unos, y 

otros remontando el Cauca tomaron luego el viejo camino de la Porquera 

(hoy el Carmen) para luego ~eguir haci~ I;:luenaventura (Isla de Cascajal) de 

donde trasladaban sal al interior del país. Esta tribu, mezclada a la de los 

Pijaos que hacían 10 propio y sus esporádicas incursiones belicosas, 

constituyeron varias familias o grupos que en forma sedentaria aquí se 

establecieron y entre las que merece citarse: anaconas, patianchos, 

abichintes, chancos, muchinques, daguas y diguas. 

Dichos pobladores eran de gran contextura fisita, algunos pacíficos, ágiles 

para caminar entre breñas; otros belicosos, pen,dencieros y guerreros; se 

dedicaban a la pesca, a la agricultura y a la caza. La arqueología del 

calima y su riqueza orfebre es más de Dagua que de esa región, por 

cuanto el Cerro Munchique, que del Quechua traduce "Cerro de Oro" es de 

Dagua y era de allí de donde los indios se abastecían de ese rico metal 
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para trabajar sus artículos joyas deslumbrantes. En Cueva Loca. sitio 

localizado en la región de Zelandia, existen tres estatuas gigantescas 

talladas en piedra en la finca que fue propiedad del señor Carlos Duque. 

Como testimonio de nuestras afirmaciones, consta la irrepareble pérdida 

de don Pascual de Andagoya, cuando lqs indios Chancos le secuestraron y 

dieron muerte a su esposa e hija. Se han encontrado ricas sepulturas 

indígenas y existen infinidad aún ocultas sefialadas con grabados en rocas 

o piedras, como el caso de la región de Honda a escasos kilómetros de la 

cabecera muniCiPal" . 

3.3. COlQORMACIÓN GEOPOLíTICA 

3.3.1. 8ituaci6D. La extensión del municipio de Dagua es de· 923 

km2 de superficie, por lo que ocupa el tercer lugar en extensión dentro del 

Departamento del Valle del cauea y está a 630 metros sobre el nivel del 

mar~ 

Está ubicado al Occidente del departamento, entre los municipios de 

Buenaventura, Calima (hoy Restrepo), La Cumbre y Cali, a 30 grados, 39 

minutos, 30 segundos,.1atitud norte, y 20 grados, 37 minutos latitud oeste 



52 

de Bogotá. 

La altitud de la cabecera municipal es de 825 metros sobre el nivel del 

mar, localizandose en el municipio profundas simas y elevadas alturas 

que hacen localizar todos los climas dentro del territorio municipal, a 

saber: cálido, templado y frío. 

3.3.2. Limites. Estudiando detenidamnete el infonne que rinden el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre delimitación de Dagua con 

municipios circunvecinosy aceptados por éstos mediante comisiones según 

actas, debemos aceptar que el municipio de Dagua limita asi: 

NORTJt: Municipio de Cali, SUR: Cali y Buenaventura, OCCIDUTB: 

Buenaventura, OlUBBTa: Restrepo, La Cumbre y Calima. 

3.3.3. Hidrogndia. El río Dagua es la principal corriente de agua del 

municipio ya que alcanza un curso de 150 km Y naciendG en la región 

de las Nieves el los Far1l1lones de Cali, desemboca en el Oceano Pacífico 

en al Bahía de Buenaventura. Es de anotar que en éste momento el río 

Dagua en terreno de su nacimiento, ha sido otra victima más de la 

despiadada acción de la tala fonnandose erosiones que hace creer que la 
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fuente de agua o se cesa o se interna. Un mapa hidrográfICO se anéxa 

seguidamente a fm que las gentes estudiosas pueden localizar algunas 

fuentes o corrientes de agua, entre las que se detaHa: río Petitas, Jordán, 

Jordancito, 

San Juan, Bitaco, Dagua y Digüita, Cavitas, Cavas, Anchieayá Danubio, 

así como las quebrada$: La Cascada, El Cogoyo, Moravia, La guinea, La 

Reina, Los Indios, La Chapa, El Piñal, La Clorinda. Entre los ríos también 

se encuentra el Salado, Verde, Blanco, El Engaño. Las anteriores 

corrientes de agua tienen un fin y es el mar a través de los nos Dagua y 

Anchicayá, ya que por 10 regular todos desaguan en éstos ríos en predios 

del municipio. 

3.4. ASPBCT08 nalcos 

Funciona en la zona urbana, hoy: Casa Municipal, dos templos católicos, 

seccional del Banco Cafetero, Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, 

Cooemsaval, Telecom, Acuavalle, Comité de cafeteros, Oficinas de C.V.C., 

Epsa, Cooperativa de Caficultores, Defensa Civil, Registraduna del estado 

Civil, Club de Leones, Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Recaudación de 
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Rentas Departamentales, Parroquia, Hospital, Notaria, Cuartel de Policía, 

Cárcel, dos jusgados penales y uno Civil, Fiscalia, Escuela Hogar, dos 

Colegios para enseñanza secundaria uno oficial y otto privado, Casa 

Cultural. Teatro Parroquial; Hogar Infantil Nuestra Señora de los 

Remedios~ Matadero, tres Templos de otras regiones, Cemepterio Católico, 

Oficinas de Expreso Trejos, Flota Magdalena, Expreso Palmita y Ttansur, 

seis Escuelas urbanas para enseñanza primaria y Colegio privado para el 

mismo ~rvicio, el Molino Dagua. ~stá conformado el sector 1,lrbano, por 

los barrios: La estación, Caloto; La esneda, ChicharronaI, Las Vegas, La 

Carbonera, Chapineros, La Paz, El Matadero, El Llanito, Alamos, Fatima I 

y Fatima U, Colegurre, Ricaurte, El Cementerio, Buenos Aires, Remedios, 

Provivienda, El Porvenir y Bella Vista, entre otros. 

Su topografía es montañosa al estar enclavado, el territorio del Municipio 

en un ramal de la cordillera Occidental de los Andes y posee un hermozo 

Valle que se inicia en Tocotá y termina en Queremal y que se le denomina 

Valle de Abichinte, en honor a los indiQs que habitaron esa región. 

Por pisos térmicos, el Municipio está compuesto as1: 18.72%, 9%, 10/0 de 

clima calido, frío y páramo, respectivamente. Su clima PI'9medio es de 19 
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grados centígrados de gran acogida por los habitantes de la microregión, 

por la cual se constituye en una importante zona. turística y de veraneo. 
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3.5. DIVISlOlf POLITICO ADMlIIISTRATlVA DB~ IIUlfICIPIO. 

Dagua cuenta con una división poütico administrativa conformada por los 

siguientes corregimientos: 

Bl Quera.al : Formado por las veredas El Machado, Potrerillo, Las 

Camelias, El Tigre Y La Rosita. 

Blo..n. .. : Formado por las veredas La Clorinda, Bahondo, Las 

Tórtolas, Playas del Carmen. 

La caaCtik : Formado por 18.$ vetedas El Placer y El Caudal. 

B1 Palalar : Formado por las veredas Yerbabuena, Centella, La Colina, 

Las Brisas, La Virgen. 

BI ))aaubio : Formado por las veredas Dagua y Digüita. 

San BerJludo : Formado por las veredas San Miguel, El Tocotá, Benhur, 

El Jordán, Jordancito; Sendo. 
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: Formado por las veredas Bajo Zabaletas, Carrizales, El 

Trapiche, Bella Vista, Yolomba. 

KIlóDl~o 30 : Formado por las veredas de Pueblo Nuevo, KiJómetro 28. 

La B_a : Formado por la vereda La Eisa. 

Kilómetro 95 : Formada por las veredas Las Delicias. 

ViQah ... -. : Formado po;r la vereda Las Delicias. 

Lobopen:ero : Formado por la vereda Las Chapas. 

B1 Limoaar : Formado por las veredas El Tablazo y el Chilcal. 

Sau José del Salado : Formado por la vereda de Piedra Pinta. 

Atuacela : Formado por la vereda de Puerto Dagua. 

J1Ulta. Dapa : Formado por la vereda la cadrera. 



59 

La Maria : Formado por la vereda el Pifial. 

El Rucio : Fonnado por la vereda Vista Hetmoza. 

~ AIpés ! Formado por la vereda El Rosal. 

BI Nara.ajo : Formado por la vereda de Peñas 

KIl6Jrlet1"o 18 

S.a ViceD.te y _ Joaquiu 

Además de las siguientes veredas: 

Saata Maria 

UIllversidlld Autllnoma de OCCI .... 
SECCION BIB.LIOTECA 
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El Municipio de Dagua cuenta con las sim,tientes inspecciones de poHcia 

departamentales ';' 

DBPARTAMBIfTALU 

Cin.

aeu.ea 
..... bio 



BlLtmoaat' 

BINuaQo 

Blhlm.ar 

BI PlAal .. ~ ...... 
Bl.alado 

GuacluaUto 

La Casc.4. 

La" 

La hm .. -oIa 

LobOp.rero 

Los Alpes 

Su. Bena1l'Ñ.o 

s..taMaria 

Z.baletu 

Zelaadia 

""-tas d" elapa 

KU6metro l. 
Jtl Rucio 

Jipales 

cn.t.l 
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3.7. SBCroR EDUCATIVO 

El n'(l1neto de centros docentes del municipiQ existente entre 1994 ... 1995 

fue de 15 escuelas distribuidas en la zona roTal 10 y zpná urbana 4 de 

carácter oficial y 1 no oficial en la zona rural y ninguno en la zona urbana 

no oficial (educación preescolar). 

Teniendo un total de alumnos matriCl,llados en educación preescolar de 

444, teniendo 131 en el se~ oficial urbano y 261 en el sector oficial 

rural, teniendo en la parte no oficial rural 52 y ninguno en la zona oficial 

uroat1a. Un total del personal docente de 16 distribuidos en zona oficial 

urbano, 4 y9 sector rural, 3 rural oficial y cero urbano. 

3.7.1. Bd1I.cacióa Preescolu. Estos establecimientos pueden cubrir 

una población infantil de 444 niños (3 a 5 años) para este nivel, pero en 

realidad su tasa de escolaridad es de 6.96% por cada 100 en edad de 

recibir' esta educación. 



TAfU. 7. CBNTJtOS EDuCATIVOS IIUlUClPIO DB DAGVA 

Atos TOTAL CBIITR08 BDQ'CATlVOS 

1992 4 

1993 5 

1994 7 

1995 15 

I'USltTB: A1m.atio BstacIistico del Valle del Cauca 1~ 

3.7.2. Bclacaci6a Primaria. En este subsector existen 87 centros 

educativos de los cuales 82 son oficiales y los 5 restantes son privados, su 

cobertura potencial es de 4704 niños entre los 6 y 11 años de edad. En la 

parte urbana se ubican -6 centros educativos oficiales yen la zona rural 76 

qe tipo oficial, 3 centros n~ oficiales en la zona urbana y 2 en la zona rural. 
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TABLA 8~ CRBCIIOElf1'O DE ESCOLARIDAD PROMBDlO AlmA!, 

1992 

1993 

1994 

1995 

26 

36 

40 

44 

PBRfODO 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

29% 

85% 

86% 

I'UBNTB : AlmaHo estadístico del Valle del Cauca 'e loe dos 1992-93 ... 

94-95 

La relación alumno docente es de 27.6% para todo el municipio~ de los 

cuales corresponden 33 alumnos por docente para la zona urbana y 26 

alumnos para la zona rural. 

De acuerdo con la ley general de educación que e$tablece que son de 30-35 

alumnos por profesor, encontramos que la zona urbana del municipio se 

encuentra dentro de estos límites, mientras que en la zona rural se 

observan que están por debajo de estos límites, información que se 
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contradice en la realidad a nivel general en el municipio ya qUe los centros 

educativos presentan un deterioro alannante, hacinamiento en sus aulas y 

muchos niños sin cupo para ingresar a las escuelas. 

3.7.3. Bducacióa Seeuadaria: Dentro del Municipio existe un total 

de 6 establecimientos de educación básica secundaria y media vocacional, 

5 de ellas son de a:uácter oficial ubicados en la zona urbana para un total 

de alumnos matriculados de 1994, distribuidos as1: 829 en el sector 

urbano y 159 en el sector rural, Estos matriculados en los centros 

docentes oficiales y 406 alumnos matriculados en la zona urbana en los 

centros docentes no oficiales. 

En este sector se presenta un problema muy marcado ya que los jóvenes 

con la capacidad de recibir esta educación no acuden a matricularse a los 

centros educativos, prefieren ubican;e en el mercado laboral, puesto que la 

realcióll es detna$iado eleVada un total de 64 alumnos en la parte urbana y 

25 aluUUlos por profesor para la zona rural. 

En la actualidad, de acuerdo a la Ley General de Educación (115), la 

filasarla es de que el número de alumnos que se matriculen para iniciar su 
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bachillerat(}, al terminar el último grado sea igual que con el que se inició" 

contra,riq al método antiguo donde la politica era que el mayor níu:n.ero de 

estudiantes que quedaran en cada grado, esto era para que no todos 

terminaran su bachillerato, este método ~o piramidalt era por 

consiguiente una pteparación presuuestal, locativo y humano ya que la 

demanda estudiantil aumenta considerablemente. 

Como se describe con anterioridad, se refleja que hay una mayor ofena 

frente ~ una demanda rigida, por tanto se debe recombertir este proceso, 

brin4ando un perfll que conlleve a mejorar la calificación de la mano de 

obra para lograr un aparatp productivo más tecnificado, como es la 

creación de colegios con capacidad de cubrir las demand~s y necesidades 

de la región, dirigida a adaptarse a las nuevas políticas de 

internacionalización de la economía. 
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TABLA 9. 

ALUJlROS JlATlUC11UDoS POllLAClóK TOTAL 

9a 1.176 1.$46 

93 1.66$ 1.906 

94 1.821 2.085 

9S 1.9M 2.288 
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3.8. $&CTOR SALUD 

Dentro de los indicadores de salud se comienza se comierua por el de 

esperanza de vida de la población al nacer. La salud de los habitantes de 

Dagua es controlada en la actualidad por los médicos que en la sede del 

hospltal JOst RUFINO VIVAS de la cabecera. 

T~LA 10. COnVLTAS MiDlCAS y ODOIft'OLÓGICAS •• BL 

HOSPITAL LOCAL.dO 199' 

I 
-

TOTAL Atos D. VIDA I"S 
POT..-cw.MUTB PQDtJ')08 

/ 

Total Consultas odontológicas 2.519 

Consultas médicas 30.~28 

Urgencias N.O. 
General una vez 14 

l'ntAJ 3.2.747. 

PV8MB: Seca'etaria 4. Sala,," DepNt ..... ta1 Seecl6a el. 

Bpiclemlolo8fa.. 

Ulliveraidad AutÓllOflla de 0ceiQñI 
SECCION BIBLIOTECA 
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entre los principales puestos d~ salud se encuentrap.: El Palmar, Chilca1, 

El LiJ:nonar, BQrrero Ayerbe, El Carmen, San Bernardo, Queremal, Las 

Cascadas, Zabaletas y Santamaría. 

TABLA J.l. PORCltlftAJB D& COltTIDlDAD '&11 TRATAIIJU'TOS 

ÓDONTOLÓGICOS HOSPITAL LOCAL DAGU4 

.dos PORca.TAn Da TRA.1'AMlBRT08 TRATAIdDT08 
""" &'&.11' '-..., fWf",J A nt\a .... rADlHI 

1996 40% 100% 40% 
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TABLA 12. :nn>1~J.Ut8 Da "OSPITALlZACIÓIl 

laCllcadores de Hospitaliaacióa 1998 19M 

Total camas disponiblts 11 11 

NÚlllero de Egresos 915 998 

% Ocupacion~ 44 43.8 

Días camas disponibles 4015 4015 

Días de ltstancia 1764 1758 

rUBJlTa: AD:a.ar1-o .t...u..t~ del V.u ... c •• _ 1995. Hospital Local 

Da". 

En cuanto a la atención hospitalaria se encuentran una serie de 

indicadores que muestra solamente la gestión realizada por el hospital, 

pero la realidad es otra, ya que la demanda es mucho mayor y no la 

alcanza a cubrir, a pesar que guste tanto en la cabecera municipal como 

en los corregimientos consultorios particulares que en cierta fonna tratan 

de ampliar las coberturas como se anota anteriormente, en Dagua se 

presenta un porcentaje del 44% de ocupación debido a que la población 
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está. diagnQstica<La de acuerdo a 10$ que presta por ser un hospital de 

nivel 1. 

TABLA la. IlnrRABSTRVCTURA NICA y CAlft'IDAD RUaDA 

cONOBno 199' 1994 1993 

Hospital nivel 1 1 1 1 

Puesto de salud 11 11 11 

Centrq de salud 

total Reeu:rso B1lID.a80 67 SO 86 

Medicos generales 4 5 5 

Especialistas 1 1 1 

Enfermeras 2 2 2 

Bacteriólogos 1 1 1 

Promotores de salud 16 16 16 

Promotores de saneamiento O O O 

Auxiliar de enfermeria 11 11 11 

Población atendida cons. Med 10188 13381 8868 

Total cOI)sultas cons. Med. 30228 26802 28623 

PromediO atehción cons. Med. 2.8 2.0 3.2 
Población atendida cont. Enf~ 2501 1840 1918 

Promedio aten. Cont. Enf. 2.3 2.9 3.4 

Total cont. Enf. 5765 5294 6510 
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En el municipio de Dagua existen puestos de salud funcionando en los 

corregimientos de: El Palmar, ChUcal, El Limonar, Bovrero J\yerbe, El 

Cannen, San Bernardo, Quefemal, La Cascada, zabaletas y Santamaria. 

En el Hospital José Rufino Vivas de Dagua en el afio 1996 el promedio de 

estancia fue de 2.2 días por paciente. 

En el Hospjtal José Rufino Vivas del Municipio de Dagua en 1996 el 

porcentaje ocupacional fue de 38.30/0. 

En 1996 en el Hospital Local de Oagua se produjo 63 ingresos por qama. 

La tasa de mortalidad. general hopitalizada por cada 100 ingresos existe la 

probabilidad de que muera 1 persona. 

La mortalidad en el servicio de urgencia por cada 100 ingresos en el 

servicio de urgencias, posee una probabilidad que m'U~ 1 persona. 

En la tasa de mortalidad materna no se presentaron caSOS de mortalidad. 
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La tasa de mottalidad infantil por cada 100 flacidos vivos en el Hospital 

JOsé Rufino Vivas de Dagua exi$te la probabilidad que ge produzcan 2 

muertes infantiles en menor de un año. 

La t~a de mortalidad perinatal por cada 1 DO nacidos vivos en el Hospital 

Local de Dagua existe la pro'j;)abilldad de qUe se produzcan 2 muertes 

perinatales. 



TABLA 14. DlltZ PlUlIBRAs CAUSAS Da MORBILIDAD GBlIBRAL 

X>AGUA Altos 1996 

CAnDA •• - liLTA ..... _- .0/0 

1. Infección aguda de las vías 

respiratorias superior de localización 

múltiple o no especificada. 2.607 7.3 

2. Embarazo normal 2.173 6.1 

, 3. Examen médico general 1.877 5.3 

4. Infección intestinal mal definida 1.417 4 

5. Hipertensión Esencial 1.104 3.1 

6. Control de la salud del lactante del 

niño 1.034 2.9 

7. Infección virlcas sitio no especificado 915 2.6 

8. Enfetmedades de los tejidos dentarios 

duros 834 2.3 

9. Parasitosis intestinal 778 2.2 

10. Síntomas generales 777 2.2 
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FUBIn'B: 81S 103 CII ...... de couulta a110%) HaeJtft*l Local Dapa. 

Número consultas en el afio 35.486 

En el Municipio de Dagua la primera causa de consulta se presentó por 
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infección aguda de las vías respiratorias superiores con \In 7.30/0, 

consultando en mayor proporción por esta causa ~l grupo de edad de 1-4 

atlos con un 37.3%, el sexo masculino con un 5O.901Ó y principalmente en 

el árt~ rural con un 67.7%. 

TABLA 15. DUd PRlMBaAS CAUSAS D81101t'I'ALU>AD 

DAGUA dQ a996 

CA~ .'.ero % 

1. Ataque arma de fuego 29 8.2 

2. Infarto agudo miocardio 25 7 

3. Causas no especificadas 10 2.8 

4. Insuficiencia ~diaca 9 2.5 
5. Accidente tráflco vehiculo de motor 8 2.3 

6. Lesiones instrumento cortante y 

punzante 7 2 

7. Ataque arma cortante y punzante 6 1.7 

8. Tumor maligno 6 1.7 

9. Movimiento cataclismo la superficie 

terrestre 5 1.4 

10. Efectos tardíos lesiones accidental 4 1.1 

Pohkcl6a 38.960 
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En cuanto a las primeras causas de mortalidad en el municipio de Dagua 

en 1996, la primera causa la ocupo el ataque con armas de fuego con un 

8.2%, afectando principalmente al grupo de edad de 35-39 añO$ con un 

20.7%, con mayor proporción en el sexo masculino con 82.8% y 

espectalmente en la zona rural COJ;l un 75.9%. 
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TABU 16. CO .... TURA DE VACUlfACIÓN roa BIOLÓGICOS BJr sr., 

MBJIOR DE tm AlQ IlUlUCIPIO Da DAQVA 

VACUNM I 1"5 I 19M 

Vacunados 973 512 

Antipolio 

Cobertqta 973 620 

Vacunados 989 444 

D.P.T. 

Cobertura 1213 538 

Vacunados 676 S25 

Antisa.ranpió.u 

Cobertura 1236 636 

Vacunados 787 787 

B.C¡O. 

Cobertura 984 953 

Vacunados 544 

Hepatitis 

Cobertura 680 

FUBlf't& : 818 151 (l-or.uJado Ih .. n~ de V.C1JUOi6a. u.tptft1 Local 

d.D ......... 
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TABLA 17. COB_TURAS DB VACll'BAC10M OO. TOXOlDB TBTAlUCO 

E1l1barazadas 55.3 47.9 

Mujeres en edad fértil 138.4 37.1 

Población: cortes de vacunación programada 

PUBJlTB: SIS IS1 (Iotmulario ... aua1d. vaouaaol6a, Hoa)t1td r..o.J. 
napa 

Dagua tu~nta con ISS con una cobertura de empresas afiliadas con 

usuarios, hombt-es y mujeres, Q$istencia medica de: La Cruz Roja, Clínicas 

Privadas; con las siguientes coberturas: 

1. Número consultas médicas 

2. Número de Médicos cirujanos 

3. Número de Bacteriólogos 

4. Número de examenes de laboratorio 

5. Número de habitaciones 

6. Número de solicitudes para fisioterapia y terapia respiratoria de 87 

paCientes, con un número de 8t<;ciones, tnás consultas particulares. 

Qlllwersidll'J jI·,t6!lom9 de 0CIHIIIt 
SECCION BIBLIOTECA 
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Integración por grupos de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, 

teléfonos. 

3.10. 8 ... VlCIOS PUBUCOS 

El ~uipamiento fisico eón que cuenta el Municipio de Dagua lo integtan el 

grupo de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, teléfonos manejados directamente por empre$Q$ como Acuava11e 

S.A~, Epsa, Telecóm y ERT respectivamente, las cuales presentan tnuchas 

diferencias en la cobertura tanto en la cabeC(fra municipal como en la zona 

rural. 

Las comunicaciones viales d~ntro del municipio se encuentran en 

copdiciones aceptables las interveredales y bastante deterioradas por falta 

de mantenimiento las intetveradales . 

. En la mayoría de corregimientos existen escenarios para el deporte y la 

recreacióh en forma tnínima y estado lamentable, presentando la cabecera 

municipal las mejores dotaciones p$,U'Q llevar a cabo estas actividades. 

~"llcto. La fuente de abastecimiento del acueducto de la 

cabecera municipal es la quebrada el Cogollo con una capacidad en 
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(Lts/seg), en cataci6n de 80, en aducción de 60, en desarenador de 45 y 

una conducción de 45. También r~cibe abastecimiento qe la quebrada 

providencia con una captación de 50, en aducción 50, desarenador de 40 y 

una conducción de 30, tiene un tratamiento buetlo~ La capacidad de 

almacenamiento en 4 ta,nques es de 669 m3 , con una capacidad de 

operación de la planta (l/sem, de 3~ teniendo un tipO de tr~tamiento 

completo (seq.imentación, filtración y dotación} de tipo A • . 

También cuenta con el corregimiento de el Carmen~ con una fuente de 

captación deserenador y conducción del sistema de acueducto del cual se 

abastece de la quebrada La Chorrera. 

Este servicio lo ha venido prestando Acuava11e S.A. para la cabecera 

municipal y el corregimiento del Carrpen, el resto de la zona rutal 

mediante juntas administradoras manejan el servicio teniendo en cuenta, 

dato está, que existen algunos corregimientos y veredas que no poseen 'el 

servicio como por ejemplo El Pi(iat que se encuentra ubicado en una zona 

alta y seca. También es importante mencionar la poca calidad del agua 

wnsumida en la zona rural por carecer esos acueductos regionales de 

infraestructura que imposibilitan la potabilidad del preciado liquido. 

Dagua produjo en 1993 un total de 1.193.954 m3 d~ agua potable, en 1994 

fue de 1.053.004 m3 y en 1995 1.108.578 ro3 • ~l consumo de agua 

facturada para estos dos últimos años es de 529.398 m3 y 648.009 roa 
respectivamente, mostrando un desperdicio representado en pérdidas del 

500/ó pata 1994 y el 42% para 1995 costeados en $200.000.000 al afio 

aproximaclamente. 
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El consumo percápita enDagua es de 20.93 ru3 mientras que el pro:Q1edio 

departamental es de 59.40 m3 ¡habitante por año si se SdeJ.,ntan 

campañas de reforestación de las microcuencas y de capacitación 

ciudadana se puede reducir el desperdicio, aumentar el ahorro de agua 

que a su vez. incrementará la cobertura. Es importante anotar que 

elsuministro de agua para el km 18 donde proliferan los restaurantes y 

otros sitios de esparcimiento es brindado por las ~mpresas~ Municipales 

de Cali mediante carrotanques. 

dos ..... ipto .. e. 
oabecera 

19j)5 1956 

1994 1878 

A: Completo 
S: Cloración 

TABLA 18 ACUBDUCTO 

Tipo de Alío • co~ 
trat ....... to % 

ca,1tecel'a & .<1" .... 

A 1995 95% 

A 1994 100% 

.460. Lo .... gita. de ..d .. total 
.Km 

1995 24.915 

1994 

El consul'n9 de agua en la cabeeera municipal está dado de acuerdo a los 

estratos 1, 2, 3, 4, Y por los usos residencial , comercial, oficial, 

presentando el mayor consumo en los estratos 2 y 3. 

" 



TABLA 19. DAGUAACUEDUCTO MUNICIPAL 

DISTRlBUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO DE AGUA SEGUN 

TIPO DE SUSCRIPTORES (%) 
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Acueducto Uso Residencial Uso Comercial Uso Oficial Total Gral m 8 

Consumo de 486.594 70.514 74.374 631.482 

agua en la 

cabecera 

Consumo de 486.594 70.514 74.374 631.482 

agua total 

Suscriptores 1.817 85 54 1.956 

de acueducto 

en la cabera 

Suscriptores 1.817 85 54 1.956 

de acueducto 

total 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995 
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TABLA 20. PROPORCIONES DE LAS VARIABLES DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS 

Acueducto 1 11 111 IV Uso 
Residencial 

Consumo de 13.713 24.060 231.749 72 786.594 

agua en la 

cabecera 

Suscriptores 71 958 787 1 1.817 

de 

Acueducto 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995 

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

decir, que cuenta con un servicio completo (sedimentación, filtración y 

c1oración) . 

3.10.2. AleaatarUlado. El servicio de alcantarillado en la cabecera 



85 

municipal alcanza una longitud de redes de 15.1 Km, la descarga final la 

recibe en forma directa después de filtrar los sólidos al río Dagua, el cual 

desemboca en el Oceano Pacífico; junto con el Municipio de La Cumbre, el 

Municipio de Dagua presenta la más baja cobertura en alcantarillado en 

todo el departamento del Valle del Cauca con el 60% 

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

negras para la cabecera municipal y en otros centros poblados afecta 

directamente a la comunidad y al medio ambiente exigiendo se un mayor 

compromiso por parte de las entidades comprometidas a darle solución a 

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

microcuencas, fuentes de agua para poblados ribereños,muchos 

habitantes de la zona rural utilizan el sistema de pozos septicos como 

alternativa para preservar las microcuencas. 

El total de suscriptores es de 1.181 de los cuales el 1.18% pertenecen al 

estrato 1, el 47.84% al estrato 2, el 57.66% al estrato 3 y el 0.84% al 

estrato 4. Según los usos, la zona residencial alcanza alcanza una 

cobertura del 94.10%, sector comercial 3.18% y el oficial 2.700/0; de 

acuerdo a esta desagregación socioeconómica el porcentaje más alto 10 

alcanza el sector residencial. 
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TABLA 21. ALCANTARILLADO CABECERA 

AÑos Suscriptores Tipo de AÑos Cobertura % AÑos Longitud 
Cabecera Sistemas Acueducto Redes Km 

1992 1208 A 1992 69.5% 1992 15.9 

1993 1223 A 1993 69.5% 1993 15.9 

1994 1255 C 1994 70% 1994 15.1 

1995 1264 e 1995 60% 1995 15.1 

A: Sanitario (únicamente aguas negras) 

B: Combinado (total aguas negras y total aguas lluvias) 

C: Semicombinado (total aguas negras y parte aguas lluvias) 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995 

TABLA 22. PROPORCIONES DE LAS VARIABLES DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO CABECERA. 

ALCANTARILLADO USO RES. USO CCIAL JSO OFICIAL TOTAL 

n1l!WA'DAT. 

SUSCRIPfORES 94.3% 3% 2.7% 100% 

ALCANTARILLADO 



87 

TABLA 23 PROPORCIONES DE LAS VARIABLES DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO CABECERA (%) 

ALCANTARILLADO ESTRATO SOCIOECONOMICO USO 

I 11 111 IV RESIDENCIAL 

SUSCRIPTORES 1.2 4.9 4.9 0.8 1.192 

ALCANTARILLADO 

CABECERA 

A: Sanitario, Únicamente aguas negras 

FUENTE: Anuario Estadístico del VaDe del Cauca 93-94-95. 

3.10.3 ENERGIA ELECTRICA. Este sector, pilar importante para el 

desarrollo del Municipio, se encuentra regulado por el Estado a través 

de ISA "Instituto de Energía Eléctrica S.A". En los últimos años como 

consecuencia de la apertura económica y modernización del Estado, se 

han presentado cambios sustanciales como el caso del Valle del Cauca, 

en donde la CVC. era el único monopolio estatal para la distribución de 

energía y regulación del medio ambiente, la CVC se transforma en dos 
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entidades (EPSA - CVC) , la primera de ellas comercializadora de energía y 

la segunda medio ambiente y recursos naturales. (Recolectan información, 

distribución y suministro de energía). 

TABLA 24. CONSUMO DE ENERGIA POR SUSCRIPTOR 
KWH/SUSCRIPTOR 

Afios CONSUMO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 
TOTAL 

1992 18.492 13.988 647 3.051 

1993 21.134 15.569 675 4.162 

1994 24.953 18.559 724 4.613 

1995 29.306 22.246 863 4.855 

Tasa de 

Crecimiento 

Incluye carretera al mar 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1992-93-94-95. 

OTROS 

806 

728 

1.057 

1.342 

El consumo de energía fue de 29.306 miles de kw en 1995 para un total de 

8.721 usuarios. 

Es importante observar que el 96% de los usuarios y el 76% del consumo 
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corresponde al sector residencial, el 1.7% de los usuarios y el 30/0 del 

consumo corresponde al sector comercial, el 0.4% de los usuarios y el 

16.5% del consumo corresponde al sector industrial; 10 que claramente 

muestra la poca actividad generadora de valor agregado que explica la 

migración de los habitantes hacia Cali o Buenaventura al no existir 

industrias o actividades comerciales que empleen la fuerza de trabajo del 

municipio. El consumo por habitante del municipio y del departamento es 

0.946 kw /habitante año y 1.40 kw /habitante año que se puede explicar 

por la baja cobertura eléctrica en las zonas rurales como por ejemplo el 

Queremal hacia Buenaventura o como Pepitas, El Rucio, etc, el cual no 

deja de ser paradójico si se tiene en cuenta que en el trayecto Quremal-

Buenaventura está ubicada la central hidroeléctrica del bajo y alto 

Anchicayá. 

El Consumo por Habitante: Consumo de energía kwh 

No de habitantes 

29.306.000 

30.964 

Fuente: Oficina EPSA. Municipio de Dagua 

= 946.4 kwh anual 

UnM/rsidad Aut6noma de Oc:ci4.1I 
SECCION BIBLIOTECA 
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3.10.4. Telecomunicaciones 

A comienzos de la década de los 90, el municipio de Dagua tenía la 

posibilidad de incrementar la densidad telefónica de 0.62 a 1.70 en 1995, 

a pesar de que esta última cifra es la segunda más baja del departamento. 

Este incremento se da al acabarse el monopolio del que disfrutaba Telecóm 

y se instalaran la Empresa Regional de Telecomunicaciones ERT y la 

Cooperativa Telefónica de Borrero Ayerbe COOTELBA que obligaron a 

Telecóm a instalar una planta con mayor cobertura y tecnología. 

La capacidad instalada en Dagua incluidas las tres empresas ascienda a 

1.500 líneas de las cuales 1.200 corresponden a Telecóm. 
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TABLA 25 DISTRIBUCIÓN TELEFONOS POR USOS TELECOM 

DAGUA 

AÑos TOTAL RESIDENCIALES COMERCIALES OFICIALES MONEDEROS RURALES 

1992 193 111 51 23 8 

1993- 212 111 80 19 2 

1994 243 113 93 19 18 

1995 590 430 92 25 3 

FUENTE: División Técnica y Operativa - Sección Asministrativa de la 

red de TELECOM de Dagua Valle. Anuario estadístico del Valle del 

Cauca 1992-93-94-95 

NOTA: Para el año 1992-1994 la capacidad de la planta para el municipio 

fue de 500 líneas, su tecnología análoga y su sistema es paso a paso. 

Para el año 1995 la capacidad de la planta es de 2.000 líneas, con 

tecnología digital. 

39 



TABLA 26. DISTRIBUCION DE TELEFONOS POR USO 

ENPRESAS DE TELEFONIA DE DAGUA-TELECOM 

1995 

CORREGIMIENTOS TOTAL LÍNEAS 

QUEREMAL 525 

KM 30 300 

TRAGEDIAS 2 

LOBOGUERRERO 2 

EL PALMAR 2 

EL PIÑAL 1 

KM 26 71 

PROVIDENCIA 1 

SANTA MARÍA 1 

SAN BERNARDO 1 

JORDÁN 1 

JORDANCITO 1 

EL CARMEN 192 

LA VIRGEN 1 

TOCOTÁ 1 

To-TAL 1.097 

FUENTE: Cálculo de los autOl'es. 
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TABLA 27. DISTRIBUCIÓN DE TELÉFONOS POR USO 

TELEFONÍA-ERT (COOTELBA) 

1995 

CORREGIMIENTO TOTAL 

KM 30 800 

TOTAL 800 

FUENTE: Cálculo de los autores 

93 



3.10.5. Servicio de Aseo, Recolección de Basuras y Disposición 

Final. 
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3.10.5.1. Servicio de Aseo y Recolección de Basuras. El servicio de 

aseo está a cargo del municipio de Dagua y comprende: 

Recolección general en municipios, servicio de barrido contando contando 

para ello con dos (2) volquetas con capacidad para 6 toneladas 

apróximadamente.-

El barrido de las calles y parques principales se hace normalmente en 

forma manual, para la cabecera municipal, Queremal y Borrero, Ayerbe, 

San bemardo. 

La cobertura del servicio de recolección de basuras para la cabecera 

municipal es de 100% y el área rural urbana del 100% para la cabecera 

municipal y la zona rural urbana se realizan dos (2) recolecciones 

periódicas a la semana. 

3.10.5.2. Disposición Final. El municipio de Dagua produce 

apróximadamente entre 8 y 10 toneladas diarias de basuras, las cuales 



96 

son depositadas en el basurero de la Garza, donde cuatro(4) recicladores 

son pagados por el municipio para clasificarla y hacer la quema respectiva. 

Al margen de este proceso no existe conciencia aún entre la comunidad, 

tanto en la cabecera municipal como en la zona rural, por 10 tanto los 

habitantes del municipio descargan sus basuras en los ríos y quebradas, 

presentando focos de contaminación en éstos recursos hídricos. 

3.11. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 

El sistema vial del Municipio de Dagua, en la actualidad, se encuentra 

pavimentado en casi un 70%. La comunicación con los corregimientos del 

municipio se hace por vías interveredales, las cuales se encuentran en un 

estado lamentable ya que son pocas las pavimentadas y no se les hace 

mantenimiento. 

Este municipio se encuentra estratégicamnete bien ubicado, por él 

atraviesa las dos (2) carreteras con vía al mar, recibiendo la mayoría de 

flujo vehicular de carga pesada, pasajeros y particulares. La plataforma 
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vial del municipio es muy importante debido este es paso obligado de casi 

la mayoría del transporte vial, para el comercio exterior del paísno se ha 

sabido aprovechar esta posición ventajosa. 

Las rutas de buses que comunican a Dagua con los otros municipios 

adyacentes es cubierta por las rutas de transporte de "Transur", "Flota 

Magada1ena", "Expreso Trejos", "Palmira", "Transcalima", "Trasmar". 
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El estado de las vías y la distancia por carretera a los municipios 

aledaños a estas locaUdades son las siguientes: 

• Dagua - Buenaventura: Vía pavimentada, por carretera a 

60 km. 

• Dagua - Cali: Vía pavimentada por carretera a 

47 km. 

• 
• Dagua - Buga Vía paviemntada por cal!etera a 

60 km 

El balance de las vías de comunicación intermunicipales que permiten la 

conexión de la cobertura municipal con los corregimientos y las veredas es 

la siguiente: 

• Cabecera-Corregimiento de Loboguerrero - Cisneros : Vía Nacional 

Pavimentada. 

• Cabecera Borrero Ayerbe - Corregimiento de El Carmen: 

Vía Regional Pavimentada. 

Universidad Autllnoma de Occihllll 
SECCION BIBLIOTECA 
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• Cabecera Queremal - Corregimiento de La Cascada - El Cauchal: 

Vía Regional pavimentada. 

• Cabecera- El Palmar-Km 18 : Vía Nacional pavimentada. 

• Cabecera-Loboguerrero-Zabaletas: 

• Cabecera-Providencia-santa Maria 

.. Cabecera-El Sapote-El Piñal: 

• Cabecera-Tocotá-Queraml: 

Vía Nacional pavimentada. 

Vía regional sin pavimentar. 

Vía regional sin pavimentar. 

Vía regional pavimentada hasta 

el km 20. 
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3.12 RECREACION DEPORTE y CULTURA. 

El sector de recreación y deportes comparado con el número de escenarios 

se encuentra subutilizado, por falta de programas y presupuesto que 

incentiven a prácticar los deportes, con una excepción del fútbol y 

microfutbol que es el deporte más popular, además este es financiado por 

los particulares y se hace en una forma esporádica ; los escenarios donde 

se practican estos deportes se encuentran en un estado aceptable, 

posibilitando asi la práctica de estos. Dentro de estas circunstancias se 

puede concluir que la población no practica el deporte que más le gusta, 

sino el que cuenta con infraestructura y patrocinio. 

Cabe destacar que para el Voleibol y Básquetbol se han construido 

canchas en las escuelas públicas y otros lugares públicos para la mayoría 

de los corregimientos del municipio y la cabecera, aunque en algunos 

corregimientos estos escenarios se encuentran deteriorados. 

Las otras disciplinas como gimnasia, pesas, atletismo, ciclismo, natación, 

quedan por fuera de los programas por falta de escenarios y promoción. 

En cuanto a la cultura en el municipio existe la Casa de la Cultura, donde 
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se lleva a cabo la programación de la feria de la piña patrocinio de 

agrupaciones municipales. 

Lo anterior muestra un panorama crítico relacionado con el 

aprovechamieto del tiempo libre que se refleja en un alarmante aumento 

de la drogadicción y de la delincuencia común. 
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TABLA 28. RECREACION y DEPORTE CABECERA MUNICIPAL 1997 

TIPO DE ESCENARIO No.DE UNIDADES 

Gimnasio cubierto O 

Estadio 1 

Canchas 

Fútbol 1 

Basquetbol 8 

Voleibol 9 

Microfutbol cemento 1 

Microfutbol grama O 

Béisbol O 

Piscinas 

Infantil 4 

Semiolímpica 4 

Recreativa 1 

Pista de atletismo O 

Patinodromo O 

Teatrinos O 

Parque Recreacional 1 

Casa de la Cultura 1 

FUENTE: Cálculo de los autores 
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TABLA 29. RECREACION y DEPORTE CORREGIMIENTOS 1997 

Corregimientos FUTBOL BASQUET VOLEYBOL MICROFUTBOI 

Queremal 1 2 2 2 

Km 30 1 3 3 3 

Carmen 1 1 1 1 

San Bernardo 1 1 1 1 

Loboguerrero 1 1 1 1 

Piñal 1 1 1 1 

Santa María 1 1 1 1 

Cisneros 1 2 2 2 

FUENTE: Junta de Deportes Municipio de Dagaa 1997. 

3.13. MERCADO LABORAL Y EMPLEO 

La oferta laboral para el municpio de Dagua, en el año 1994 se estimó en 

78% de la población total, con una característica muy particular donde es 
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casi igual la proporción de mujeres y hombres en edad de trabajar siendo 

el porcentaje de mujeres en edad de trabajar del 780/0 y el del hombre del 

79%; la tasa bruta de participación TBP que relaciona la población 

económicamente activa y la población total está dada en 45.5%, las 

proporciones por genero son diferentes entre si, mientras la TBP masculina 

es del 28.7%, la femenina es del 16.80/0, estableciéndose una tasa global 

de participación los TGP (PEA respecto a la PET, que es el 57.7% siendo 

para los hombres el 70.30/0 y para las mujeres el 44.20/0; el propósito es 

que la TGP que está en el 45.5% aumente, ya que este índice es bajo d 

acuerdo a la población del municipio, esto se logra mediante políticas 

concertadas entre el Estado y el aparato productivo del municipio, ya que 

este se ve reflejado en la TGP con un 57.70/0, que también se considera 

baja) 5 

3.14. VIVIENDA 

El sector de la vivienda es uno de los indicadores con mayor dificultad en 

cuanto a la obtención de los datos estadísticos, ya que estos no son 

veraces ni precisos, esto se ve de acuerdo a censos, realizados, y 

5 Las cifras correspondientes al mercado laboral y empleo son tomadas del anuario 
Estadístico del Valle del Cauca 1994-1995. 
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comparados, hechos por el DANE. 

En Colombia la nueva población para vivienda se toma de 5 personas por 

vivienda, además el concepto de vivienda cambió de un censo a otro ya que 

se toma como lugar para vivir aquel que este dotado de los elementos 

básicos, como cocina, baño, alcobas, sala y comedor. Esta es la razón por 

la cual el censo de 1985 presenta desfaces considerables, ya que para este 

censo existe un déficit de 74 viviendas. 

Existe un proyecto de vivienda en la cabecera del municipio, el cual por 

falta de recursos financieros no se ha concluido. 

La falta de liderazgo y organización de la comunidad no permitió que la 

mayoría de esta se beneficiara de los subsidios para ampliación y 

remodelación de vivienda otorgados por el Inurbe. 

Para la zona rural, especialmente auqella donde el piso térmico es apto 

para el veraneo, se desarrollo el sector de la construcción suntuaria. 

En el corregimiento de Atuncela actualmente se desarrolla un programa de 
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mejoramiento de vivienda subsidiado por Ecopetrol, toda vez que en ese 

corregimiento se encuentra el distrito del oleoducto del pacífico que recibe 

combustibles de Buenaventura y los bombea hasta Yumbo. 

TABLA 29. VIVIENDAS Y CORREGIMIENTOS 1985. 

promedio Promedio Vivienda Viviendl Vivienda Vivienda 

Total personas cuartos con todos con con con 

x ivienda x vivienda los servo energia acueducto alcantariUado 

Dagua 6.180 4.9 3.3 36.1 39.6 29.8 4.9 

Cabecera 23.20 5.05 6.44 17.56 3.50 3.37 0.45 

Rp.s;tn 76.80 4.91 3.24 l&.SR 27.07 'J.n.4n 44::\ 

FUENTE: Censo Poblacional 1985 DANE. 
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3.15 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El municipio de Dagua está ubicado sobre la zona sur-occidental del Vall 

del Cauca a una distancia de 47.5 km por carretera de la capital del 

departamento, presenta una temperatura que fructua entre los 15 y 28 

grados centígrados para cada piso térmico. 

El territorio cuenta con un área de 922 km2 con una altura de 800 m sobre 

el nivel del mar para la cabecera municipal y presenta una topografia total 

y quebrada donde sobresalen los cañones sobre el río Dagua, Pepitas y 

Anchicayá. 

La población del municipio es de 30.964 habitantes según los datos del 

censo de 1993, de los cuales el 28.6% vive en la cabecera y el 71.4% vive 

en la zona rural, se registra un índice de masculinidad del 51.7% mientras 

que el índice femenino es del 48.3%, discriminados así: 48% hombres y 

51 % mujeres en la cabecera municipal, para los corregimientos es 53% 

hombres y 46.9% mujeres. 

El crecimiento poblacional es el -0.20/0 para el quinquenio 1990-1995, se 

puede decir que esta tasa de creciminto puede variar de acuerdoa factores 
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exógenos que aceleran la demografia, como el caso del factor migratorio y 

crecimiento inducido por las urbanizaciones que se encuentran ubicadas 

cerca de la ciudad de Cali, el cual ha venido apareciendo en las últimas 

décadas en este municipi06 • 

En relación con el censo del año 1993, se observó que los datos obtenidos 

no se ajustan a la realidad debido al mal diligenciamiento de los 

formularios censales obtenidos por los empadronadores, destinados para 

el fin. 

3.16 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

3.16.1 Recursos Naturales. Por pisos térmicos el municipio de 

Dagua está compuesto así: 18.72% , 9%, 1% de clima cálido, frío y 

páramo, su temperatura oscila entre 15 y 28 grados centígrados y su 

topografia es quebrada. 

6 Las cifras correspondientes a las caracteristicas generales son tomadas del Anuario 
Estadísticodel Valle del Cauca 1995. 

UnIversidad Aut61loma de Oc:c~",te 
SECCJON BIBLIOTECA 
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Existe en el municpio para la zona de Pepitas un área destinada como 

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

fauna. El resto del municipio también se destaca por su gran 

biodiversidad. 

3.16.1.1 Fuentes Superficiales. Sus fuentes de agua están constituidas 

por los ríos Dagua, Pepitas, Anchicayá, Raposo, Danubio, Dagüita, Jordán 

y numerosas quebradas. 

Además cuenta con un imnumeranb1es corrientes menores que a su vez 

alimentan estos ríos. 

Lo anterior nos muestra la riqueza hídrica del municipio, la cual se ha 

visto reducida por la tala indiscriminada de árboles en la zona de 

nacimiento y es precisamente a éste problema que se da orígen a las 

Cooperativas Ecológicas antes mencionadas, cuya función es la 

preservacin y conservación de las microcuencas. 

3.16.1.2 Fuentes Subterráneas. Existen en el municipio algunas 

zonas puntuales de aguas subterráneas, las cuales se constituyen en una 

amenaza que unida a la tala de árboles genera erosiones o fallas geológicas 

que pueden terminar en abalanchas como ocurrió en la Región del Rucio y 
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El Jordan o desprendimientos paulatinos de la tierra como ocurre en la 

zona urbana del corregimiento de San Bernardo y en el Km 20 de la vía al 

mar. 

TABLA 30. USO DE AGUAS SUPERFICIALES MUNICIPIO DE DAGUA 

1994 USOS (LITROS/SEGUNDO) 

RIEGO ABREBADEROS FUERZA 11IDUST DOMÉST ACUEDUCTO OTROS 

227.44 8.12 1.035.8 15.45 452.41 15.20 3.15 

FUENTE: Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1994. 

3.16.1.3. Medio Ambiente. Dentro de las entidades encargadas para 

preservar los recursos naturales se encuentran la C.V.C. y Cospodagua, 

siendo esta última entidad creada en 1992 y funciona en unión de 9 

cooperativas ecológicas establecidas en diferentes sitios del municipio 

como: La Cooperativa Ecológica La Virgen en el Palmar, Coopesal en el 

Salado, Pazverde en el Chilcal, Manantiales en Loboguerrero, Renacer de 

Jiguales y Cooperativas en el Km 30, Queremal, Tocotá y el pIñal, que 
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actualmente adelantan programas de capacitación a la comunidad en 

materia de preservación de recursos naturales, reforesación, entre otros. 

Estas Cooperativas, modelo a nivel Nacional han presentado dificultades 

en su operación debido a la falta de recursos financieros y al poco interés 

que presentan los gobiernos municipal y departamental. 

3.17 DESARROLLO URBANO 

En las últimas tres décadas la cabecera del municipiode Dagua ha 

presentado un crecimiento, en cuanto a construcción de vivienda del que 

han constituido nuevos barrios como Bellavista, Buenos Aires, Provivienda 

y fátima II, sin tener en cuenta que la infraestructura de servicios públicos 

especialmente la de alcantarillado, que tenía la zona urbana no iva a ser 

capaz de soportar un mayor uso al amplir la zona urbana, empeorando 

con la falta de previsión y planificación de las autoridades municipales de 

esa época y sus anteriores, que sólo se limitaron a construir la 

infraestructura de servicios públicos ajustada para losbarrios 

queconformaban en ese momento la cabecera municipal. 
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Además de la poca sustitución o reemplazo de esa infraestructura 

desgastada por el uso y el tiempo hacen que en la actualidad 

constantemente se realicen cortes en los servicios u excavaciones para 

reparar tuberías que terminan por obstrur las calles pavimentadas. 

Lo que muestra actualmente un crecimiento pero no un desarrollo urbano 

en la cabecera municipal por la falta de p1aneación . 

En la zona rural especialmente en aquella apta para el veraneo se dió un 

proceso de cambio en el uso del suelo, alconstruirse una gran cantidad de 

viviendas suntuarias ya que anteriormente se utilizaba para el cultivo de 

legumbres y hortalizas que eran comercializadas en la cabecera municipal, 

Cali-Buenaventura. Cuyo resultado ha sido el desplazamiento de 

loshabitantes de estazona a la cabecera municipal o a barrios marginales 

de la ciudad de cali, aumentando los cinturones de miceria de esta 

comunidad y los precios de estos productos que ven reducida la oferta. 

3.18 PARTICIPACION COMUNITARIA 

Dentro del nuevo contexto de la Constitución Política de 1991, está dada la 

participación de las comunidades, donde se encuentran presentes todos 
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los municipios para dar una mayor eficiencia al desarrollo regional y local, 

este abarca las distintas zonas como son la urbana y rural del Municipio. 

A diferencia de 10 establecisdo en la Constitución de 1991 los procesos de 

participación ciudadana al interior del municipio de Dagua, no han 

mostrado losreultados requeridos, debido al desconocimiento de las 

normas que promueven la participación comunitaria. Por 10 cual los planes 

de desarrollo del municipio lno ha contadocon la participación de la 

comunidad, no obstante se han dado algunos programas aislados como el 

de las Cooperativas ecológicas que han identificado problemas y 

necesidades de la comunidad, pero falta unirlas con la administración 

municipal para satisfacerlas. 

El municipio cuenta cuenta con más de 50 juntas de acción comunal, con 

personería juríddica, que han luchado para no convertirce en una especie 

en vía de extinsión, gracias a las politiqueria de sus juntas directivas, a la 

deserción y falta de compromiso de sus líderes. 

Para evitar lo anterior la administración municipal cuenta con la 

promotoría de juntas de acción comunal que como sunombre lo indica, 

trata de estimular la creación y sostenimiento de dichas juntas 



3.19. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

3.19.1. Desarrollo Institucional. El esquema administrativo del 
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municipio de Dagua en los últimos años ha crecido por dinámica propia y 

unas espectativas creadas por el estado, a través de leyes por medio de las 

cuales pensaban lograr una modernización y eficiencia del aparato 

institucional del municipio. 

Antes de 1990 el municipio era manejado bajo la tutela del departamento, 

a partir de la Ley 14 de 1983, Ley 12 de 1986, Ley 50 de 1984, Ley 76 de 

1985, Decreto 3541 de 1983, acto legislativo No 1 de 1986 y la Ley 39 de 

1986, Ley 77 de 1987, Ley 57 de 1984, Ley 38 de 1989, fueron las de 

dinamización e inercia del municipio, con miras a proyectarse a adquirir 

mayores compromisos y responsabilidades; que obligaron a la 

administración a crear nuevas dependencias, con las expectativas de 

manejar programas y recursos como es el caso de: 

Contraloría Municipal. 

Umata. 

Comisaría de Familia 
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Secretaría de Transito Municipal 

Estas dependencias adelantan en la actualidad diversos programas 

especialmente "La Umata" que desarrolla proyectos, formación del Banco 

de hongo Beuverio Bassianz para el control de la broca del café, sanidad 

animal, compra, siembra, cultivo de aleuvinos y elaboración de piscinas 

piscicolas, cultivo de plátano entre otros. 

En la actualidad existen 172 funcionarios cuya nómina mensual asciende 

a $26.485.0008 • 

Una de las fallas principales de la administración pública municipal 

detectada incluso en el plan de desarrollo es la falta de comunicación entre 

las dependencias, lo cual se refleja en que exista una inexactitud de la 

información en todos los niveles. 

Para todos los municipios y en especial para la dinámica de Dagua , la 

dependencia más importante como herramienta planüicadora es la 

secretaría de Planeación, actualmente no se le ha dado la importancia 

requerida ya que gran parte de las fallas es a falta de no contar con un 

8 Anuario Estadístico del Valle del Cauca 1995, el Concejo Departamental de Estadística 
- CODEo 
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diagnóstico real, por consiguiente estas fallas no se pueden corregir a 

tiempo. 

Planeación debe generar información estadística, mostrando unos índices 

acertados y actualizados, para poder realizar diagnósticos de medición y 

prevención hacia el futuro, es por ello que debe de aprovechar 

herramientas básicas para su desarrollo, para cumplir con estos objetivos 

que son plan del desarrollo urbano, estatuto del uso del suelo y del diseño 

del Banco de Proyectos, que al ser utilizados correctamente sería una 

herramienta de vital importancia para el desarrollo del municipio. 
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3.19.2. Ordenamiento Territorial. El municipio de Dagua posee 

una delimitación clara de zona urbana, y en la zona rural se presentan 

algunos problemas con corregimientos o veredas que son frontera de 

otro municipio por su poca c1aridd en su lítites. 

Con relación a la información sobre el uso potencial del suelo, ésta 

apenas se está recogiendo por parte de lOAT, para adaptarse al nuevo 

estatuto de uso de suelos y nuevas normas urbanísticas de 

construcción 

En lo referente a la red vial se cuenta con un buen infraestructura de 

comunicación a nivel intermunicipal, y deficiente a nivel terveredal. 

Universidad Aui6noma de Oc:ci'.1I 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. SINTESIS ANALITICA y DE CONJUNTO DEL DIAGNOSTICO 

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

brindado al municipio un buen número de oportunidades para su 

crecimien to y desarrollo a nivel socioeconómico , pero que no se 

aprovecharon en el pasado, aún conservan su vigencia, dependiendo 

claro está del compromiso de todas las fuerzas vivas del municipio. 

La cercanía con el primer puesto de Colombia sobre el pacífico genera 

la posibilidad de instalar empresas o industrias vinculadas al comercio 

exterior que se beneficiaran al reducir costos de transporte y 

emplearían mano de obra del municipio. 

Para lograr lo anterior es necesario que la estructura educativa del 

municipio se adecue a la realidad del país y no se siga insistiendo con 

un colegio clásico académico cuyos egresados no estarían en 

capacidad de competir en ofertas laborales de tipo técnico. 

El municipio de Dagua no fue incluido dentro de los municipios que 

conforman el litoral pacífico debido a la falta de liderazgo de las 
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administraciones municipales, desconociendo características comunes 

en la zona como compartir corregimientos caso Cisneros, laborales y 

familiares, pobreza absoluta, etc. Lo anterior no le ha permitido al 

municipio beneficiarse de los programas de tipo social, económico, 

turístico, agrícola, piscicola, entre otrosque adelanta la gerencia del 

litoral pacífico, no obstante se puede revisar la posibilidad de que el 

municipio de Dagua sea incluido en la zona del Litoral dependiendo 

ésto último delliderazgo de la administración y del cual siempre se ha 

caresido. 

Con relación a la cercanía con el municipio de Santiago de Cali se 

habre la posibilidad de incrementar e impulsar al sector de la 

construcción y utilizar esta región como dormideros, atraidos por el 

clima templado y frío característicos de esta zona; la paz y 

tranquilidad con que ha gozado el municipio durante las últimas 

décadas, se puede deteriorar al no tener la comunidad programas y 

escenarios para aprovechar el tiempo libre. 

Fomentar el desarrollo del agro para abastecer los mercados 

potenciales de Cali, Buenaventura y el mismo municipio de Dagua. 
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En la zona rural del municipio se encuentra el 71.30/0 de la población, 

mientras que en la cabecera municipal es del 28.7%, lo que muestra la 

importancia de algunos corregimientos tanto a nivel poblacional como 

económico, por ejemplo El Queremal con sus posibilidades turísticas, 

Borrero Ayerbe con los criaderos de aves, Loboguerrero paso obligado 

del 60% de la carga que entra y sale del país y despensa de materiales 

para la construcción extraidos de los ríos Dagua y Bitaco, Atuncela 

con la estación de bombeo poliducto y zona de producción panelera, 

etc. 

A medida que estos corregimientos aumentan su población, el 

municipio debe dotarlos de servicios básicos (acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, aseot, salud, vivienda, seguridad, 

preservación del medio ambiente educación, recreación y deporte ; los 

cuales tienen altos costos de inversión sino se realizan con una debida 

planificación. 

Para los acueductos regionales es importante mejorar la calidad del 

agua para evitar infecciones gastrointestinales y otras comunes en la 

región. 
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El Hospital José Rufino Vivas está a medio construir, haciendose 

prioritaria su terminaciónpara mejorar la atención y aumentar la 

cobertura para las demandas de la región buscando reducir las 

remisiones hacia Cali, Cuando pueden ser atendidos en Dagua. 

También hay que construir y adecuar los puestos de salud en los 

corregimientos sobre todo en aquellos que por determinadas épocas 

reciben afluencia de turistas en gran cantidad. 

Por parte de la administración municipal se debe apoyar la labor de las 

Cooperativas ecológicas para preservar el medio ambiente, así como 

determinar sitios en los corregimientos para disposición final de 

basuras. 

La red vial que atraviesa el municipio está en buenas condiciones pero 

las interveredales deben ser reformadas para disminuir los riesgos de 

accidentes y mantener un contacto directo con la cabecera municipal. 



5. PRIORIZACION DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Las variables que se contemplaron en el diagnóstico que mostraron las 

condiciones en que se encuentra el municipio de Dagua, 

permitiendonos realizar estudios sobre las posibles soluciones para 

cada sector. 

5.1 SECTOR EDUCATIVO 

A nivel nacional se a detectado que uno de los problemas más 

relevante a través del tiempo es el de la educación y como es obvio el 

municipio de Dagua no se aleja de esta situación. Esta educación no 

está de acuerdo con la realidad y es necesaria para el municipio de 

Dagua la construcción de un colegio de enseñanza media con vocación 

agrícola e industrial que aproveche las ventajas comparativas de la 

región y eleve la competitividad de la mano de obra de sus habitantes. 
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5.2 RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 

Es necesario construir más escenarios para los deportes tradicionales 

como el futbol, el basketbol, voleyvol, microfutbol, acompañado de 

programas que incluya monitores monitores, patrocinadores y fogueos 

a nivel municipal e intermunicipal y así evitar que la niñez y la 

juventud no desperdicien su tiempo libre corriendo el ppeligro de caer 

en la delincuencia y la drogadicción. 

5.3 SECTOR SALUD 

En el momento las obras de ampliación y remodelación del Hospital 

José Rufino Vivas, se encuentran inconclusas debido a la falta de 

recursos financieros y a la poca disposición por parte de la 

administración Municipal y Departamental, pasa a asignar los 

recursos suficientes que concluyó dicha obra, de tal forma que el 

municipio con un hospital apto para atender pequeñas cirugías para 

evitar que el paciente no se traslade a la ciudad de cali y se corra con 

el peligro de que este fallezca. 



- - - - ---- ----------
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5.4 SECTOR VIVIENDA 

El municipio debe desarrollar un programa de vivienda acompañado 

de posibilidades laborales para las familias víctimas de la avalancha de 

río Danubio, así como adelantar programas ante la Inurbe para 

remodelación y ampliación de vivienda en todo el municipio, donde el 

mayor puntaje de las casas está construida en adove y bareque. 

5.5 SERVICIOS PÚBLICOS 

En la cabecera municipal es necesaria la reposición en gran parte de 

las redes de alcantarillado que en la actualidad presentan un desgaste 

por uso y tampoco soporte la mayor carga de deshechos provocados la 

ruptura de estos torrentes de aguas negras para las calles principales 

de la cabecera municipal. También es necesario construir pozos de 

oxidación de tal forma que las aguas negras no lleguen en forma 

directa al río Dagua. 
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5.6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 

Se debe contratar con la Cooperativa de camioneros para el 

mantenimiento de cunetas y rozeria de maleza en las carreteras 

evitando el taponamiento de las mismas y alargar la vida de las 

carreteras interveredales. 

5.7. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

La administración municipal debe apoyar con recursos financieros la 

labor que por medio de Corpodagua en asocio de la C.V.C. viene 

realizando las cooperativas ecológicas establecida en el municipio y 

fomentar la creación de nuevas cooperativas para otras microcuencas, 

así como adelantar un proyecto serio de reforestación en las cabeceras 

de los rio~ Dagua y Jordán, la quebrada de Cogoyo en su paso por 

Santa María, evitando tragedias por avalanchas. 

15.8 DISPOSICiÓN FINAL DE BASURAS 
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Para el tratamiento de basuras, el municipio debe comprar y adaptar 

un lote que este alejado del río dagua, para que este último no se 

contamine cuando se satura la capacidad del actual basurero que se 

encuentra a escasos metros del río. 

Realizar programas de capacitación en la zona rural sobre tratamiento 

de basuras para evitar la conataminación delas microcuencas que por 

lo general son las fuentes de agua de esas comunidades. 

5.9. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

De acuerdo a las características mencionadas anteriormente y con el 

fin de mejorar la prestación de los servicios de la administración 

municipal se propone el siguiente organigrama: 
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6. IDENTIFICACION DE PERFILES DE PROYECTOS 

Todo perfil de proyecto debe contar con os siguientes puntos : 

• Situación Actual del Municipio: Incluye características principales, 

demográficas, cobertura en servicios públicos y aspectos 

geográficos. 

• Aspectos Teóricos: Dentro de los cuales se incluyen condiciones 

técnicas requeridas por el proyecto para satisfacer las necesidades 

identificadas. 

• Objetivo del Proyecto: Consiste en corregir el problema o satisfacer 

la necesidad presente que afecta a la comunidad en general. 

• Actividades del Proyecto: es el plan que permite realizar el 

proyecto en su totalidad, el cual consta de etapas, población 

beneficiada y costos y fuentes de fmanciación. 

Dentro de las necesidades priorizadas vamos a utilizar la remodelación 
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Y ampliación del Hospital José Rufino Vivas, como ejemplo para 

identificar el perfil del proyecto en dicho caso: 

6.1 REMODELACIÓN HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS PARA EL 

MUNICIPIO DE DAGUA 

1. Situación Actual: 

Municipio Dagua 

Departamento Valle del Cauea 

Ubicación Nor occidente 

Extensión 922 km2 

Temperatura 15°C a 24°C 

Altura 800 m 

Distancia de La Capital 47.5 km 

Población Cabecera 8.875 Hab. 

Población Rural 22.089 

Densidad 33,5470 

HabJKm2 

Actividad Principal Agricultura 



Servicios PúbHcos 

Energía 

Acueducto 

Teléfono 

Alcantarillado 

Hospital Nivel 1 

Plaza de Mercado 

ASPECTOS TECNICOS 

614 kwjaño 

95%, 

1.7 x 100 Hab 

60% 

1 

1 
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El Hospital actualmente no cuenta con la capacidad fisica, humana y 

dotación en equipos necesarios para cubrir la demanda de la población 

del municipio de Dagua, por consiguiente la gran mayoría de los casos 

de urgencia en su totalidad son remitidos a la ciudad de Cali. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Dentro de los objetivos primordiales encontramos la ampliación de la 

infraestructura fisica y remodelación, del actual hospital que se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal para cumplir con una 
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mayor cobertura en la prestación de sus servicios y dotación de 

implementos necesarios que eleven la categoría que actualmente 

presenta. 

ACTMDADES DEL PROYECTO 

Es una sola etapa donde se construirá las obras de infraestructura y 

dotación de equipos como consultorios, laboratorios, salas de cirugía, 

rayos X, enfermería, salas de urgencias, cuartos de hospitalización y 

cafetería, con sus respectivas dotaciones en equipo de cirugía, rayos X, 

camas, lencería, ambulancia. 

Población Beneficiada 1 etapa 

Año 1995 t.2005 2015 

Habitantes 46.909 ~6.291 67.549 

Fuente. Proyecciones con base a datos del censo de población y 

vivienda de la Secretaría de Planeación de Dagua. 
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Comunidades Beneficiadas 

Población urbana 8.875 y rura122.089 de Dagua Valle 

Construyendo el nuevo hospital se beneficiará toda la población del 

municipio, que se verá reflejada en un eficiente servicio para los 

demandantes, de tal modo se disminuirán las remisiones de los 

pacieJltes a la ciudad de Cali, que ocasiona costos y riesgos a los 

habitantes del municipio. 

Cosotos y Fuentes de Financiación 

año 1996 

Costos totales $409.900.000 

Fuentes de Financiación 

Municipio 300/0 

Secretaría de Salud del Valle 

$122.970.000 

286.930 



7. MUESTRA DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL BANCO DE 

PROYECTOS 

Para llevar a cabo el funcionamiento del Banco de Proyectos de 

Inversión municipal de Dagua y, es necesario implementar con orden y 

buena distribución la estructura general, por lo que este va a 

establecer la organización de los elementos del sistema del Banco de 

Proyectos en todas sus partes. 

Es de gran importancia la disposición en la estructura, pues ira 

conexo con la oficina de Planeación, es de esta forma que se le dará 

una mayor eficiencia y eficacia a todos los procedimientos que 

conciernen a esta dependencia, además el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal es una herramienta vital para presentar los 

proyectos, que necesite la comunidad de una forma más rápida y 

precisa. 



7. IlUBSTRA DJ$ LA ESTRUCTUltA GE1QlRAL DBL BAlfCO DE 

PRO'l'BCT08 

7.1. COMO BSTARÁ ORGAlflZADA 

El esquema que se le ha dado al diseño del Banco de Proyectos es de 

acuerdo a los estudios realizados y detallados por la administración 

municipal y en especial al de la Secretaria de Planeación, con el objeto de 

lograr un equilibrio armónico, arrojando resultados bondadosos a este 

proyecto. 

De acuerdo al esque1'l1a de Planeación, se diseño siguiente el Banco de 

Proyectos 

SECo PLANEACIÓN f----------

ASISTENTE SECRETARIA 

SECRETARIA 

INSPECTOR 11 
I 

I I 
tux. SISTEMAS 1 +lJX. eco FROY 

I INSPECTOR 21 
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La dirección para la puesta en marcha del Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal, logrará los objetivos propuestos, si al esquema administra,tivo 

se le da la importancia y perfiles requeridos por cada una de las partes 

humanas que van a tutelar este proyeéto, de tal forma que se obtengan 

respuestas y logros positivos. 

De acuerdo a estas características es esencial y primordial que las partes 

encargadas las conformen: 

• Un director Banco de Proyectos : economista que será el encargadQ 

de formular, evaluar, coordinar, ejecucjón de los proyectos. 

• Un operador de Sistemas técnico de sistemas, el cual digitará y 

procesará toda la información del Banco de Proyectos. 

• Au~liar del Banco de Proyectos Estudiante universitario que 

puede ser economista, ingeniero industrial y/o arquit~to, con ~l fin de 

darle apoY9 técQico y poder tomar decisiones en el momento adecuado que 

lo requiera. 
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Se busca este perftl con el propósito de ir formando la estructura de los 

profesionales y el de la Secretaria de Planeación en los :requerimientos de 

la adrplnistración. 

• Seeretatia: Tecnologa o secretaria. auxiliat de sistemas para que vaya a 

la par con los QtrQ8 funcionarios y se logre una concentración con toda la 

dependencia. 

1.3 .. RBCURSOS 

Es indispensable saber con que recursos financieros va a contar el 

municipio, para el montaje del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, 

debido a que este requ~re recurso huJIUUlo calificado y dotación 

ind~pensable de muebles y enseres para cumplir las metas propuestas. 

7.3.1. 

PBRnL 8.AL4UUO 

Director Banco de Proyectos Economista 600.000 

Aux. Banco de Proyectos Estud. Universitario 400.000 



y . ..• 

Operador de Sistemas 

Secretaria 

Total 

7.3.2. 

- Equipo de Computo 

(Pantalla, Teclado, Disco Duro 

Impresora, Multimedia) 

- Máquina Electrónica 

- Escritorios (3) 

- ArchivadQr 

- Papelería 

- Calculadora (2) 

- Estan tena (1) 

Total 

de Economia, Ing. 

Industrial, Civil, 

Arquitectura 

Técnico de sistemas 300.000 

Tecnologa o Secretaria 280.000 

Auxiliar de Sistemas 

1.580.000 

$3.500.000 

$250.000 

$840.000 

$180.000 

$220.000 

$140.000 

$180.000 

$8.310.000 

Valor Total recurso humano más valor total recurso fisico $6.890.000 
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8. DlSdO PB IKSTRUJ$ftos PARA LA PUllH'A U 

J'UICCIOKAMlBBTO DBJ, BARCO 0& PIIODCT08 

8.1. MATRIZ Da TIPlPICACIÓK Da PR01'BCT08 DalRV8lUll6R 

Con el objetivo de llevar a ca.bo el estudio de inversión del municipio en el 

área urbana y rural, se elaboran las matrices de tipificación de proyectos t 

los cuales suministran información para el análisis posterior de la 

inversión <;uyo propósito es realizar los pr9yectos del municipio. 

8.1.1. QefI:alcI6. de Uatriz. Es la otdenacióri de números colocados 

en filas y columnas. La matriz de tipific~ción de proyectos, es un arreglo de 

partidas presupuestaIes distribuidas en un ol'dttn definido de filas y 

columnas, están representadas por prograrp.as y subprogramas y proyectos 

(filas), tipo de proyectos (columnas), que relacionan lá inversión de cada 

sector pata la ejecuúión de dichos proyectos. 
I 

..... Idtd AuMnoma de Ocd ..... 
SECCION BIBLIOTECA 



1. A.nallzar la distribución del presupuesto de inversión O POA! 

(1995), con respecto a los sectQres sociales del municipio. 

2. Identificar el grado de complejidad y cuantía de los proyectos que 

se realizan en el municipio. 

3. Mostrar en que sectores hay mayor concentración del presupuesto, 

como cual es el sector que mayor participación tiene dentro del 

presupuesto de inversión o POA!. 

4. Establecer los tipos de proyectos que más se manejan y los de mayor 

participación dentro del presupuesto de inversión o POAl. 
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5. Aclarar posibles errores técnicos que esté manejando la administración 

en la ela'PoraciÓ11 del presupuesto de inversión, así como establecer las 

recomendaciones necesarias para CUQlldo el- mui':úclpio haga el montaje 

del B~co de Proyectos, las matrices serán un instrumento técnico 

esencial. 



141 

8.2. COlfSTRUCCIÓR DS MATRICES DE ?IPIFICACIÓN 

La construcción de las matrices de tipificación, se realizó con base a los 

conceptos anteriores, para el diligellciamiento se toma el presupuesto de 

rentas y gastos del municipio del año 1995, tomando la parte 

correspondiente al POAI, dados todos estos pasos, se realiza el esquema de 

las matrices, teniendo en cuenta los programas y, detallando cada uno de 

los programas y subprogramas con el nombre del proyecto, indicando el 

lugar de realización al igual que el valor cotrespon4iente y por último 

calcular la inversión dentro subprograma, dividendo el valor sobre la 

inversión destinada a todo el pr~rama. 

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

diügencia.miento de todos los sectores, exceptuando algunos sectores 

donde se realizó maUü por separ~do por cada subprograma. 

Las matrices para el muniCipio de Dagua Valle correspon<len a los 

siguientes sectores. 

1. Seguridad pública y ciudadana 

1.2. Cuartelo inspección de policía 

1.3. Grupos vulnerables 



2. Económicos 

2.3. Primario 

2.4. Secundario 

2.5. Terciario 

6. Servicios comunitarios 

3.1. Salud 

3.8. Educación 

3.9. Recreación 

3.10. Ornato público 

3.11. Otros 

3.12. Centros comunales 

3.13. Casa de la ~ultura 

3.14. Otros 

15. Servicios públicos 

4.16 Acueducto 

4.17 Alcantarillado 

4.18 Energía 

19. Vías y comunicaciones 

5.20 Vías 

Comunicaciones 
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5.21 Pavimentos 

6 vivienda 

6.1 Interés social 

6.2 Otros 

7 Medida ambiental y zona de riesgos 

7.1 Agua 

7.2 Medio ambiente 

7.3 Riego 
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8.3. PROPUBS1'A TÉCKlCA DB MATRICIt$ Da TIPD'lCACIÓIf COMO 

INSTRUMENTO PARA aL BANCO J)B PRon:cros DS DWBRSIÓ8 

IlUKlCIPAL 1997 

Cón el fin de darle una mayor y mejor claridad al dlligenciamiento de las 

matrices de tipificación fue prioritari9 y necesario plantear el diseño de 

matrices, para poder especiftear las distintas actividades por tipo de 

proyectd, a su vez se clasifico por zona urbana y rural. 



IIUIGCIPIO DI DAGUA 

IlATItIZ ». TlPIPlCACIOJI 
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PROGRAMA ; 8&GUlUDAD PUBLIf;A l' elUDADAlftA 

8UBPRQGltAItA: CUARTBL O IlfSPBCCIOR DS PaLIZA 

ZONA : RURAL 

TIPO DS PROYBCTO CORaBGIIIJBJtTO o COSTO TOTAL 
1'lPOfl D& PROG .... ~ II¡LBS 
y SUBPltOGRAMA$ 

CONSTRUIR BORRERO AYERBE (Ca) 30000 

CONSTRUIR EL RUCIO (CG) 20000 

SUBTOTAL 50000 



SUBPROGRAMA : 

ZONA • . 
GRUPOS V1JL1QCRBLBS 

RtJRA1, 

TIPO DB PI'U.n~.Jvo J IMI.TOO 
TIPOS DE PROGRAMAS VBRBDA 
Y SUBPROGRAMAs 

ATENCION Al1 ANCIANO EL QUEREMAL (CG) 

PROYECTO PARA 18 NINOS 

y 15 ANCIANOS- LA CLORINDA (VV) 

PARA 15 NINOS y lOO ANCIANOS EL PLACER (CG) 

PARA 10 N1~OS y la ANCIANOS EL DANUBIO (CG) 

PARA 20 NINOS Y 20 ANCIANOS EL PALMAR (CG) 

PARA 20 NINOS JIGUALES 

PARA 40 NINOS y 15 ANCIANOS EL MACHADO (VV) 

PARA 20 NINOS y 10 ANCIANOS SENDO (VV) 

PARA 10 NINOS SAN MIGUEL(VV) 

PARA 15 mNOS y 10 ANCIANOS ZABALETAS (CG) 

PARA 20 NINOS y 8 ANCIANOS KILOMETRO 28 

PARA 100 NINOS Y 30 ANCIANOS BORR~RO AYERBE (CG) 

PARA 30 NINOS y 10 ANCIANOS BAJO ZABALETAS 

PARA 160 ft~ Y 50 ANCIANn~ El ENOANO Ivv\ 

SUBTOTAL 

TOTAL 
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\AlI/J"IV TOTAL 
MJLBS 

4000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

8000 

ROOO 

10BOOO 

158000 



PROGRAM 

SUBraOGRAMA 

ZONA 

TIPO DS PROueTO 
TIPOS DB PROGRAMA 
Y SUBPROGRAMA 

CONFWCION 

. ~MPRESA ASOClACION 

COMJ¡;STIBLES 

SUBTOTAL 

MUlUClPlO DE DAGUA 

MATRIZ DE TIPIFlCACIOlf 

: ECOlfOMICO 

: S!tCU1Q)ARlO 

: RURAL 

CORRIlGIMID'TO O 
VBRBDA 

LA CLORINDA (VV) 

LA CLORINDA (VV) 

SUBPR.OGRAMA TBRCIAlúO 

ZOIfARURAL 

TIPO DIt PItOYECTO CORItBGJMlBlftO O 

TI~ DE PROGRAMAS VBUDA 

Y SVBPROGRAMAS 

FOMENTO A LA MICROEMPRESA y GENERACION DE EMPLEO 

SUBTOTAL 

TOTAL 
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COSTO TOTAL 
MlLBS 

3400 

7000 

10400 

COSTO TbTAL 
1fIL8S 

300000 

300000 

310400 



IIU'RlClPIO Da DAG1fA 

tlATRIZ DS 'fIPlFICACIOR 

PROORAIIA 

SUBPROGRAMA 

ZOKA 

: ."\710108 COIlU.lT ..... 

: SALUD 

: RURAL 

TIPOS n& rROftCTO CORRBQIMl8JfTO o 
TlP08 _ PROQltAIIA. VltUDA 
Ysu8PROG~ 

CONS.DOT~C. PUESTO SALUD MACHADO (VV) 

CONSTRUCOION PUESTO SALUD LA CASCADA (CO) 

CONsTRUCCION pUESTO SALUD LAS CAMELIAS (VV) 

TERMINACION PUESTO SALUD VILLAHERMOSA (CG) 

ADMI1.'IIST. E INFRAEstRUCTURA GENERAL ZONA RURAL 

SUSTOTAL 
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co&'l'O TOTAL 
MlIU 

~ooo 

12000 

12000 

3000 

1000000 

1035000 
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ZONA : URBANA 

TIPO DE PRO'Y8CTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRMIAS MlLBS 
Y SUBPROGRAMAS 

REMODEJACION HOSptfAL 

JOSE RUFINO VIVAS RlCAURtE 28000 

ADMINlSTRACION E INFRAES 

TRUCTURA GENERAL ZONA URBANA 381900 

SUBTOTAL 4099Q0 



SUBPROGRAft!A BDUCACIOR 

ZORARURAL 

TIPO DS PROYECTOS 
TIPOS DS PROGRAMAS 
y Sl1BPRnAD.UAA 

MANTENIMIENTO y DOTACION 

ESCUELA 

ENCERRAMIENTO y MANTEMlENTO 

REsTAURANTE ESCOLAR 

CONCLUSION DOTACION 

Y ESCUELA 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION y OOTACION COJ"G. 

AGRICOLA y CAPACITACION DlFEREN 

TES CURSOS. 

REPARACION Y DOTACION 

ESCUELA 

CONS'I'RUCCION y DOTACION 

ESCUELA 

CONCLUSION y DOTACION 

ESCUELA 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO 

ESCUELA 

CORRBGlMlBaTO O 
VBUDA 

SAN VICENTE(CO) 

LA ESMERALDA (VV) 

LA ESMERALDA (VV) 

CARRIZALES (VV) 

YERBABUENA (VV) 

LOBOGUERRERO (CG 

CENTELLA (VV) 

CRISTALES (CO) 

EL TABJ,AZO (VV) 

EL PLACER (VV) 
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C08';n) TOTAI.t 

I 

MILBS 

11000 

2800 

7000 

2000 

13740 

75000 

4620 

8000 

4000 

4S20 

Ullversidld AutGnom. de 0ceIIWI 
SECCION BIIJUOTECA 
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CONSTRUCCION COLEGIO 

SECUNDARIA EL PALMAR (CG) 38700 

AMPLIACION MANTENIMIENTO 

y DOTACION ESCUEI4\ EL MACHADO 2000 

DOTACION ESCUELA y COSNTRUC 

RESTAURANTE ESCOLAR YOLOMBA (VV) 3413 

AMPLIACION MANTENIMIENTO 

DOTACION y ENMALLADO ESC. 

y CONST, RESTAURANTE EsCOLAR LA COLONJA(VV) 19620 

MEJORAMIENTO ESCUELA LA CASCADA (CG) 4620 

TERMINACION COL,SATELITE EL TOCOTA (VV) 15000 

AMPLlACION ESCUELA LAS CAMELlAS (VV) 4520 

CONSTRUCClON AULA AUX. y 

CREACION ~ESCOLAR y 

BIBLIOTECA VILLAHERMOSA (CG) 4300 

REPJ\RACION ESCUELA 

SANTA TERESITA , EL CARMEN (00) 6500 

TERMINACION ESCUELA LA REINA (VV) 4620 

CONSTRUCCION ESCUELA LA CEDRERA (VV) 18000 

ADMON E INFRAESTRUCTURA GENERAL ZoNA RURAL 1000000 
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: tJ1t.BA19A 

TIpO H PROY8CT08 BARltIo COSTO 'tOTAL 
TIPO .. PltOGltAIfAS MIJ,88 
Y8U'''~ 

ADMINSTRACION E INFRAES 

TRUCTURA GENERAL ZONA URBANA 300000 

SUBTOTAL 300000 

: RBCRBACIOlf 

: RURAl., 

CANCHA MULTIPLE LAS DELICIAS (VV) 7600 

CANCHA FUTBOL EL TRAPICHE (VV) 5000 

CAN:CHA FUTBOL CARRIZALES 5000 

CANCHAS Y PARQUE INFANTIL LOBOGUERRERO (00) 15000 

AMPUACION CANCHA MULTIPLE 

CONST. y AMPLIA.CANCHA Ftrl'BOL CENTELLA (VV) 5000 

CONSTo CANCHA FUTBOL BAilaNDO (VV) 7000 

CANCHAS Y PARQUE INFANTIL 

Y REMOD. PARQUE PRINCIPAL EL LIMONAR (COJ 5000 

CANClIA DE FUl'BOL y PARQUE 

INFANTIL EL TABLAZO (VV) 5000 
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CANCHA DE F'tJTBOL y PARQUE 

INFANTIJ... MACHADQ (VV) 5000 

CANCHA BA5QU$TBOLL y PARQUE 

INFANTIL ELTlGRE 6000 

AMPLIACION CANCHA. FUTBOL PIEDRA PINTA (VV) 2000 

CANCHA MULTIPLE ATUNCEJ,.A (CG) 4500 

CANCHA M'OLTIPLE EL TOCOTA (VV) 21500 

SUBTOTAL 93600 

zaRA : URBAMA 

TIPO DS .aovseros BARltlOS COSTO TOTAL 
TIPO Da PROGRAMAS MIUIS 
t SU,PROGRAMAS 

ADECUACION CANCHA FUTBOL 

YTRIBUN~ CABECERA MUNIC1PAL 100000 

SUBTOTAL 100000 



St1BPROGRAIIA :: CENTROS COMUNALBS 

ZONA URBAJIA 

TIPo DE PROYSCT08 
"POl)B~ 
Y SUBPllOGltAMAS 

RElMODELACION CENTRO 

COMUNAL 

sua~ 

ZONA 

TIPO DE PROYBCTOS 
TIPO DB paOORAMAS 
y SUBPROGRAMAS 

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 

SUBTotAL 

BAUJOS 

pORVENIR 

: CASA DB LA CULTURA 

:URBAXA 

BARRIOS 

CABECERA MUNICIPAL 
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COSTO TOTAL 
M1J,J:S 

7000 

eOSTO TOTAL 
~ 

6000 

6000 
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SUBPROGRAMAS : OTROS 

ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTO BARRIOS COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

MANTENIMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL 6000 

SUBTOTAL 6000 

TOTAL 828900 

SUBPROGRAMA : ORNATO PUBLICO 

ZONA : RURAL 

ADECUACION PARQUE PRINCIPAL EL QUEREMAL (CG) 500 

PARQUE BORRERO AYERBE (CG) 500 

SUBTOTAL 1000 
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SUBPROGRAMAS : OTROS 

ZONA : RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO O COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS VEREDA MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

MANEJO DE BASURAS EL OUEREMAL ICG) 5000 

CENTRO COMUNAL CENTELLA (VV) 8250 

CONCLUIR CENTRO COMUNAL EL LIMONAR (cm 15000 

CONSTRUCCION CENTRO 

COMUNAL EL TABLAZO lVVl 15000 

CONSTRUCCION CENTRO 

COMUNAL SENDO 15000 

CONSTRUCCION CENTRO} 

COMUNAL LAS CAMELIAS 7000 

TERMINACION CEMENTERIO EL CARMEN 8000 

CONSTRUCCION CASETA 

COMUNAL BENHUR(VV) 3000 

SUBTOTAL 84250 

TOTAL 2476823 
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MUNICIPIO DE DAGUA 

MATRIZ DE TIPIFICACION 

PROGRAMA : SERVICIOS PUBLICOS 

SUBPROGRAMA : ACUEDUCTO 

ZONA : RURAL 

TIPO DE PROYECTOS CORREGIMIENTO O pOSTOTOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS VEREDA MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

CONSTRUIR LA CHAPA (VV) 5000 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO SANTAMARIA (VV) 3000 

CONSTRUCCION AMPLIACION 

MEJORAMIENTO PUEBLO NUEVO (VV) 4000 

CONCLUSION y MANTENIMIENTO YERBABUENA(VV) 4000 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO EL LIMONAR (CG) 5000 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO CENTELLA (VV) 5000 

CONSTRUIR BAHONDO (VV) 3000 

CONCLUIR LA CLORINDA (VV) 10000 

CONSTRUIR LA PROVIDENCIA (VV) 29100 

CONSTRUIR ACUEDUCTO JIGUALES (CG) 15000 

DOMICILIARIO 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO SENDO (VV) 10000 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO EL TIGRE (VV) 10000 

CONCLUIR LA YOWMBA (VV) 10921 

MANTENIMIENTO PIRDRA PINTA (VV) 4000 

TERMINACION ATUNCELA (CG) 10000 

CONSTRUCCION PUERrO DAGUA 10000 

CONSTRUCCION EL CAUCHAL (VV) 10000 
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MEJORAMIENTO SAN BERNARDO (CG) 4000 

CONSTRUCCION TANQUE PARA 

ACUEDUCTO VILLAHERMOSA (CG) 4000 

MAXIMIZACION DEL SERVICIO EL CARMEN (CG) 4000 

CONSTRUCCION LA REINA (VV) 4000 

CONSTRUCCION POTRERILLO (VV) 5000 

REPOSICION ACUEDUCTO 

LA COMUNIDAD APORTA $20000 JUNTAS (CG) 105000 

ESTACION BOMBEO AGUA ELPINAL 197000 

ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTO BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMA MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

TERMINACION DE RED EN 

UN TRAMO DE 120 MTROS 

y UN HIDRANTE CONTRA 

INCENDIO FATIMA 2400 

SUBTOTAL 2400 
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SUBPROGRAMA : ALCANTARILLADO 

ZONA : RURAL 

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

CONSTRUIR PUEBLO NUEVO 95000 

CONSTRUIR POZO SEPrICO LOBOGUERRERO (CG) 5000 

CONSTRUIR POZO SEPrICO MACHADO (VV) 10000 

VOX COULVENT LAYOLOMBA 1770 

CONSTRUIR LA COLONIA (VV) 5000 

CONSTRUCCION 30 POZOS SEPrCOS PUERTO DAGUA 5000 

CONSTRUCCION POZOS SEPrICOS EL CAUCHAL (VV) 5000 

CONSTRUIR VILLAHERMOSA (VV) 50000 

AMPLIACION BENHUR(VV) 5000 

CONSTRUIR EL DIVISO 30000 

SUBTOTAL 211770 

ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTO BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

CONSTRUIR BUENOS AIRES 6500 

CONSTRUIR LA ESNEDA 6000 

SUBTOTAL 12500 
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SUBPROGRAMA : ENERGIA 

ZONA : RURAL 

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

ELECTRICIDAD ALUMBRADO 

PUBLICO VILLAHERMOSA 30000 

INSTALACION y MANTENIMIENTO EL OUEREMAL rCG) 8000 

INSTALAR EL TRAPICHE rVVl 10000 

INSTALAR LAS TORTOLAS rVVl 10000 

RESTAURACION ALUMBRADO 

MANTENIMIENTO Y ELECTRIFI. 

DE LA LOMA DEL 14 EL LIMONAR rCGl 9854 

MEJORAMIENTO ALUMBRADO 

PAROUE SAN BERNARDO rcm 2000 

TERMINACION ELECTRIFICACION LA REINA 10000 

CAMBIO DE POSTES BENHURfVVI 6000 

EXPANSION ALUMBRADO PUBLIC O VILLAHERMOSA iCG\ 15000 

RED ELECTRICIDAD POTRERILLO fVVI 12000 

ELECTRIFICAR LA CEDRERA fVVI 4000 

ELECTRIFICAR EL RUCIO rCGl 2000 

SUBTOTAL 118854 

TOTAL 801645 

Universidad Autllnoma de Occill ..... 
SECCION BIBLIOTECA 
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ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTO BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

MANTENIMIENTO BELLAVISTA 2000 

ILUMINACION BUENOS AIRES 1000 

MANTENIMIENTO CAMPO BELLO 2000 

ILUMINACION FATIMA 2000 

ILUMINACION GRAN COLOMBIA 2000 

MANTENIMIENTO LA ESNEDA 2000 

MANTENIMIENTO PORVERNIR 2000 

SUBTOTAL 13000 

TOTAL 37900 
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MUNICIPIO DE DAGUA 

MATRIZ DE TIPIFICACION 

PROGRAMA : VIAS y COMUNICACIONES 

SUBPROGRAMA : VIAS 

ZONA : RURAL 

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

AMPLIACION y MANTENIMIENTO VILLAHERMOSA 13000 

CONSTRUIR CARRETA DE 

PENETRACION LA CHAPA (VV) 55000 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO 

Y PAVIMENTACION 750 MTROS LAS DELICIAS (VV) 6750 

AMPLIACION y MANTENIMIENTO SANTA MARIA (VV) 8000 

DOS PUENTES PEATONALES EL TRAPICHE (VV) 20000 

MANTENIMIENTO PUEBLO NUEVO (VV) 5000 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION 

PUENTE SOBRE QUEBRADA BELLA VISTA (VV) 10000 

MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION 

CALLES LIMONAR (CG) 2800 

CONSTRUCCION WS CRISTALES (CG) 62000 

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 

PUENTE CARRETERA LA GARZA (VV) 9000 
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CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO EL DANUBIO (CG) 10800 

MANTENIMIENTO JIGUALES (CG) 1000 

AMPLIACION CARRETERA LA YOLOMBA (VV) 15000 

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE 

RIO PIEDRA PINTADA (VV) 20000 

MANTENIMIENTO LA COLONIA (VV) 2500 

MANTENIMIENTO ATUNCELA (CG) 2500 

MANTENIMIENTO EL JORDAN (VV) 4000 

MANTENIMIENTO SAN MIGUEL (VV) 4000 

MANTENIMIENTO SAN BERNARDO (CG) 4000 

AMPLIACION VIA A LAS 

DELICIAS VILLAHERMOSA (CG) 25000 

ALCANTARILLADO DE LA 

CARRETERA JORDANCITO (VV) 2000 

TERMINACION CARRETERA 

CRISTALES LA CEDRERA (VV) 5000 

CONSTRUIR EL RUCIO (CG) 10000 

PUENTE SOBRE EL RIO DAGUA PENASGORDAS (VV) 20000 

PUENTE PEATONAL PLAYAS DE CARMEN 4000 

PUENTE SOBRE QUEBRADA 

ELCOGOYO SANTA MARIA (CG) 9000 
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ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIO COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

MANTENIMIENTO BELLAVISTA 600 

PAVIMENTAR 5 CUADRAS BUENOS AIRES 30000 

PAVIMENTAR 2 CALLES Y 

UNA TRANSVERSAL CAMPO BELLO 18000 

PAVIMENTAR 3 CUADRAS FATIMA 18000 

PAVIMENTAR 500 MTROS GRAN COLOMBIA 30000 

PAVIMENTAR 3 CUADRAS LA ESNEDA 18000 

PAVIMENTAR 3 CUADRAS PORVENIR 18000 

PAVIMENTAR 9 CUADRAS REMEDIOS 54000 

SUBTOTAL 186600 

TOTAL 186600 
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SUBPROGRAMA : COMUNICACIONES 

ZONA : RURAL 

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

INSTALAR Y AMPLIAR SENAL 

DE TV y TELEFONIA EL DANUBIO (CG) 10000 

INFRAESTRUCTURA TELEFONIA 

RURAL LA COLONIA (W) 10000 

INFRAESTRUCTURA TELEFONIA 

RURAL LA COLONIA (W) 10000 

INFRAESTRUCTURATELEFONIA 

RURAL LAS BRISAS (W) 10000 

INFRAESTRUCTURA TELEFONIA 

RURAL LA VIRGEN (W) 10000 

MANTENIMIENTO KM28 (W) 10000 

MANTENIMEINTO SERVICIO BORRERO AYERBE (CG 10000 

CONSTRUCCION CASETA TELECOM LAS CAMELIAS (W) 10000 

INFRAESTRUCTURA TELEFONIA 

RURAL BAJO ZABALETAS (VV) 10000 

INFRAESTRUCTURATELEFONIA 

RURAL EL ENGANO (W) 10000 

SUBTOTAL 93000 

TOTAL 121850 
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MUNICIPIO DE DAGUA 

MATRIZ DE TIPIFICACION 

PROGRAMA : VIVIENDA 

SUBPROGRAMA: INTERES SOCIAL 

ZONA : RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO O COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS VEREDA MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

MEJORAMIENTO VIVIENDA PROVIDENCIA (CG) 8463 

COSTO TOTAL DE VIVIENDA 

A INTERES SOCIAL GENERAL ZONA RURAL 750000 

SUBTOTAL 758463 

SUBPROGRAMA : OTROS 

ZONA : RURAL 

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

AMPLIACION TIENDA VEREDAL EL PLACER (VV) 230 

MEJORAMIENTO TIENDA VEREDAL ZABALETAS (CG) 230 

SUBTOTAL 460 

TOTAL 758923 
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MUNICIPIO DE DAGUA 

MATRIZ DE TIPIFICACION 

PROGRAMA : MEDIO AMBIENTE Y ZONAS DE RIESGO 

SUBPROGRAMA : AGUA 

ZONA : RURAL 

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

DESCONTAMINACION LA CLORINDA (VV) 5000 

CONSTRUCCION DISTRITO RIEGO JIGUALES (CG) 50000 

RECUPERACION DE LA 

MICROCUENCA EL CARMEN (CG) 20000 

SUBTOTAL 75000 

SUBPROGRAMA : MEDIO AMBIENTE 

ZONA: RURAL 

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

SISTEMA DE TRATAMENTO AGUAS 

RESIDUALES EN CORREGIMENTOS EL CARMEN 

BORRERO AYERBE 
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EL QUEREMAL (CGS) 1500000 

SUBTOTAL 1500000 

SUBPROGRAMA : SUELOS 

ZONA : RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO O COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMA VEREDA MILES 
Y SUBPROGRAMA 

REFORESTACION 10 HECTAREAS PALMAR (CG) 20000 

REFORESTACION 10 HECTAREAS SAN BERNARDO (CG) 20000 

REFORESTACION 10 HECTAREAS LA REINA (VV) 20000 

SUBTOTAL 60000 

SUBPROGRAMA : RIESGO 

ZONA : RURAL 

TIPO DE PROYECTO CORREGIMIENTO O COSTO TOTAL 
TIPO DE PROGRAMA VEREDA MILES 
Y SUBPROGRAMAS 

CONSTRUI CORDONES DE SEGURIDAD 
ALRIO PIEDRA PINTADA (VV) 12000 
EVITAR INUNDACIONES POR 
ALCANTARILLADO LA COLONIA (VV) 4000 
EVITAR EROSION SAN BERNARDO (CG) 10000 
SUBTOTAL 26000 
TOTAL 1661000 



ZONA URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS 
TIPO DE PROGRAMAS 
Y SUBPROGRAMAS 

ESTUDIO COLECTOR AGUAS 

LLUVIAS FATIMA 

CONSTRUCCION MURO DE 

CONTENCION LA ESNEDA 

SUBTOTAL 

SUBPROGRAMA : SANEAMIENTO AMBIENTAL 

ZONA : URBANA 

TIPO DE PROYECTOS BARRIOS 
TIPO DE PROGRAMAS 
Y SUBPROGRAMA 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES SECTOR URBANO 

SUBTOTAL 

TOTAL 

GRAN TOTAL SECTOR RURAL 

7377641 

GRAN TOTAL SECTOR URBANO 

2085400 

TOTAL TODO EL MUNICIPIO 

9463041 ' 
... ": 
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COSTO TOTAL 
MILES 

10000 

32000 

42000 

COSTO TOTAL 
MILES 

1000000 

1000000 

1042000 
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8.4. PPROYECTOS DE INVERSIÓN 

Se entiende por Proyectos de Inversión el conjunto de acciones que 

requieren la utilización de recursos para satisfacer una necesidad 

identificada, por los cuales se compite con otros proyectos. Dichos 

proyectos de inversión pueden ser: 

• Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la 

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

vías. 

• Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generadora de beneficios directos; como por ejemplo, 

actividades de alfabetización, capacitación, nutrición, etc .. 

• Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero 

permiten identificar futuros proyectos; como por ejemplo, estudios 

básicos o de investigación. 

.unIversidad Autllnoma de Occi ..... 
SECCION BIBLIOTECA 
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8.5. ORIGEN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el banco de Proyectos de 

Inversión Municipal pueden serlo a iniciativa de las secretarías y entidades 

descentralizadas del orden municipal, del alcalde, los organismos no 

gubernamentales, organizaciones comunitarias y miembros de 

corporaciones públicas de elección popular. 

8.6. PLAN FINANCIERO 

Es un instrumento de planificación y gestión fmanciera de corto plazo del 

sector público municipal, que tiene como base las operaciones efectivas de 

la administración central y sus entidades descentralizadas cuyas 

operaciones financieras sean de tal magnitud que ameriten incluirlas en el 

plan. Tomaran en consideración de ingresos, gastos, déficit y 

financiamiento compatibles con el programa anual de caja de las políticas 

fiscales municipales. 
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8.7. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y EL BANCO DE 

PROYECTOS 

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

que no hagan parte del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. El 

municipio sólo podrá cofinanciar proyectos de inversión que previamente 

hayan sido evaluadas, y debidamente registrados en el Banco de Proyectos 

Municipal. 

8.8. RELACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL BANCO DE 

PROYECTOS 

Le corresponde a la secretaría de Planeación Municipal la preparación del 

plan operativo anual de inversiones, con base en el estimativo 

presupuesta! fijado en el plan financiero preparado por la secretaría de 

hacienda municipal. 

El concejo municipal, aprueba el plan operativo anual de inversiones el 

cual se somete a su consideración para su inclusión en el presupuesto 

general del municipio. 
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8.9. REQUERIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS 

En primera instancia para el funcionamiento del Banco de Proyectos de 

Inversión el Municipio de Dagua, necesita que la Secretaría de Planeación 

Municipal sea el eje central del proceso, de tal forma que coordine e 

instaure los mecanismos de funcionamiento al interior y exterior de la 

administración municipal. 

Además se requiere un apoyo logístico, es decir los recursos humanos y 

fisicos que van a ser posible que se lleve a cabo el funcionamiento del 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal, también un apoyo político que 

es de gran importancia ya que los grupos políticos son los que le prestan 

apoyo para el uso y aprobación del Banco de Proyectos, y una 

participación activa de los ciudadanos usuarios ya que es prioritario que 

haya un flujo de proyectos que permitan almacenar sistema y representan 

la participación por parte de los usuarios del sistema. 

Para el respectivo diligenciamiento de Proyectos en el Banco, es necesario 

que cada secretaría sea una oficina de recepción de proyectos, conformada 

por un analista que reciba y emita conceptos de acuerdo a sus diversos 

programas, además de tener a su disposición las metodologías necesarias 
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para formular los proyectos, con sus diversas fichas y formatos de 

identificación y calificación de proyectos, para porteriormente ser enviadas 

al Banco de Proyectos con el respectivo visto bueno del secretario de 

despacho o a quien corresponda. 

8.10. MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN MUNICIPAL - FIPIM. 

Para la presentación de proyectos de inversión pública cuya cuantía no 

supere los 20.000.000 de pesos. 

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

un instrumento fundamental para la inscripción de proyectos que 

contribuyan a solucionar los problemas o necesidades propias del 

municipio y que requieran fmanciamiento o cofinanciamiento del 

presupuesto municipal, en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

(BPIM). (Ver anexo B). 

La ficha es un formulario que resume los aspectos más importantes del 

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

identificación, selección, formalicen y evaluación de proyectos de inversión. 
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A continuación se describen cada uno de los componentes de la ficha y 

una guía práctica para su diligenciamiento. 

1. Identificación 

PROYECTOS PARA REGISTRO O NUEVO PROYECTO PARA 

ACTUALIZACIÓN 

CODIGO FIPIM 

NOMBRE DEL PROYECTO: ----------

PROPONENTES: ---------------------

ENTIDAD EJECUTORA: ----------------

CODIGO BPIM 

Registro: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a 

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

aspiran a ser financiados o confinanciados con recursos del presupuesto 

municipal. Marque esta casilla con una x, si ese el caso. 

Actualización: Marque esta casilla, con una x, cuando se requiera hacer 

cambios y / o actualizar información de proyectos que ya se encuentran 

inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 
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Código BPIM: Es el código con el cual se identificara en adelante el 

proyecto, significa el código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Las primeras cinco casillas corresponden al número consecutivo que cada 

entidad ejecutora asigna al proyecto de acuerdo a los siguientes rangos: 

ENTIDAD EJECUTORA RANGO 

Secretaría de Obras Públicas 00001 a 10.000 

Secretaría de Salud 10001 a 20.000 

Secretaría de Educación 20001 a 30.000 

Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto en el cual 

se ejecutará el proyecto. 

Nombre del Proyecto: Debe ser representativo de la naturaleza y 

características del proyecto. Este debe mantenerse durante toda la vida del 

proyecto de modo que permita identificar de manera única. Existen tres 

partes escenciales en el nombre de un proyecto: 



176 

A. Proceso: 

Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto responde a la pregunta 

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

Ejemplo: Construcción, dotación, capacitación, adecuación, 

pavimentación, vacunación, etc. 

B. Objeto: 

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

motivo de proceso. Responde a la pregunta Sobre qué? 

Ejemplo: Reparación de la escuela "escuela anexa". 

c. Localizaci6n: 

Indica la ubicación precisa del proyecto. Responde a la pregunta Donde se 

va a realizar? 

Ejemplo: Reparación escuela anexa en la cabecera del municipio de 

Dagua. 
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Proponente: Entidad, persona natural o persona jurídica que generó la 

idea del proyecto desde cuando se empezó el proceso de identificación y 

selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la entidad ejecutora, 

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

elabore la formulación técnica del proyecto (perfil). 

En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 

Entidad Ejecutora: Es aquella entidad del municipio de Dagua, 

encargada de ejecutar el presupuesto asignado y realizando el proyecto en 

cuestión, bien sea con recursos presupuestales propios o con traslados 

presu puestales. 

La entidad ejecutora es la responsable de la evaluación del proyecto, para 

lo cual debe verificar o realizar los estudios de mercado, técnicos, 

económicos, financieros, jurídicos, de impacto social, y de impacto 

ambiental. 

La entidad ejecutora es la responsable de realizar el proyecto y llevarlo a 

su feliz término. Para el municipio de Dagua Valle las entidades ejecutoras 

son: La Secretaría de Obras Públicas, Bienestar Social, Salud, educación. 
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2. LOCALIZACIÓN 

BARRIO ----- CORREGIMIENTO --- DEPARTAMENTO----

VEREDA __________ _ 

MUNICIPIO~ __________ _ DIRECCIÓN'---____ _ 

escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según sea el caso 

a demás del departamento y municipio donde se va ha realizar el proyecto. 

DIRECCIÓN: Corresponde a la dirección precisa y exacta donde se 

ejecutará el proyecto. 

PROGRAMA SECTOR TIPO PROYECTO 

SUBPROGRAMA SUBSECTOR PROXIMA ETAPA 

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

instrumentos económicos administrativos en los cuales se establecen y 

cuantifican los objetos que se han propuesto en el plan de desarrollo del 

municipio de Dagua y se señala los recursos humanos, materiales y 

financieros para alcanzar tales objetivos. 

SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco. 
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TIPO DE PROYECTO: Escriba en las dos casillas el código en el que se 

ubica el proyecto como se encuentra en el anexo A (fotocopias). 

ETAPA ACTUAL Y PROXlMA ETAPA: Las etapas de los proyectos 

considerados en el Banco son las siguientes: 

ESTUDIO DE LOS PROYECTOS ETAPA CODIGO 

Pre-Inversión Idea 01 

Perfil 02 

Prefactivilidad 03 

Factibilidad 04 

Inversión Diseño defInitivo 05 

Ejecución 06 

Terminado 07 

Abandonado 08 

Postergador 09 

Para el proyecto se evalúa a nivel de perfil siguiendo la presente 

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

etapa es 06 (ejecución) 

Universidad Auttlnoma de Occi •• te 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. DESCRIPCiÓN: 

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

que se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la 

población que se busco atender y las metas fisicas, logros o resultados que 

se buscan obtener. 

5. JUSTIFICACiÓN: 

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

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

priorizar, analizar y definir los problemas. Es indispensable presentar la 

forma como la comunidad, el grupo, la institución y las demás instancias 

participaron en esta etapa del proceso. 

Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a solucionar o 

aliviar el problema planteado. 

Se debe tener presente, que la justificación debe convercer a quienes se le 

presente el proyecto de que es viable institucional y jurídicamente, 

explicando porque hay seguridad de éxito, sustentando la existencia de los 

elementos mínimos necesarios para llevar a cabo el proyecto, es decir, una 

ventaja comparativa. 

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A: 

Población Beneficiada Por El Proyecto -------Habitantes 

Cobertura Del Proyecto -------------:;.(% 

Déficit Actual --------------% 
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POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO: Es la población 

apróximada del área donde se realizará el proyecto (en número de 

personas). 

Es la población que al terminar el proyecto recibi~á los beneficios directos, 

expresado en porcentaje (%). 

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

como el 100%,. 

DÉFICIT ACTUAL: Es la proporción de la población del área que padece 

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

Ejemplo: Vacunación contra la Polimielitis en los niños de la vereda de 

Juntas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO: 

Si se toma solamente la población infantil de la vereda ésta sería por 

ejemplo 50 niños, cifra que se vuelve el 100% para efectos de los cálculos. 

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

terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha cantidad de niños. 
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DÉFICIT ACTUAL: 70% (35 niños) es decir, que de los 50 niños que viven 

actualemente en la vereda, faltan por recibir la vacuna en cuestión, 35 

niños. 

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL 

PROYECTO: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

ITEM (Actividades) MILES DE PESOS ENTIDAD FINANCIERA 

1. 

2. 

TOTAL COSTOS 

En este espacio se debe identificar los costos iniciales de operación del 

proyecto, es decir, el valor de aquellas actividades que participan en la 

realización del mismo, la entidad que las financiará. 

Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles-de pesos corrieñtes. 
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INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

INGRESOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

1. 

2. 

TOTAL INGRESOS 

Son los ingresos generados por el proyecto durante su operación 

considerados por periodos anuales. 

Escriba la fuente o concepto del ingreso, la capacidad en miles de pesos y 

la entidad que lo recauda. 

8. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DURACiÓN DE LA MESES 

DE MES Y do ETAPA 

ENTIDAD EJECUTADO 93 94 95 TOTAL 

AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 

PRESUPUESTO 30.000 50.000 120.000 130.000 330.000 

NACIONAL 



PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PRESUPUESTO 

ENTIDAD 

EJECUTORA 

OTROS 

FUNDENAR 

VALLE 

TOTAL 

10.000 

70.000 

110.000 

5.000 

60.000 

15.000 

2.000 1.000 

100.000 90.000 

222.000 221.000 

Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco. 
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18.000 

320.000 

668.000 

Realizada la evaluación de la casilla "Cifra en miles de pesos de" indique de 

la siguiente forma: 
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Mes: 01 al 12 

Año: los dos últimos dígitos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1996 deben incluirse los dígitos 

0196 

DURACIÓN DE LA ETAPA: 

Especifique el tiempo de duración de la etapa establecido en la ilustración 

número 3 

En la primera columna del cuadro "presupuesto nacional"escriba el 

nombre de la entidad del orden nacional que cofinancia parte del proyecto. 

Deberá bajo la fila recursos del "presupuesto departamental"el nombre de 

la entidad que financiará o cofinanciará el proyecto. Bajo la fila 

"presupuesto municipal"coloque el nombre de la entidad que fianciará o 

cofinanciará el proyecto. Debajo del fila "otros"deberá colocar todos los 

recursos que provienen de una fuente de financiación diferente al 

presupuesto Nacional, Departamental y Municipal; deberá incluir allí los 

recursos que sean aportados por la comunidad o una entidad privada. 

Por ejemplo, si el terreno donde se construirá el proyecto es donado por la 

Junta de Acción Comunal y las obras se financiaran con recursos del 
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presupuesto departamental, siga el siguiente procedimiento: en la casilla 

correspondiente a presupuesto departamental indique el nombre de la 

entidad que recibirá las obras. En la casilla correspondiente a otros, 

escriba Junta de Acción Comunal. 

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

aproximado de lo que hasta el momento de diligenciar la FIPIM se ha 

invertido en el proyecto según la fmanciación. En las siguientes columnas 

se debe indicar el valor de la inversión que se hará en cada año, 

dependiendo del origen de los recursos. 

Para ilustrar el procedimiento, cuando elproyecto dura varios años y tiene 

varias fuentes de financiación se presenta el siguiente ejemplo hipotético: 

Proyecto: Dotación de equipo de laboratorio del colegio Germán Nieto del 

Municipio de Dagua. 

Datos: Costo total del proyecto $668 millones (6680 dado en miles de 

pesos corrientes). 

Empezó en febrero de 1996 y se ha gastado 110 millones hasta el 

momento, terminan en noviembre de 1996. 
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Entidades financieras de la inversión: Fundarvalle, Presupuesto Nacional, 

Municipio de Dagua. 

FUENTE EJECUTADO 93 94 95 

fi'undervalle 70 Mill. 60 Mill. 100 MilI. 90 Mill. 

Presup. Nacional 30 Mill. SO Mill. 120 Mill. 30 Mill. 

Munic. Dagua 10 Mill. S Mill. 2 MilI. 1 Mill. 

9. INDICADORES ECONÓMICOS, FIANCIEROS, SOCIALES 

Hace referencia al acto de medir cuantitativamente o cualitativamente los 

objetivos específicos y las metas fisicas del proyecto, éstos indicadores 

deben ser claros y objetivamente verificables, son preestablecidos, deben 

ser específicos, explícitos y pertinentes. 

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

objetivos y resultados del proyecto, es decir, para poder realizar la 

evaluación previa, al respectivo control, seguimiento y la evaluación 

posterior o de impacto, estos indicadores deben presentar: 
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a) Situación sin proyecto, se refleja al estado actual. Reflejará los 

problemas que se derivan de no hacer nada al respecto 

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

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

comparar lo propuesto en el proyecto y los beneficios reales generados por 

éste. Que alcanzó con la ejecución del proyecto. 

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y cuando se 

formula, por lo tanto se diligenciará con el perfil del mismo, el indicador 

real se diligenciara cuando el proyecto ya ha sido realizado. 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Señalar específicamente la fuente de información donde se encuentra o se 

podrá obtener los datos o la evidencia de la situación expresada en los 

indicadores (informes, registros, estadísticas, reportes, estudios). 

Universidad Aut6noma de Occiñlll 
SECCION BIBLIOTECA 
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SUPUESTOS 

Identificar aquellos aspectos externos que influyen directamente o 

indirectamente en el proyecto, pero que éste no puede controlar, se refiere 

a los factores externos que pueden tener decisiva influencia en la 

realización del proyecto. 

NOMBRE DEL VARIABLES UNIDAD CIFRA/VALOR FUENTE DE 

INDICADOR USADAS INFORMACIÓ. 

SIN CON 
, 

'. 

PROY PROY 

SUPUESTOS 

Los indicadóres deben agruparse según su tipo o característica, así: 

Económico, financieros, sociales, etc. 

. 
Inicialmente debe' registrarse el nombre del indicador, las vari~bles usadas 

para su cálculo. En la tercera columna se debe escribir la unidad .de 
. 

medida en la cual está dado el respectivo indicád{)r, p<K ejemplo: Número 

de personas, número de camas, número de metñiS lineales, nú,m.~ro de 
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metros cuadrados, número de citas medicas, porcentaje (%), metro 

cuadrado, pasajeros, estudiantes, familias, unidades por habitante, 

kilovoltios, KW /Hora, visitantes semanales, etc. 

En la cuarta columna se registra la cifra indicadora representada por un 

número según sea la situación, es decir, sin proyecto o con proyecto real. 

Si el espacio del folleto es pequeño se debe elaborar un cuadro de 

indicadores con sus respectivas variables y adjuntar a la ficha. 

Los siguientes son los indicadores financieros más usados: 

• Valor Presente Neto VPN 

• Valor Futuro de Flujo de Efectivo VFFE 

• Tasa Interna de Retorno TIR 

• Costo Anual Equivalente CAE 

• Verdadera Rentabilidad VR 

• Costo Presente Neto CPN 
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ELEMENTO ACCION O EFECTO TIPO PROBABILIDAD DURACION TENDENCIA 

El Suelo Ocupación Neutral Seguro Permanente Estable 

El Aire Sonido Neutral Seguro Permanente Estable 

El Agua Uso Positivo Seguro Pennanente Estable 

La Fauna Presión Neutral Muy Probable Pennanente Creciente 

La Flora Presión Neutral Muy Probable Pennanente Creciente 

La Cultura Nivel Educación positivo Seguro Pennanente Estable 

El PaiSé\ie Ocupación Neutral Probable Perm.anente Estable 

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

desarrollo del proyecto, sobre elementos fundamnetales de su entrono 

específico y las características de dicha incidencia. 

Los indicadores de efecto ambiental, no solamente son carácter 

cuantitativo sino cualitativo, por que se busca obtener una apreciación. En 

la primera columna se deben escribir los elementos escenciales del 

ambiente que ven afectados en el desarrollo del proyecto, a saber: el suelo, 

el aire, agua, la fauna, la flora, la cultura, el paisaje y el espacio público. 

En la segunda columna se deben recurrir a la razón o efecto más 

significativo producido por el proyecto sobre cada uno de los estados 

ambientales. 
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En la tercela columna, aparece el tipo de efectos en que incurre a la 

calidad o características del efecto, según sea beneficioso o dañino. El tipo 

se clasifica como positivo, negativo o neutral. 

La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia del grado de 

posibilidad de que presente la acción o efecto en cuestión. La probabilidad 

se clasifica de la siguiente manera: Seguro, Muy Seguro, Probable e 

Improbable. 

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

afectación o incidencia del efecto, y se clasifica como baja, moderada o 

alta. 

La siguiente columna presenta la duración que se refiere a la permanencia 

del efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal o permanente. 

Ejemplo: La construcción de una escuela en zona rural 

A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o efectos que 

suelen producirse. 
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ELEMENTO DEL AMBIENTE ACCION O EFECTO MAS FRECUENTE 

El Suelo Erosión, estudio, abono, uso, movimiento, 

ocupación. etc. 

El Aire Producción de sonidos, producción de olores, 

cambio de humedad, cambio de temperatura, 

estudio, cambio de la densidad, cambio de la 

pureza, etc. 

El Agua Tratamiento, uso, almacenamiento, 

canalización, búsqueda, estado, cambio de la 

pureza, etc. 

La Fauna Daños, extinción, cambio del habitad, 

(los animales como Genero) protecüón, amenazas, concervación, 

promosión, presión. 

La Flora Lo mismo que para fauna. 

(Las plantas como genero) 

La Cultura Cambio de las costumbres, cambio en el nivel 

de salubridad, cambio en el nivel de 

educación, cambio en el grado de recreación, 

cambio en las practicas artísticas, cambios en 

las creencias, etc. 

El Paiseje Cambios visuales, ocupación, pérdida, 

creación, cambio en la sensación. 

El espacio Público Equipamiento, sustitución, crecimiento, etc. 
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BARRIO CORREGIMIENTO VEREDA CIUDAD 

A diferencia de la "localización" (módulo) y de la "población beneficiada" 

(módulo), en esta parte de la FIPIM se registra la información del área que 

recibirá los beneficios del proyecto, es decir, el área donde vive y la 

población beneficiada. 

Ejemplo: Fumigación contra el mosquito trasmisor del dengue en el barrio 

Remedios. 

Localización: Calle 8 Cra. 7, Remedios 

Población beneficiada: 1.000 personas 

Area de influencia: Ricaute y Porvenir 
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10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE MES AÑo ENTIDAD 

REALIZADA 

1. 

2. 

3. 

4. 

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

consignarse el nombre del estudio, la fecha de realizadcdión (mes y año) y 

las entidades que lo realizaron. 

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos deberan registrarse 

como mínimo en la etapa de pref. Y deben tener su estudio 

correspondiente. 

No se registran proyectos sin los estudios o los soportes del mismo. 



11. DILIGENCIAMIENTO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

CARGO 

----------------~FIRMA----------

TELEFONO 

INSTITUCION 

FECHA CIUDAD 
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Escriba claramente el nombre, cargo, institución y teléfono de quien 

diligencia la FIPIM, la ciudad y la fecha en la cual fue diligenciada. 

Indique si el proyecto (con estudios completos) fue propuesto 

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

presupuesto, si los conoce. 

13. CONCEPTO FILTRO TÉCNICO 

CUMPLE CON LAMETODOLOGIA y EVALUACION SI ----- NO ------

FUNCIONARIO RESPONSABLE-------------- FIRMA -----

CARGO INSTITUCION TELEFONO 

FECHA CIUDAD 

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

técnico y analiza la metodología del estudio, la viabilidad técnica, social y 
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ambiental del proyecto y si el proyecto realmente va ha satisfacer la 

necesidad prevista. 

Los proyectos que presentan las Juntas Administradoras Locales deben 

tener el visto bueno de la dependencia respectiva que tiene que ver con la 

ejecución de la obra. 

Indicar el nombre, fITma, sello, institución, telefono y la fecha en la cual 

fue diligenciada y la ciudad. 

14. Ejemplo de calificación sectorial (en desarrollo) 

15. Calificación Intersectorial 

16. Revisión y Registri en el D.A.P.M 

SI---NO SE AUfORIZA EL REGISTRO DEL PROYECTO 

PORQUE?------------------------------------------------

FUNCIONARIO RESPPONSABLE 

CARGO 

TELEFONO 

DIRECTOR D.A.P.M. 

FECHA 

FIRMA 

INSTITUCION 

CIUDAD 

ADMISION AL BANCO DE PROYECTOS 

FECHA DE ADMISION 

DIA, MES, AÑO 

RESPONSABLE 
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El espacio para uso exclusivo del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, no diligenciar este espacio. 

Si al revisar la documentación del proyecto, el concepto dado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal es negativo, se 

devolverá a la dependencia respectiva para que se ajuste y complemente la 

información. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

brindará la asesoría y capacitación que se requiera en relación con la 

metodología para la preparación y evaluación de inversión municipal y así 

se le comunicará a la entidad respectiva. 

Finalmente, para incluir el proyecto al Banco de Proyectos de Inversión 

municipal, la ficha debe estar firmada, sellada por el director del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

La información de la ficha se transfiere al programa del Banco de Datos de 

inversión Municiapal, indicar la fecha y el nombre del funcionario 

responsable que realizó dicha labor. 

Universidad Aut6noma d~ 0CCi •• 
SECCJON BIBLIOTECA 
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17. CORONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

DIA MES ABo DIA MES ABo 

lo 

2. 

3. 

4. 

En esta parte se puede resumir las actividades más importantes 

requeridas para ejecutar el proyecto durante el desarrollo de su fase de 

inversión. Por lo tanto, se deben incluir las actividades necesarias desde el 

momento en que se decide invertir en el proyecto, hasta el momento de la 

iniciación de la fase operacional del mismo. 



CODIGOBPIM 

NOMBRE DEL PY: ____ _ 

ENTIDAD EJECUTORA ___ _ 

CONTRATO No. _____ _ 

DURACIÓN 

FECHA INICIO 

FECHA TERMINAC ____ _ 

VALOR TOTAL 

FECHA FIPIM No _____ _ 

MUNICIPIO DE 

DAGUA(v) 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 

FICHA DE 

SEGUIMIENTO y 

EVALUACIÓN 

PRINCIPALES 

ACTIVIDEDES 

UNIDAD META PRECIO VALOR IEMP 

FISICA UNIT. TOTAL EN 

MESES 

P 

E 

P 

E 

TOTAL P 

E 

GASTO P 

ACUMULADO E 

P 

E 

APORTES P 

NACIONALES E 

APORTE P 

OPTO. MUNC. 

COMo OTROS E 

OBSERVACIONES 
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MONTO DESEMBOLSO A 

LAFECHA: ______ _ 

FECHA DE INICIO REAL 

DEL PROYECTO: __ _ 

TIEMPO DE EJECUCIÓN A 

LAFECHA: __________ ~¡~ 

PLAZO ACTUAL DE 

EJECUCIÓN: ____ _ 

VIGENCIA PRESUPUESTAL 

INICIAL: 

VIGENCIA PRESUPUESTAL 

FINAL: 

INDICE INDICE INDICE 

METAS FINAN TIEMP 

FISICAS ClERO O 
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P = PREVISTO 

E = EFECTIVAMENTE 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

(FICHA REVERSO) 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

PRINCIPALES SITUACIÓN SITUACIÓN ESPECIAL SITUACIÓN LOGRADA GRADO 

INDICADORES ACTUAL CON EL PROYECTO POR EL PROYECTO CUMPLIMTO 

DE LOS 

OBJET 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MANTltNDlIENTO DEL Py 

OPERACIÓN DEL Py 

APOYO DE OTROS PYS 

OBSERVACIONES: 

A = A'CEPTABLE 



M=MALO 

B = BUENO 
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Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar varios 

aspectos del proyecto como: 

• Valor de las actividades (resumidas) del proyecto 

• Tiempo de ejecución de cada actividad 

• Precio promedio de las actividades 

• Desembolso esperado y 

• El cálculo de índice de los programas versus los ejecutados 

La ficha contiene dos caras, el inverso, en el cual se consigna la 

información sobre las metas fisicas del proyecto, principales actividdes con 

sus respectivas metas fisicas, costos y tiempo de ejecución, el gasto 

acumulado, aportes o cofinanciación con relación al costo total del 

proyecto y los desfaces de obra de costo y de tiempo. En general se refiere 

a las actividades, recursos financieros y el tiempo necesario para 

consecución de los resultados del proyecto. 

El reverso se pregunta por el objeto del proyecto y los efectos e impactos 

alcanzados en la comunidad por la utilización de los resultados o la meta 
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fisica delmismo. A su vez se evalúa el mantenimiento y funcionamiento en 

general del proyecto. 

FICHA DE S Y E REVERSO 

Objetivos, efectos e impactos operación y eficacia total, cronograma de la 

ejecución, aportes. 

La ficha de seguimiento y evaluación contiene a su vez lo programado y lo 

ejecutado, de tal forma que en una sola ficha tendrán no sólo la síntesis 

del final, lo cual permite el contraste continuo y el análisis integral y 

rápido del estado del proyecto. 

Como la ficha es una síntesis de la información del proyecto, los ajustes 

que se realicen con respecto a la meta fisica, costos y tiempo, en el proceso 

de licitación o contratación, no deben ser mayores al 150/0, de lo contrario 

se estaría indicando que el proyecto estaba mal formulado y por tanto 

amerita una nueva formalicen y evaluación por parte de las instancias 

correspondientes. 

La ficha se diligenciara en periodos no menores a un trimestre, 

haciéndose, la salvedad para aquellos proyectos de corta duración que 
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ameritan periodos más cortos de control y de entrega, lo mismo que para 

el informe de alertas o desfaces, las cuales deben enviarse en cualquier 

tiempo, dependiendo de la urgencia, para poder corregirlos 

oportunamente. 

Con la información periódica se tendrá un registro del proyecto, y sobre 

todo sus desfaces con respectoal tiempo, costos de obra, aportes, etc. Lo 

cual permite a su vez el establecimiento de un tablero de alertas para 

orientar las actividades y mejorar la gestión del proyecto. 

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

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

realización de los objetivos, puntos básicos para la posterior evaluación del 

impacto del programa. 

Con respecto a los desfaces o grados de eficiencia en la ejecución de las 

metas y el resultado del proyeto (adverso de la ficha), el sistema de 

seguimiento y evaluación proporcionará la información suficiente y 

oportuna para conformar los siguientes indicadores: 

INDICE FINANCIERO 
Meta fisica lograda hasta el momento 

Meta fisica Programada 



IRDICE FISICO 

IRDICE DE TIEMPO 

M = Metas Previstas 

T = Tiempo Previsto 
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recursos financieros desembolsados 
en la actividad j py 

Recursos financieros programados 
para la actividad j py 

Tiempo invertido en la actividad j py 

tiempo programado para la actividadjpy 

R = Recursos Previstos para la reaUzación de la meta 

Tr = Tiempo efectivamente utilizado 

Rr = Recurso efectivamente utilizado 

Si E (eficiencia) es ~ 1 meta altamente eficiente 

Si E es > 0.70 Y < 0.99 meta eficiente 

Si E es < 0.70 meta no eficiente 

Con el indicador de eficiencia y la complementación de los otros 

indicadores, sa llevará con control oportuno a la ejecución de las diferentes 

actividades y el proyecto mismo. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Se refiere a las principales actividades que técnicamente y 

metodológicamente son indispensables para la realización de las metas 

fisicas previstos por el proyecto. En sentido general se trata de una síntesis 

agrupada de actividades del presupuesto de obra para la fase de 

presupuestación y de la planilla o acta de obra para la fase de ejecución. 

UNIDADES 

Para cada componente referenciado es necesario identificar la unidad en la 

cual se medirá la meta fisica (km, m, m3 , It, eventos, informes, ect). 

El total de la sumatoria de las unidades debe dar la meta fisica y la suma 

de las metas fisicas nos dará los resultados del proyecto. 

8.11. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

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

encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a las düerentes 
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unidades; deberán actualizarla bajo la supervisíon del Banco de Proyectos; 

toda la información esta incluida en la Ficha de Identificación de Proyectos 

Municipales (FIPIM), siendo este material de guía a los funcionarios, para 

realizar algunos ajustes que consideren correspondientes para dicho 

trabajo. 

8.12. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICACIÓN 

Se asigna una calificación entre 1 y 5 puntos a cada uno de los 

indicadores para priorizar los proyectos formulados por los diferentes 

agentes como; el Concejo , secretarías, presidentes de las J.A.C y la 

comunidad en general. 

8.13. ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

Este propósito de priorización consisten en asignar un valor uno (1) Y 

ciento cincuenta puntos (150) a cada proyecto. Este Valor es el Indicador 

Agregado de Priorización de Proyectos (IAP) , Y resulta de totalizar la 

calificación máxima de cada uno de los indicadores que contienen los 

criterios (señala más adelante), aplicándole la importancia que tiene cada 

uno dentro de ese total calculado. dado que son seis indicadores y que la 

máxima calificación que puede obtener cada uno en cinco puntos, el total 
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seria treinta (30) puntos, para establecer el grado de importancia 

ponderado se divide treinta entre cada uno de los criterios (treinta dividido 

cuatro seria igual a 7.5), se efectúa el mismo procedimiento para 

establecer el grado de importancia de cada indicador dentro del criterio al 

cual pertenece. 

Para hallar entonces el puntaje total ponderado de cada indicador la 

calificación obtenida por éste se multiplicará por su grado de importancia 

ponderado. De tal manera que cada criterio podrá obtener un máximo total 

ponderado. 

8.14. CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO MISMO: 

8.14.1. Evaluación De La Información. Tiene como objetivo, darle 

importancia a como se ha elaborado la propuesta, es decir, a la 

sustentación y coherencia. Se analiza, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Identificación de la demanda, la formulación técnica, la evaluación y formación 

económica financiera, la evaluación ambiental y sostenible. 

Ulllversidad Aut4noma de Occi~_ 
SECCION BIBLIOTECA 
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Identificación de la Demanda. Pretende identificar qué población del 

Municipio se beneficiará o será usuaria del proyecto propuesto. Esa 

información se encopntrara en la parte de descripción y justificación del 

proyecto consigandos en la FIPIM. 

Formalicen Técnicas: Para esto se requiere información sobre las 

características del proyecto la cual se encuentra en la FIPIM en el punto 10 

de la misma y en los estudios anexos. 

Formalicen y Evaluación Económica-Financiera: Se deben revisar los 

cuadros relativos a los costos y los análisis beneficio-costo, si son 

pertinentes. 

Evaluación Ambiental. 

infraestructura. 

Esta se tiene en cuenta para obras de 

Sostenibilidad: Se evalúa si el proyecto requiere una estructura 

administrativa y operativa para funcionar y si ésta se ha previsto. 

Si un proyecto tiene una calificación de 5, significa que está bien 

formulado, ya que para cada uno de los aspectos anteriores se les asigna 
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de 1, no obstante existen proyectos que necesariamente no requieren 

cumplir con los cinco aspectos, para este caso la calificación máxima sigue 

siendo cinco puntos, pero distribuido entre el número de aspectos que 

requiere. 

Evaluación de la Formalicen 

Identificación de la demanda 

Formalicen 

Formalicen y Eval. Económ Financ 

Evaluación Ambiental 

Sostenibilidad 

Calificación 

1 

1 

1 

1 

1 

8.14.2. Proyectos Inconclusos. Son proyectos que comienzan su 

ejecución y se encuentran detenidos por falta de asignación de sus 

recursos económicos. Se dará priorización a aquellos proyectos que faltan 

poco para su culminación, que aquellos que estan en su etapa inicial. 

Para esta calificación, se recomienda leer los campos de descripción y 

justificación, el campo de la etapa actual, próxima etapa, en la 

clasificación de la ficha de identificación de proyectos. 
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De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto se le asignará un valor 

de calificación. 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

0*-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

CALIFICAlÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

8.14.3. Estado de FormaUcen. Se refiere a la etapa de formalicen, en 

la que se encuentra un proyecto, teniendo en cuenta que la etapa máxima 

a que puede llegar un proyecto será la de Factivilidad, ya que el municipio 

para aquellos proyectos que requieren diseños, estudios, ect contratarán 

personal calificado externo. 

Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación son: Idea, Perfil, 

Factibilidad y Diseño para proyectos que 10 requiewran. 

Idea: La idea será presentada por la comunidad, el Alcalde, otras 

dependencias de la misma administración, líderes comunitarios, Juntas de 
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Acción Comunal, además otras formas de organización de la comunidad 

enta el coordinador de Desarrollo Comunitario, quien será el encargado de 

dicha función. Este se calificará en un rango de 1-2 puntos para lo cual se 

tendrá en cuenta la coherencia y sustentación que presente la idea. De tal 

forma que una idea que cumpla estos requisitos obtendrá una calificación 

máxima de 2. 

PerfU: Toma en cuenta el grado de elaboración, es decir, si éste determina 

aspectos como: Población beneficiada, Justificación, Información 

económico financiera, Sostenobolidad y evaluación ambiental, aclarando 

que los tres últimos aspectos no se exigen para todos los proyectos, sino 

para los que requieran. El perfil se calificará en un rango de 1-4 puntos, es 

decir, que si este tiene en cuenta todos los aspectos queinicialmente se 

nombraron obtendrá una clificación de 4 de lo contrario ésta disminuirá, 

de igual forma la Factibilidad se calificará de 5 puntos. 

ESTADO DE FORMALICEN 

Idea 

Perfil 

Factibilidad 

CALIFICACIÓN 

1-2 

3-4 

5 
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Los proyectos simples sólo requieren del perfil para pasar a la ejecución. 

8.15. CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL 

PROYECTO 

8.15.1. Población Beneficiada. Tiene como objetivo dar importancia 

a quienes y cuantos serán beneficiados y usuarios del proyecto, es decir, 

establecer qwue el nivel de cobertura alcanza el mismo, sin embargo, saber 

con exactitud qué población puede llegar a beneficiarse con la ejecución 

del proyecto, dada su dificultad se requiere que el analista conozca 

información relacionada con el Municipio (por ejemplo población según 

zonas, corregimientos, veredas, etc). 

Apesar de la dificultad de conocer exactamente cuantas personas se 

benefician con un proyecto, se hace la siguiente sugerencia. 

Tener en cuenta la población total del municipio y clasificarla en urbana y 

rural, asignando una calificación de 1-5 puntos dependiendo de la 

población que beneficiedeterminado proyecto para 10 cual se pueden 

utilizar los siguientes rangos: 



ZONA URBANA 

Población Beneficiada 

50-100 habitantes 

101-300 habitantes 

301-500 habitantes 

501-1000 habitantes 

Más de 1000 habitantes 

ZONA RURAL 

Población Beneficiada 

20-70 habitantes 

71-150 habitantes 

151-300 habitantes 

301-500 habitantes 

Más de 500 habitantes 

Calificación 

1 

2 

3 

4 

5 

Ca1ificación 

1 

2 

3 

4 

5 
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8.16. CRITERIOS VINCULADOS A LA PARTICIPACIÓN CmDADANA 

8.16.1. Indice de Participación Comunitaria. (PC1,. Por ser un 

índice difícil de medir, se sugiere tener en cuenta la participación que 

tenga en la identificación, formalicen, ejecución y veeduría de proyectos, ya 

sea directamente o mediante JAC, líderes comunitarios, asociaciones, 

comités u otras formas de organización. La calificación es de 1-5 puntos, y 

se obtendrá el mayor puntaje donde la comunidad participe más 

activamente. 

Participación Comunitaria Calificación 

No participan 1 

Identificación 2 

Formalicen 3 

Ejecución 4 

Veeduría 5 

8.17. CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIIFICACIÓN 



8.17.1. Relación Con Los Planes De Desarrollo (PP1,. 
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Esta 

calificación, estará asociada a la forma, como el proyecto cumple el 

proceso, con los criterios de planificación municipal. Para asignar este 

puntaje, se sugiere tener en cuenta el tipo de prioridad que el proyecto 

tiene dentro del Plan de Desarrollo Municipal y directamente relacionado 

con el programa de gobierno presentado por el alcalde en su campaña. 

Tipo de Prioridad CaUficación 

No Prioritario 

Mediante Prioritario 

Prioritario 

1 

3 

5 

8.17.2. Ejemplo Para Calificar Un Proyecto. En el cuadro siguiente 

se observa, en la tercera columna (A), la calificación entre 1-5 que obtuvo 

el proyecto en cada indicador. Esta columna se multiplica por la cuarta 

columna (B) que es la que establece la importancia dentro del total, 

entonces la columna A * B será el puntaje para cada indicador y su 

sumatoria rerfleja la calificación total del proyecto, a sea, el IAP. 



MUNICIPIO DE DAGUA VALLE 

OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

BANCO DE PROYECTOS 

TABLA DE CALIFICACiÓN 

CODIGO DEL PROY FECHA DE CALIFICACIÓN -----
NOMBRE DEL FUNCIONARIO ---------------

TABLA No. 17 

CRITERIO INDICADOR CALIFIC. GRADO DE RESULTADO 
DE (1-5' IMPORTANCIA PONDERADO 

A EN EL TOTAL A*B 
PONDERADO 

CPl 3 2.5 7.5 
CP2 2 2.5 5.0 
I'"'D'1 r) r)~ ~n 
~~~ - ..... 'V ...... 'V 

TOTAL CP 7.5 17.5 
Ql<'l ':t 7~ 

""'''"' t:: 

TOT.SE 7.5 22.5 
Pí'l 4 7" -::tf\ f\ 

TOT.PC 7.5 30.0 
PP1 5 7.5 ~7.s 

TOTALPP 7.5 37.5 
IAP 107.5 
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8.18. SOFWARE 

En la actualidad el manejo de la información es de gran volumen y 

complejidad, como se maneja en los Bancos de Proyectos, debe ser 

almacenada y procesada en forma rápida y coordinada con las otras 

fuentes de información, en los Bancos de Poryectos deben utilizar los 

medios electrónicos más agilizados como son los equipos de sistemas más 

sofisticados, que es 10 que se conoce como Haware, complementados con 

programas que manejen información para el almacenamiento, utilización, 

suministro de informes que es lo que se conoce como software; por lo tanto 

se requiere de personal preparado para el manejo y mantenimiento de 

ambos elementos. 

El municipio debe contar con un sistema de software básico que permita 

utilizar el computador de la mejor manera, es decir un sistema en línea 

que esté conectado al departamento de paquetes aplicativos como 

procesadores de palabras ejemplo: Windows, Word Perfet, para la 

presentación de documentos, tablas, informes, graficas, etc, teniendo en 

cuenta que el encargado del sistema debe estar en las condiciones de 

manejar el software. 
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En lo referente al Hardware debe incorporarse a la red de datos 

departamental y nacional para que haya integración adecuada. 

8.19. INSTITUCIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Con la institucionalización y capacitación se pretende que la 

Administración municipal de Dagua se una a la propuesta del Banco de 

Proyectos y opere como sea necesario por lo cual la institucionalización 

consiste en el apoyo que pueda brindar el resto del esquema 

administrativo de la alcaldía hacia la conformación e implementacion del 

Banco de Proyectos De Inversión Municipal. 

Es necesario que las secretarias aprendan a formular proyectos, 

calificarlos por su priorización, en donde se determina el ciclo y los 

procedimientos que deben seguir por parte de las entidades municipales 

para el manejo de la información a través del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal, estableciendo así una estructura administrativa para 

el manejo y operación del Banco de Proyectos. 

Es importante señalar que no se está proponiendo más burocracia, sino 

que lo que se requiere es agilizar los tramites, capacitando al personal 

Unlversídad Aut6noma de Occitl.1I 
SECCION BIBLIOTECA 
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existente a través de seminarios y talleres, para lograr una mayor 

estructura administrativa, siendo el Banco de Proyectos una de las 

herramientas más importantes, pues deriva una beneficiosa presentación 

de proyectos de inversión que cumplen todos los requerimientos al nivel 

departamental y nacional para cofinanciación de dichos proyectos. 

El proceso de capacitación, cuyo objetivo es culturizar a los usuarios del 

sistema en los conceptos básicos de la gestión de proyectos, 

específicamente en la identificación, formalicen y evaluación de los mismos 

yen la misma presentación de proyectos por parte de los funcionarios y de 

la misma comunidad. 

La capacitación se daría a un funcionario de cada secretaría y 

dependencia, al igual que los concejales, los representantes comunales y 

entidades descentralizadas y otras personas que la administración 

considere, esta capacitación se daría por parte del director del Banco de 

Proyectos que estará conexa a la secretaría de planeación. 



CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE 

PROYECTO DE ACUERDO No. DE 1996 
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"Por medio del cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión Pública 

Municipal de Dagua Valle". 

El concejo Municipal de Dagua Valle, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

de Proyectos de Inversión Nacional. 

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

plan de Desarrollo". 



222 

ACUERDA: 

ARTicULO 1. Establécese el procedimiento que debe seguirse en relación 

con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o 

cofinanciados con recursos del presupuesto Municipal y de crédito interno 

y externo, ya sea a través de las dependencias de la Administración 

Municipal o mediante transferencias específicas que se hagan del 

presupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por la Alcaldía, 

terceras personas públicas o privadas. 

ARTicULO 2. Proyectos de inversión. Se entiende por proyectos de 

inversión el conjunto de acciones que requieren de la utilización de 

recursos para establecer una necesidad identificada, por los cuales se 

compiten con otros proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser de 

tres clases: 

A. Proyectos que generen beneficios directos o indirectos bajo la forma de 

bienes o servicios. Ejemplos: La construcción de vías, infraestructura de 

Salud, etc. 
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B. Proyectos que mejoran la capacidad generadora de beneficios directos. 

Ejemplo: Actividad de alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación 

de enfermedades, vacunación, programas de atención a la mujer, a la 

niñez o a la tercera edad, etc. 

c. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, como 

estudios básicos o de investigación de prefactibilidad y diseño así como 

también estudios de impacto ambiental, sostenibilidad, análisis e 

inventarios, etc. 

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

presupuesto general del Municipio de Dagua Valle, bien sea ordinario o de 

crédito, se requiere: 

1. Esté contemplado dentro de los objetivos y propósitos generales del 

Plan de Desarrollo y pueda ajustarse a algunos de los programas 

señalados en el Plan. 

2. Sea inscrito en el Banco de Proyectos Municipal. 

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

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

inversiones que haya adoptado el gobierno. 

ARTicULO 4. Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

El Banco de Proyectos de Inversión Municipal de Dagua Valle, es un 

sistema dinámico y automatizado de información sobre la inversión 

pública, de los diferentes niveles territoriales que registran y evalúa 

proyectos de inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser 

financiados y/o cofinanciados con recursos propios y del crédito interno y 

externo del presupuesto Municipal o Departamental previamente 

evaluados técnica, social, económica, financiera, ambiental e 

institucionalmente. 

El sistema de información Banco de Proyectos Municipal, es una red de 

información establecida entre cada una de las entidades técnicas de cada 

una de las dependencias del Municipio y administrados por la Secretaría 

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

Operativo Anual de Inversiones. (POAI). 

ARTicULO 5. La función principal y objetivo del Banco de Proyectos es 

servir de instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo Anual 
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de Inversión y la asignación de recursos del Presupuesto General 

Municipal para la realización de proyectos de inversión, mediante la 

priorización y selección de los proyectos que los conforman, por parte de la 

Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el Concejo de 

Gobierno, el Alcalde y finalmente el Concejo Municipal. 

Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipales son: 

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

recursos mediante la oferta de proyectos formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de decisiones de inversión. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión 

del municipio y entidades sectoriales. 

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

recursos. 

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

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

causas de los atrasos, si los hubiere. 

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

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

y ejecución de otros proyectos. 

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimeinto económico, la 

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

ARTÍCULO 6. REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS 

Todos los proyectos de inversión que soliciten ser incorporados al Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal, deberán para su registro, diligenciar los 

manuales metodológicos que para tal efecto desarrollará la Secretarias de 

Planeación en asocio con las otras Secretarias del Municipio. 

ARTÍCULO 7. OPERACIÓN Y METODOLOGÍA. 

La Secretaria de Planeación Municipal, elaborará el manual de operaciones 

y metodologías en coordinación con las secretarias especializadas en el 

manejo sectorial y entidades pertinentes, que contendrá los pasos a seguir, 

así como todas las definiciones necesarias para evaluación de proyectos de 
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inversión para su calificación de viabilidad técnica, económica, social, 

institucional, financiera y ambiental, de tal manera, que le permita a todos 

los organismos y entidades, así como consultores que se contraten, 

realizar la evaluación de los proyectos de inversión que hayan de ser 

incluidos en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Dagua 

Valle. 

PARÁGRAFO 1. El manual de operaciones y metodologías distinguirá 

diferentes grados de evaluación según la necesidad que busque por cubrir 

el proyecto, la complejidad del mismo, el valor de la inversión proyectada y 

según que se trate de proyectos de pre-inversión social al que se refiereel 

literal B del Artículo 2 de inversión fisica al que se refiere el literal A del 

mismo Artículo. 

PARÁGRAFO 2. El Manual de Operaciones y Metodologías contemplará 

las cuantías de salarios mínimos y/o montos en pesos para la 

presentación de los proyectos y será expedido por la Secretaría dde 

Planeación dentro de los noventa días siguientes a la expedición de este 

acuerdo. 
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ARTÍCULO 8. RED DE BANCO DE PROYECTOS 

Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles territoriales, 

el Banco de Proyectos del orden Municipal, utilizará en su montaje 

sistemas de información y metodologías de evaluación y seguimiento 

compatibles con el Banco de Proyectos de Inversión Departamental. De la 

misma manera la red departamental del Banco de Proyectos de nivel 

regional y Nacional. 

DEL ORÍGEN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

ARTÍCULO 9. ORÍGEN DE PROYECTOS 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal de Dagua Valle, pueden serlo a iniciativa de las 

Secretarías Municipales y del Alcalde, las organizaciones comunitarias, 

miembros de corporaciones públicas de elección popular y las 

organizaciones gremiales de la producción y el trabajo, los cuales deberán 

ser formulados mediante las metodologías contenidas en el manual de 

operaciones y metodologías del Banco de Proyectos. 
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ARTÍCULO 10. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos 

del presupuesto municipal deberá ser inscrito y registrado ante la 

Secretaría de Planeación. 

Recibida la inscripción por la Unidad, éste remitirá copia a la Unidad 

técnica de la Secretaría o de la dependencia descentralizada competente 

para abocar el proyecto, para iniciar así el proceso de selección y 

calificación a que se refieren los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 11. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Los proyectos a ser incluidos o seleccionados para el Plan operativo anual 

de inversiones se efectuaran bajo tres grandes criterios a saber: 

1. Que estén inscritos en el Banco de Proyectos Municipal, 

habiendo cumplido con los requisitos definidos previamente en 

el manual de operaciones y metodologías del Banco de 

Proyectos. 

2. Que hayan sido analizados y priorizados sectorialmente. 

3. Que haya sido analizados y priorizados interseccionalmente. 

UIIlverslclld Aut6noma de Occi4enlt 
SECCION BIBLIOTECA 
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ARTÍCULO 12. Recibido un proyecto por la Unidad de Banco de 

Proyectos, la Secretaría de planeación o la unidad técnica o la dependencia 

competente para ejecutarlo, ésta ultima se encarga de hacer un análisis 

del proyecto en relación con las necesidades, potenciales y prioridades de 

otros proyectos del sector al cual pertenece, 10 que se denomina 

calificación sectorial y la cual se cumple a través del siguiente 

procedimiento: 

1. La secretaría y/o entidad responsable del sector hará la 

evaluación del proyecto en los siguientes términos: 

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

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

condiciones del terreno, la disponibilidad y posibilidad de obtener 

materiales y personal que se requiera para realizarlo. 

B. Evaluación Económica. Valorar los costos y beneficios atribuibles al 

proyecto con el fin de determinar la relación costo-beneficio durante su 

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

estén considerando. 
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C. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto del proyecto 

sobre la población beneficiada y de los beneficios que de él puedan 

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

población en cuestón. 

D. Evaluación financiera. Consiste principalmente en determinar la 

capacidad del proyecto para generar fondos suficientes para su operación y 

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

obtener esos recursos para la operación y mantenimiento del proyecto. 

E. Evaluación institucional. Determinada la capacidad administrativa y 

de gestión del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del 

servicio para hacer posible su realización y operación eficiente. 

F. Evaluación ambiental. Conceptúa acerca de los impactos que el 

proyecto pueda producir sobre los distintos elementos del medio ambiente. 

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

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

de darle prioridad fundamental frente a otros proyectos. 
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ARTícULO 13. INSTSNCIAS DE CALIFICACIÓN SECTORIAL 

Las instancias de control sectorial serán las Secretarías del orden 

Municipal responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los 

proyectos que no tengan sectorialmente entidad responsable serán 

evaluados por al secretaría de Planeación. 

PARÁGRAFO. Las entidades señaladas en el presente artículo deberán 

conceptuar sobre las aprobaciones o reprobación de los proyectos en el 

término de treinta días. 

ARTÍCULO 14. CALIFICACIÓN INTERSECTORIAL 

Calificado el proyecto sectorial por la entidad ejecutora correspondiente y 

señalada su prioridad, vuelve a la Secretaría de Planeación, quien ejerce la 

calificación intersectorial para cual tendrá en cuenta, entre otros, los 

siguientes parámetros de evaluación intersectorial: 

1. Las características del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómico del proyecto. 
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3. La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de 

conformación del mismo y en los procesos democráticos. 

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

planificación Nacional, Departamental y especialmente con el Plan de 

Desarrollo Municipal y las políticas sectoriales de desarrollo del Plan de 

Gobierno Departamental. 

5. El pacto del proyecto en relación con el alivio de necesidades básicas y 

con la inversión percápita del Municipio; y el apoyo político del proyecto 

originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. 

ARTicULO 15. El organismo competente para la calificación intersectorial 

será la Secretaría de Planeación Municipal a través de las unidades 

encragadas del manejo sectorial y atendiendo la priorización y calificación 

que el proyecto se le ha dado por el organismo sectorial. 

ARTicULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el 

proceso de calificación sectorial o intersectorial, serán devueltos a sus 

autores y proponentes informandoles que no quedan opcionados para ser 

incluidos en el Programa Operativo Anual de Inversiones. 
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ARTicULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el 

presupuesto de los años siguientes a su presentación, serán dados de baja 

del Banco de Proyectos de Inversión y devueltos a sus proponentes por no 

haber obtenido dichos recursos y no ser viables por el momento su 

ejecución. Estos proyectos podrán volver a ser presentados por sus 

proponentes seis meses después de su devolución para ser considerados 

de nuevo en los Programas OperativosAnuales de Inversión en los años 

su bsiguientes. 

ARTicULO 18. La Secretaria de Planeación esturiará y analizará el 

programa operativo anual de inversiones antes del 15 de septiembre de 

cada año, también elaborará el anteproyecto del programa operativo anual 

de inversiones a más tardar el 5 de septiembre de cada año. Las 

inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos que quedan ser 

consideradas en el año inmediatamente subsiguiente deberán ser hechas a 

más tardar el 30 de junio de cada año. La calificación intersectorial del 

proyecto presentado, deberá ser efectuada por la Unidad Técnica de la 

entidad competente dentro de los 30 días siguientes a la presentación del 

proyecto. La calificación intersectorial del proyecto por parte de la 

Secretaría de Planeación, deberá ser otorgada 30 días después de haber 

recibido la calificación sectorial, salvo que el proyecto registre índices de 
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complejidad o magnitud de la inversión que requiera una evaluación más 

extensa. 

ARTÍCULO 19. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, la 

secretaría de Planeación podrá en cualquier momento clasificar dentro del 

Plan Operativo Anual de Inversión, proyectos que no se hayan presentado 

y calificados dentro de dichos plazos, pero que por necesidades del servicio 

o conveniencias del Gobierno o exigencias de la comunidad, deben ser 

calificados e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones e 

igualmente podrá incluir dentro del Plan, en cualquier momento, proyectos 

que habiendo sido calificados positivamente se hayan quedado por fuera 

de la asignación de recursos, por no existir estos en el momento en que los 

recursos se obtengan. 

PARÁGRAFO 1. Los proyectos que por necesidades del servicio, 

conveniencia del Gobiernoo exigencia de la comunidad, se considere 

necesario incluir en el Plan Operativo Anual de Inversión, deberán cumplir 

con todos los requisitos establecidos en los aspectos de diseño, 

formulación, evaluación y calificación, según 10 dispuesto en este acuerdo; 

para lo cual tendrá un plazo no mayor a 30 días, a partir de la 

recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo de Inversiones por el 

concejo de Gobierno o el CODFIS. 
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PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, en el 

Plan Operativo Anual de Inversiones, no se podrá incluir proyectos que no 

hayan hecho el tramite a que se refiere éste acuerdo. 

ARTÍCULO 20. Se debe capacitar a una persona por secretaría para el 

respectivo proceso de diseño de proyectos de inversión pública. 

ARTÍCULO 21. El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 

PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Dagua Valle a los 

mil novecientos noventa y 

ALCALDE. 

( ) días del mes de 

(199 )-

de 



9. CONCLUSIONES 

1. El Banco de Proyectos es la herramienta escencial de la Secretaría de 

Planeación Municipal, que le sirve para organizar los programas que 

ameriten la administración de acuerdo a los recursos con que cuenta el 

municipio. 

2. Con la implementación del Banco de Proyectos, se agilizará la toma de 

decisiones de los proyectos, ya que este los va a clasificar de acuerdo a las 

necesidades de la población y buscará los recursos que se van a financiar. 

3. Servirá de conexión entre el Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental, Banco de Proyectos de Inversión Nacional en el momento 

de buscar la cofinanciación para llevar a cabo los proyectos. 

4. El gasto de la inversión se focaliza hacia aquellos sectores más 

vulnerables de la población y al mismo tiempo evalúa el impacto de los 

proyectos. 
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5. Se debe de presentar el monto del Plan Operativo Anual de Inversiones 

por períodos para poder asignar con previa anticipación los recursos. 

6. Se dará una justa atención a toda la comunidad con obras, de tal forma 

que controle el gasto público para poder llegar a solucionar el problema y 

necesidades de la población. 

7. Con el Banco de Proyectos se toma otro rumbo, ya que se esta en el 

proceso de una modernización para presentar proyectos estructurados. 



10. RECOMENDACIONES 

Históricamente, la inversión de la administración municipal de Dagua, se 

ha hecho proyecto tras proyecto y no como producto de una planificación 

racional para prever el futuro y dar una mayor eficiencia en proyectos de 

inversión y mayor cobertura social. 

Es por ello que se debe implementar el diseño del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal, como herramienta primordial y complementaria del 

Plan de Desarrollo, conexo con la oficina de Planeación para darle una 

modificación necesaria y sentida a la administración en 10 referente a la 

presentación de proyectos ante una escasez de recursos, para aprovechar 

la cofinanciación puesta en marcha en el país. 

Primordialmente se necesita, de una voluntad política complementada y 

compatibilidad de querer llevar a cabo el Banco de Proyectos ; conocer el 

estado de evolución de los proyectos, cuales proyectos se encuentran 

atrasados y porque. 

UIIlnrsidld Aut6noma de Occid.1I 
SECCION BIBLIOTECA 
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Contar con el recurso humano idóneo capacitación de los encargados de 

manejar el Banco de Proyectos, lograr una mayor integración entre el 

proceso de planificación y la asignación de los recursos. 

Para darle cumplimiento a 10 expuesto anteriormente se hace necesario: 

1. El municipio de Dagua debe adoptar el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública, como una herramienta de la Secretaría de Planeación, para que 

coordine los proyectos a realizar de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad, que se encuentren enmarcados dentro del Plan de 

Desarrollo, así mismo concretar con la población que será la 

beneficiada, y que en últimas son ellos los que saben donde se necesitan 

determinadas obras, dotaciones, etc. 

2. La administración municipal debe de concientizarce en 10 referente al 

entorno institucional arrojado por la Constitución de 1991 como es el 

caso de la descentralización además de darle mayor dinamismo y 

participación a los municipios en materia de inversión cuyos resultados 

se dan por proyectos, esto se logra mediante una planeación adecuada 

por parte de la institución. 

3. Es de gran importancia que el ejecutivo reúna a todos los secretarios de 

las diferentes dependencias, directores y coordinadores de la 
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administración al igual que las entidades descentralizadas para que tomen 

conciencia sobre el funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión 

Pública, que sólo se lograran con la responsabilidad de cada uno de los 

representantes de cada dependencia, a través de capacitación, seminarios, 

voluntad política y cultura de la planificación de proyectos. 

4. Es el momento coyuntural, para que el municipio modernice y optimice 

el recurso humano, de tal forma que a su estructura administrativa se 

involucre el personal capacitado, calificado y con los perfiles requeridos 

en el nuevo entorno de participación de la comunidad, tratando que 

aumenten los índices de profesionalización en cada dependencia, para 

que sea más claro y rápido el manejo que la administración necesita. 

5. Las Secretarias de Planeación debe ser la base sobre la cual gravita el 

manejo y apoyo institucional que necesita la administración para 

realizar los proyectos de inversión requeridos por la comunidad y los 

que ellos crean prioritarios de realizar, esto se logra con la coordinación, 

fiscalización del consejo territorial de planeación por medio del cual 

están clasificados en el plan operativo anual de inversiones. POAI. 
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ANEXO A 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN MUNICPAL 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PROYECTOS 

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

correspondiente: 

CÓDIGO 

1 

2 

3 

4 

TIPO DE PROYECTO DESCRIPCiÓN 

ADECUACIÓN Acción de realizar 

mejoras a un recurso 

existente con el fin de 

permitir su operación 

según parámetros 

establecidos 

ADMINISTRACIÓN 

ADQUISICIÓN 

ALFABETIZACIÓN 

Acción de lograr el correcto 

y eficiente manejo de un 

determinado bien o servicio 

Acción de apropiar un bien 

Acción de enseñar, leer y 

escribir a personas adultas 



5 

6 

7 

8 

9 

AMPLIACIÓN 

APLICACIÓN 

247 

Acción de aumentar la 

capacidad de la 

infraestructura existente. 

Acción mediante la cual un 

determinado conocimiento 

o tecnología se adopta o 

lleva a la práctica 

APROVECHAMIENTO acción de utilizar un 

ASES ORlA 

ASISTENCIA 

recurso en forma eficiente 

Acción de prestar un 

servicio de consultoría, 

para apoyar el logro de u n 

propósito determinado 

Acción de prestar 

colaboración a un grupo de 

personas con el objeto de 

apoyarlos en una actividad 

definida. En el caso de 

proyectos en el que se 

preste algún servicio con el 

propósito de aumentar la 

eficiencia productiva el 

proceso se denomina 

ASISTENCIA TÉCNICA 



10 CAPACITACIÓN 

11 CODIFICACIÓN 

12 CONSERVACIÓN 

13 CONSTRUCCIÓN 

14 CONTROL 

15 CRÉDITO 
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Acción de preparar 

personas con el fin de 

habilitarlas para reañizar 

una actividad determinada 

Acción y efecto de hacer o 

fonnar un acuerdo de 

funciones metódico y 

sistemático 

Acción de reparar periódica 

y metodológicamente un 

bien o infraestructura 

fisica para evitar su 

deterioro 

Acción de materializar una 

infraestructura que no 

existe a la fecha 

Acción destinada a vigilar, 

dirigir o limitar cierta 

función o fenómeno 

Acción de otorgar recursos 

personales para hacer 

efectiva la ejecución de un 

proyecto o inicio 



16 DEMARCACION 

17 DIFUCIÓN 

18 DISTRIBUCIÓN 

19 DIVULGACION 

20 DOTACION 

21 EDICION 

249 

Acción de delinear, 

delimitar o deslindar 

cualquier tipo de terreno 

incluyendo áreas marinas y 

submarinas de interés 

Acción de divulgar o 

propagar cierta idea, 

norma, información, 

costumbre, etc. 

Acción de repetir 

organizada y 

sistemáticamente un 

recurso entre personas o 

entidades, según sea el 

caso 

Acción de revelar, dar a 

conocer o anunciar algún 

bien o servicio 

Acción de adquirir y/o 

instalar nuevos elementos 

en un servicio o 

infraestructura existente 

Acción de elaborar y 

desarrollar textos y 

materiales audiovisuales 

Ultlversldad Aut6noma de Occltl ... " 
SECCION BIBLIOTECA 



22 EXPLOTACION 

23 ERRADICACION 

24 FERTILIZACION 

25 FORESTACION 

26 HABILITACION 

27 IMPLANTACION 

250 

de diversa índole para ser 

impresos posteriormente 

por la entidad encargada. 

Acción de aprovechar un 

recurso para generar 

beneficios en su utilización 

Acción de extirpar o 

eliminar totalmente un 

determinado 

situación 

mal o 

Acción de enriquecer la 

tierra por medios 

artificiales o naturales con 

el objeto de aumentar la 

productividad de la misma 

Acción de poblar de árboles 

un terreno determinado 

Acción que tiende a hacer 

un bien apto para aquello 

que antes no lo era 

Acción de hacer que 

comiencen a regir o ser 

cumplidas 

costumbres, 

normas. 

ciertas 

leyes o 



28 IMPRESIÚN 

29 INSTALACIÚN 

30 INVERSIONES 

31 MANTENIMIENTO 

32 MEJORAMIENTO 

33 NACIONALIZACIÚN 

251 

Acción de producir 

cualquier tipo de material 

impreso como textos, 

edictos, boletines, etc. 

Acción de colocar en su 

debido lugar aparatos o 

enseres con el :fin de que 

ellos presenten un 

determinado servicio. 

Son aquellas inversiones 

que por Financieras ley 

deben hacer algunas 

entidades del orden 

Nacional y Municipal. 

Acción de conservar la 

capacidad de operación de 

una infraestructura 

determinada de acuerdo a 

parámetros establecidos 

Acción de aumentar la 

calidad de un servicio 

existente 

Acción en la cual se 

destinan recursos para el 

pago de impuestos de 



34 

35 

36 

37 

38 

39 

NORMALIZACIÚN 

PAVIMENTACIÚN 

PREVENCIÚN 

PROTECCIÚN 

252 

nacionalización de equipos 

Acción de modificar un 

servicio existente con la 

finalidad de acuerdo 

Acción de colocar una de 

rodadura (concreto, asfalto, 

concreto rígido, adoquines) 

para la circulación del 

tránsito y/o 

peatones 

de los 

Acción de tomar medidas 

para evitar un daño 

peligroso 

Acción de amparar o 

defender un determinado 

bien o servicio 

REESTRUcrURACIÚN Acción de modificar la 

RECREACIÚN 

estructura de una 

organización, obra o 

empresa 

Acción que mediante unas 

metodologías, busca el 

mejoramiento del estado 

anímico y emocional del 

grupo humano al que 



40 PROTECCIÓN 

41 REFORESTACIÓN 

42 REHABILITACIÓN 

43 REMODELACION 

44 RENOVACION 

253 

oriente el programa 

Acción de amparar o 

defender un determinado 

bien o servicio 

Renovación y recuperación 

de las áreas arborizadas 

previamente 

Define el proceso de 

recuperación de 

~aestructura e~stentes 

y/o reintegro a la sociedad 

de aquellas personas que 

por cualquier motivo se 

encuentran marginadas de 

ésta 

Acción de reformar una 

~aestructura para 

adecuarla a fines 

determinados 

Acción de reacondicionar 

parcial o totalmente un 

servicio o equipamiento 

e~stente, con cambio de la 

capacidad y/o calidad del 

mismo 



45 REPARACIÓN 

46 REPOSICIÓN 

47 RESTAURACIÓN 

48 SANEAMIENTO 

49 SERVICIO 

50 SISTEMATIZACIÓN 
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Acción de recuperar un 

daño ocasional sufrido por 

una infraestructura 

existente 

Acción de renovar parcial o 

totalmente una 

infraestructura existente, 

con o sin cambio de la 

capacidad y/o calidad del 

servicio 

Acción de recuperar 

objetos o bienes para 

volverlos a su estado 

original 

Acción de dar condiciones 

consideradas aptas, 

previamente definidas, al 

medio ambiente 

Este proceso se utilizará 

únicamente para nombrar 

los proyectos 

presupuestales de servicios 

de la deuda 

Acción de definir 

procedimientos y normas 



51 SUMINISTRO 

52 SUBSIDIO 

53 SUSTITUCION 

54 TITULACION 

55 TRASLADO 
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de estandarización de la 

información 

Acción de proveer 

elementos, materiales o 

bienes requeridos para 

brindar un determinado 

servicio 

Acción de entregar una 

ayuda extraordinaria en 

forma gratuita y una 

finalidad específica a 

personas, grupos o 

entidades predefinidas 

Acción de reemplazar algún 

bien, persona o cosa en 

lugar de otra para que 

cumpla con una finalidad 

determinada 

Acción de normalizar y 

legalizar derechos de 

propiedad sobre algún bien 

tisico 

Acción de mover algún 

bien o infraestructura 

existente a otro lugar para 



56 TERMINACION 

57 VACUNACION 

58 OTROS 

B8TUDI08 B.Aa¡COS 
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qu~ cw:npla funciones 

sinUhu'es a los que 

iniéialm.ente cumplía 

~iótl de concluir una 

obra iniciada 

Acción de itlmWii.zar a 

perso11$S o animales con la 

finalidad <le preSerVarlas 

$U salud ~ \UÍ8. ó varias 

enfermedades 

detennfnatlas 

Diferente a los enUnciados 

antel'ÍOtlllente 

Se presentan a continuación los tipos de proyectos a ser empleados para la 

denominación de estudios básicos y su correspondiente conceptualidad. 



CÓDIGO 

59 

60 

61 

62 

TIPO DS tltODC'tO 

ACTUALIZACIÓN 

ANÁLISl 

CATAStRO 

CENSO 
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estudio anterior con el 

objeto de 

a.c¡-qeUc>s elementos que 

hayan 

Acción de examinar una 

situación con el fin de 

o determinar las v8rla:bleliJ 

que influyen en su 

compo.rt:am.iento 

Acción de 

mismos 

recuento ordenado y 

cla$ificado de organismos 

vivos del teino veleúd o 

az:dmal referido " algunaAl 

caraeteriaticas de los . 



63 DIAGNÚSTICO 

64 EXPLORACIÓN 

65 INVENTARIO 

66 INVESTIGACIÓN 

67 LEVANTAMIENTO 

68 RECOPILACIÓN 
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Acción de determinar, 

mediante un. eX8li1en de 

ciertas caracterlstica$ de 

un bien, servicio O 

situación. su e$1:ado y 

proposició~ de acción 

Acción tendiente a 

reconocer o averiguar 

codiligencia en el tetteno la 

existencia de recux$Os 

Registro ordenado y 

clasificado de bienes según. 

algunas caracteristkas de 

los mismos 

Acción mediante la cual se 

pretende conocer o 

descubrir un determinado 

comportamiento, 

aplicación, etc 

Acción de reunir 

información en terreno y 

procesarla completando 

ésta con análisis técnicos 

Acción de agrupar o juntar 

coSas distintas dáudo1es 
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IIU1IIOIPIO J)B DAOOA 

88CRBTTAJUA D8 PL.AllMCJOaIlVlOClPAL 

BABCO ». PRO'fBCTOS 

J'lCIIA B8TADII1ICA BASICA »1 lMVBR810lf f4U1QCIP.u. .. ,..111 

1. IOlllftVJCAC10K 

DIGO FEBIM 1 "'-...,.1-1---,-' --.I---.-&.,..---.. ___ -..J 

NOMBRE DEL PROYECfO 

ENTIDAD RESPONSABLE ................................ " ................................... (m ... --'--..... 

ENTIDAD EJECutORA ..... . I , 

po MUNA c::J CORREGIMIENTO c::::J MUNICIPIO t:=J REQION""---1-1 

BARRIO c:::::J VEREDA 

DlRECCION 

3. CLASIJ1CACIOIt 

DEPARTAMENTO c:::J 

SUBSECTOR '''-_-..A 

CLASE DE INVERSION 1,----, 

TIPO DE PROYECTOI_-..l 

:ADO ACTUAl. ,'"-_ ...... 

ROXIMA ETAPA 10.---....1 

ESTRATEGIA DE DESARROLLOI,"-, _...J 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL '1.----' 

UtIversIdad AutGnom. de 0ccN" 
SECCIO" BIBLIOTECA 



2()O 

CLASE DE PROCESO 

TERRENOS Sl EL PROYECTO REQUIERE T~RRENO DEFINIR 

AREA REQUERIDA MZ 

A QUIEN PERTENECE EL TERRENO O EL INMUEBLER 

MUNICIPIO c:::J DEPARTAMENTO c::J NACION:::J PROPIEO ......... U"---I 

l'RlVADA 

s. OBJETIVOS 

6 .. DBlCRlPCIOK 
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7. J17STIPtCACION 

s. PROYECTO 8BftJ1CIAIUA A : 

POBLACION BENEFICIOADA POR EL PROYEal'~r",,"J __ --' HABITANTE 

COBERTURA DEL PROYECTO..-----. 0/0 

DEFICrr ACTUAL r""¡ ~---, % 

9. COSTOS 

COSTOS TOTALES POR FASE O ITEM DEL PROYECTO 
ITEM MONTO EN MILES ENTIDAD FINANCIEAA. 

"OTAL COSTOS 
COS'lV~ ANUALES DE U DEL t'KVl' ~l,;TU 
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10. PIIIANCJACION DS LA :mvBRSION 

ENTIDAD EJECUTADO 1995 1996 1997 1998 SALDO TOTAL 

PRESUPUEST 
O 

DPTALO NAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS 

TOTAL 

U.IMPACTO DBL PltOYBCTO 

INDICADORES ECO NO MICOS -
FINANCIEROS - SOCIALES 
NOMBRE DE LAS VARIABLES DEL UNIDAD VALOR 
INDICADOR 

UfDICADORBS DB BFBeT08 AIIBIBJITALU 

COMPONENTES O TIPO INCURRE MAGNI DURAC TENDE 

EFECfOS N T N 
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CIUDAD COMUNAS BARRIOS CORREO. VEREDA 

1~. ESTUDIOS QUB RESPALDAR EL PROYBCTO , 

MES 

13. DIldG.NCIAltUBIfTO 

. FUNCIONARIO RESPONSABLE 

FIRMA 

CARGO 

TELEFONO 

CIUDAD 

AÑO ENTIDAD REALIZADORA 

INSTITUTO 

FECHA 
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14. OB8SRVACIQB. 

15. FIRMAS RESPOICSABLBS 

No. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 

1 PRESIDENTE 

2 VlCEPRESID. 

3 SECRETARIO 

4 COMUNERO 

5 COMUNERO 

6 COMUNERO 

7 COMUNERO 

16. COliCano TtclUCO 
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COMUNIDAD RESPONSABLF; ------ FIRMA --

CARGO 

TELEFONO~-------------

CIUDAD 

INSTlTUCION 

FECHA 

17. ASIO.AClOlf DBL CODJGO PRB8UPtJBSTAL DE RACmrmA 

CODloo OBSBRVAClOlf 
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18. CO.CBP'rO EV4J,UACIOR y RBGISTRO D.A.P.M 

~L PROYECTO ES VlABLE ? CJ SI CJ NO 

fi'UNCIONARIO RESPONSABLE 

fi'IRMA 

PARGO: INSTITUCION 

[rEtEF'ONO FECHA 

PIUDAD 

DIREcTOR D.A.P.M 

~DMI~ION AL BANCO DE PROYECTOS: 

fi'ECHA DE ADMISION OlA MES ANO 

I I 
I I . 

RESPONSABLE 



SECRETARIA DE PLAlUACIOlf MUl'IICIPAL 

BANCO Da PROYECTOS 

J'SCHA ESTADISTICA BASICA DE INVERSION MUNICIPAL· PEalM 

CRONOGRAMA DB BJBCUCION DEL PltOYltCTO 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DURACION 
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-

. DURACION EN UNIDADES DE TIEMPO (SEMANA, MESES, BIMESTRES, TRIMESTRES, SEMESTRES, ANOS) .. 

~ 


