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RESUMElV 

Con la constitución de 1991 se buscó impulsar una política social que 

garantice a todos los ciudadanos la participación en el proceso de desarrollo y 

en la toma de decisiones en la administración pública mediante el 

fortalecimiento de la democracia participativa, con el fin de lograr un 

desarrollo económicamente sostenible obteniendo como objetivo un máximo 

bienestar social. No obstante para poder llevar a cabo esta poñtica se 

necesita la creación y adecuación de instrumentos e instituciones que 

posibiliten la ejecución de dicha poñtica. 

Uno de estos instrumentos es el Banco de Proyectos de Inversión Municipal 

mediante el cual se pueden planear)' evaluar, ~ecutar y controlar los proyectos 

de inversión pública, mejorando la eficiencia en la asignación de los recursos. 

Es por esto que este trabajo tiene como principal objetivo el diseño del Banco 

de Proyectos de inversión Municipal de Puerto Tejada cauca. Para realizar 

este estudio se obtuvo información de diversos aspectos del Municipio)' dicha 

información facilitó la realización del diagnóstico Municipal para el cual se 

utilizaron indicadores, el plan de desarrollo 1992 - 2002 de Puerto TEiiada, 

imprescindibles para realizar el presente trabajo. 

XVII 



" o IlVTRODUCCIOlV 

En la investigación se utilizó un tipo de estudio descriptivo, teniendo como 

objetivo principal el diseño del banco de proyectos de inversión municipal 

siendo este la herramienta básica que permite identificar, priorizar y evaluar 

los proyectos de inversión a través de los recursos públicos (ingresos 

corrientes de la Nación, sistema de cofinanciación y crédito externo interno). 

El estudio se elaboró en el Municipio de Puerto T~ada CaucaJ la información 

que se recolectó para el presente estudio fueron datos primarios y 

secundarios, suministrados por la administración del Municipio, entidades 

centralizadas y descentralizadas del departamento del Cauca y la unidad de 

Banco de proyecto del Valle. En el desarrollo de este trabéYo se han 

encontrado grandes limitantes debido a que en el Cauca no existe suficiente 

información estadística. 

El primer capítulo está conformado por los Antecedentes que describen los 

problemas y posibles soluciones a dichos problemas en el municipio. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico de la descentralización en 

Colombia, se realiza un análisis general del proceso de descentralización en 

Colombia. 

El tercer capítulo está compuesto por la base constitucional y la base 

lejislativaJ el primero hace referencia a todos los cambios que se dieron en 

varios aspectos del estado colombiano con la promulgación de la constitución 

de 1991, y la base lejislativa hace referencia a las leyes complementarias que 

fortalecen el proceso descentralizador gestado en la constitución entre estas 
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leyes se encuentran la ley 60 de 1993J la ley 38 de 1989J la ley 152 de 1994J 

ley 134 de 1994, ley 136 de 1994, ley 131 de 1994. 

El cuarto capítulo se encuentra el diagnóstico fiscal y finandero del municipio 

de Puerto Tejada en dicho capítulo se analiza los ingresos y egresos en el 

periodo de 1992 a 1996 a precios corrientes y reales. 

En el quinto capítulo se realiza el diagnóstico general del Municipio de Puerto 

Tejada para el desarrollo de este capítulo se trabajaron las siguientes 

variables: aspectos históricos, límitesJ hidrografía, sector educativo, sector 

salud, infraestructura vial y transporte, recreaciónJ deporte y culturaJ servicios 

públicos, mercado laboral y empleoJ vivienda, medio ambiente, participadón 

comunitaria, desarrollo institucional y ordenamiento territorial. En estas 

variables se utilizaron varios indicadores económicos, demográficos, de 

vivienda, de servicios públicos del sector salud y educativo. 

El sexto capítulo contiene la justificación para desarrollar este trabajo. 

En el séptimo capítulo contiene las matrices de tipificación de proyectos 

elaborados con base al Plan Operativo anual de inversiones de 1997 en las 

cuales se incluye información de cómo se distribuyen las partidas de inversión 

en cada sector. 

El capítulo octavo contiene el diseño para la puesta en funcionamiento del 

Banco de Proyectos. 

En los capítulos nueve y diez se encuentran las conclusiones y 

recomendadones. 



1. Al'YTECEDElYTES 

En el proceso de descentralización que se ha gestado en el país, el municipio 

juega un papel de vital importancia por ser el escenario que vincula a la 

comunidad con el Estado. 

cabe anotar que cada municipio posee necesidades y características propias 

para la identificación de prioridades es imprescindible la participación de la 

comunidad con el fin de orientar el gasto y los recursos financieros hacia la 

atención de las necesidades más sentidas de la población. Logrando un 

mayor grado de flexibilidad y eficiencia en la gestión pública. 

Puerto T~ada presenta preferencias características y necesidades propias, a 

continuación se describirán los problemas y las posibles soluciones a la 

problemática que afronta el municipio. 

Con el auge sobre todo del cultivo de la caña de azúcar hacia finales de la 

década de los años cincuenta, tré!jo consigo grandes cambios en diversos 

aspectos de la vida municipal como son: La estructura económica, la 

densidad poblacional, la tenencia de la tierra, el empleo y el medio ambiente. 

Dichos cambios no siempre han tenido efecto positivo, en los aspectos 

anteriormente mencionados, sino que en algunos aspectos han contribuido a 

ahondar la problemática del municipio y por ende de sus moradores. 

A continuación se describirán algunos problemas y las posibles soluciones a 

las dificultades que afectan el municipio. 
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1.1 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La economía del municipio se caracteriza por ser fundamentalmente agrícola, 

en la que se destacan los cultivos comerciales como el de la soya, el arroz, el 

sorgo y la caña de azúcar principalmente, en detrimento de los cultivos 

tradicionales como el maíz, el frijol y de plantación como plátano y cacao. 1 

La economía del municipio depende fundamentalmente de un sólo cultivo (La 

caña de azúcar), estando s4ieto a los altibajos del mercado internacional, 

generando efectos negativos en los niveles de ingreso especialmente en la 

población trabajadora del sector. 

Además de tener una incidencia directa en los niveles de desempleo, que se 

incrementan debido a la fluctuación del mercado externo de la caña de azúcar 

y de las altas tasas de migración del área rural de otras zonas del país hacia el 

área urbana del municipio, estimuladas por las expectativas de trabajo en los 

ingenios azucareros y con la construcción y montaje de la planta Propal 11. 

Las actividades económicas del municipio están conformadas por el sector 

primario, alguna manufactura, el comercio y los serviciosJ exceptuando a la 

caña de azúcar el componente de valor agregado después de la etapa inicial 

de producción es muy bajo. La articulación del grupo de actividades que 

conforman la economía municipal es casi nulo o inexistente1 razón por la cual 

en épocas de crisis por los bajos precios del azúcar en los mercados 

internacionales el desempleo se incrementa y no puede ser disminuido, por la 

creación de nuevos puestos de trabajo en otros sectores productivos. 

1 Cardona Humberto et al Plan de Desarrollo de Puerto Tejada; estructura económica y 
su impacto demográfico. Puerto Tejada: Funcop, 1992.P. 15. 
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La agricultura tradicional se encuentra en serias dificultades debido a la 

escasa incorporación de tecnología, poca asistencia técnica por parte de los 

organismos especializados y la falta de crédito barato. 

La agricultura y la actividad pecuaria tradicional cohabitan con la agricultura 

comercial caracterizadas por desordenes y desequilibrios económicos 

resultantes de el crecimiento acelerado y la falta de inversión pública. 

1.2 LA VIVIENDA 

A partir de la década de los setenta el municipio presenta un déficit 

cuantitativo en vivienda, enfrentándose a diversos formas de promoción de 

urbanizaciones inadecuadas agenciadas por la Administración Municipal, el 

déficit se sigue presentando además de otras situaciones que colaboran a 

ahondar más el problema como son: 

• La mala utilización de los recursos naturales. 

• La inadecuada localización de los asentamientos habitacionales. 

• Existe una nula previsión del crecimiento futuro. 

• Déficit que se ha agravado aún más por la calidad de la vivienda y su medio 

ambiente por la incorrecta distribución espacial de las viviendas y la 

infraestructura social y física. 

• la disminución gradual de los estándares de la calidad de la vivienda. 

• Se presentan nuevas soluciones, acompañadas de una limitada 

infraestructura física y social. 2 

2 Ibid. P. 36 
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1.3 LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos del municipio enfrentan serias dificultades en lo 

referente a la dotación y equipamiento, mostrando niveles diferenciados de 

prestación y cobertura, con lo cual se muestra que se carece de una directriz 

de planificación, debido a que cada uno de los elementos que conforman el 

equipamiento son localizados aisladamente y sin posibilidades de 

articulación. 

Además de que la ubicación indiscriminada de asentamientos poblacionales 

dificulta la prestación de servicios básicos, constituyéndose en los principales 

obstáculos al desarrollo del municipio. 

• El sistema de alcantarillado requiere una renovación y readecuación en 

algunas zonas. 

• El sistema de acueducto es infuncional para el tamaño actual de la 

población es obsoleto en términos constructivos y operativos. 

• El sistema de energía en la actualidad resuelve las necesidades 

domiciliarias a altos costos y no prestan el servicio público de alumbrado 

en las vías. 

• El servicio de teléfono y transporte no han crecido al ritmo demandable de 

la población. 

La extensión de las redes de acueducto y alcantarillado no han crecido al 

mismo ritmo de crecimiento de la población, agregándose a esto que las 

fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto son muy limitadas por 

el aumento indiscriminado de la deforestación de la cuenca de los ríos que los 

alimentanl teniendo incidencia en las coberturas de estos servicios~ unidas a 

estas dificultades la pésima calidad del agua. 
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El deterioro de los seIVicios públicos trae consigo el desánimo de los 

inversionistas constituyéndose en una barrera para el desarrollo del 

municipio.3 

1.4 MEDIO AMBIENTE 

La llegada de la caña de azúcar trC!jo consigo la desaparición de los bosquesl 

la deforestación de las cuencas hidrográficasl la contaminación de las aguas 

de los ríos en general deterioró la calidad ecológico - ambiental del 

municipio. 

El sistema vial que atraviesa el casco urbano de la ciudad generando gran 

cantidad de conflictos como contaminación acústica y ambiental. 

1.5 EL COMERCIO 

Existe poco o nula integración entre las actividades económicas 

agropecuarias y el sector comercial localizado en el área urbanal debido a 

que dichos establecimientos comerciales expanden productos que no son 

necesarios para las actividades agropecuariasl los insumos agropecuarios 

demandados por la agroindustria de la caña y los cultivos comerciales no son 

adquiridos en el municipiol teniendo que pagar precios mas elevados por 

dichos insumos agropecuariosl razón por la cual los fenómenos 

multiplicadores de esa demanda específica es muy bé:\ja en la economía 

municipal. 

Debido a la escasez de capital los comerciantes mayoristas deben vender a 

los micro y pequeños comerciantes mediante la modalidad de crédito I estos a 

su vez deben vender los bienes por encima de los precios promedios del 

3 Ibid. P. 32. 
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mercado implicando márgenes de comercialización elevados que impiden 

una rápida circulación de capital, los comerciantes involucrados en la 

actividad se atrasan en las obligaciones contraidas con los comerciantes 

mayoristas, lo que impide consolidar el sector comercial, otro obstáculo es 

que dicha actividad se encuentra concentrada en pocos inversionistas.4 

1.6 EDUCACIÓN 

Los servicios educativos enfrentan serios inconvenientes en la dotación de 

material en los establecimientos educativos, en su localización, en la calidad 

de la enseñanza, presentan un alto índice de ausentismo escolar. 

Los cupos escolares ofrecidos por los establecimientos educativos en el nivel 

de educación básica primaria son insuficientes para la demanda de la 

población. 

A nivel preescolar la cobertura es mínima y sólo se reduce a hogares infantiles 

del instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

los niveles educativos son rnyos lo que implica ingresos bajos, reflejados en la 

mal nutrición escolar incidiendo directamente en el rendimiento académico ,. 

de la población escolar. 

1.7 SALUD 

La salud de la población del municipio se encuentra en serias dificultades 

especialmente de la población infantilJ situación causada por el deterioro 

ecológico - ambiental del municipio I lo cual se puede observar en el 

incremento de las tasas de mortalidad infantil y la mortalidad de la población 

del casco urbano también se incrementó debido a la contaminación creciente 

4 Ibid. P. 101. 
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de las fuentes de abastecimiento de agua del acueducto 10calJ unido a esto 

que las instituciones de salud no cuentan con los recursos financieros en 

equipos y en infraestructuras para satisfacer las demandas de atención a la 

salud de la comunidad. 

Otro de los factores que contribuye a agravar la situación es el deficiente 

estado sanitario y la baja cobertura de los servicios médico - asistenciales, 

además de agentes de riesgo ecológico - ambiental como la quema de la 

caña de azúcar trae efectos nocivos a la salud de la población ligada a las 

labores de la agroindustria de la caña, en la etapa de recolección presentando 

enfermedades respiratorias. 

1.8 LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE TENENCIA DE TIERRA 

La agroindustria de la caña y los sucesos económicos y políticos de los años 

sesenta transformó la estructura económica de tenencia de tierra pasando de 

una estructura democrática a una fuerte concentración territorial, grandes 

extensiones de tierra pasaron a pocas manos y los antiguos propietarios 

pasaron a ser los nuevos asalariados de los ingenios azucareros, siendo los 

salarios de la población trabajadora demasiado bé:\josJ lo cual se traduce en 

bajos niveles de demanda, bajos niveles de consumo lo que incide 

directamente en la economía municipal y sobre la capacidad tributaria de la 

población provocando una estructura financiera municipal extremadamente 

débil lo que se constituye en un obstáculo para que el gobierno municipal 

satisfaga las necesidades de la comunidad.5 

5 Ibid. P. 19. 

Ulliversidad Aut6noma de OcI:lfu" 
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1.9 LA SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO 
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La inversión pública se caracteriza por estar concentrada en la zona urbana 

del municipio acentuándose la desigualdad entre la población que habita el 

área urbana y el área rural. 

Además de que las inversiones públicas en servicios básicos y en salud son 

muy limitados razón por lo cual gran cantidad de personas no poseen los 

servicios más elementales. 

Las inversiones públicas son insignificantes debido a que los recaudos y las 

fuentes de ingreso de la Administración Municipal son muy bajos. Lo anterior, 

sumado a la ineficiencia de la capacidad organizativa y operativa 

contribuyendo a la fragilidad financiera municipal, además de que la 

estructura administrativa del municipio no tiene la capacidad para 

recaudarlos-, ni mucho menos para administrarlos eficientemente. 

En la economía municipal existen áreas donde no se han hecho las 

inversiones requeridas para lograr una mayor eficiencia de las diversas 

actividades que conforman la economía municipal, obstaculizando el 

fortalecimiento de la economía en su coIliunto -' son ~emplo de esto J la falta 

de sistemas técnicos de apoyo a la producción y la instalación de métodos 

productivos para m~orar la producción de bienes nuevos. 

1.10 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ACELERADO 

Con la llegada de la agroindustria de la caña se aceleró el crecimiento 

económico en el municipio, provocando desequilibrios sociales, siendo uno 

de los aspectos más inquietantes los altos niveles de desempleo y el bajo 

ingreso real debido a los altos precios de los bienes de consumo básico J pues 

el precio final de dichos bienes incluyen altos costos de transporte debido a 
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que los bienes de consumo básico no se producen en el municipio, sino que 

son producidos y traídos del sur y centro del país. 

1.11 LIMITANTES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS 
ASPECTOS FISCALES Y FINANCIEROS. 

Entre los principales obstáculos para el man~o adecuado fiscal y financiero se 

encuentran: 

La estructura administrativa del municipio es inadecuada. 

No existen mecanismos que determinen el pago de tributos por parte de la 

población, al fisco municipal. 

El municipio presenta una elevada dependencia de las transferencias 

nacionales y departamentales. 

El municipio de Puerto T~ada no está capacitado para responder de manera 

autónoma a las necesidades insatisfechas de la población. 

La incapacidad de recaudo de los impuestos es muy frágil. 

No existe un sistema de priorización de las necesidades de la población, para 

el cual se asignen los recursos presupuestados para orientar la inversión en 

obras de bienestar comunitario. 6 

1.12 EL SISTEMA VIAL 

El sistema de vías interregionales cruza la zona urbana del municipio 

teniendo un impacto negativo en diversos aspectos como la contaminación 

acústica y ambiental. deteriorando las vías. 

El sistema local de vías tiene un tráfico indiscriminado de traruiporte de 

paSé:\jeros, volquetas que transportan materiales de río, trenes cañeros, etc., 

6 Ibid. P. 141. 
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ante lo cual se observa una carencia de señalización preventiva y restrictiva de 

protección ciudadana y que ordene la actividad. 

Además, a lo anterior se le puede agregar que la infraestructura vial es 

inadecuada por lo que se presenta un alto índice de accidentalidad con lo cual 

se puede apreciar la incapacidad del sistema vial para responder 

adecuadamente a la demanda que origina el tráfico actual. 

1.13 A NIVEL URBANÍSTICO 

Con la aparición de la agroindustria de la caña se ocasionó la extensión 

rápida de este poblado 1 pero sin claridad en su trazado dando como resultado 

la aparición de nuevos acentamientos que cada vez deterioran aún más la 

calidad del hábitat. 

Lo anterior sumado a las circunstancias que se van a enumerar a 

continuaciónl que contribuyen a disminuir la calidad urbana del municipio 1 

estas son: 

Baja capacidad administrativa que encamina el municipio hacia un desarrollo 

inadecuado. 

La carencia de acciones políticas y administrativas tendientes a mejorar las 

condiciones urbanas del municipio. 

El desconocimiento de potencial de recursos de naturales de que dispone el 

municipio en sus áreas actuales de desarrollo. 

La administración municipal se caracteriza por poseer una bé\ia capacidad 

administrativa. y operativa que origina graves desigualdades socialesl en la 

comunidad del municipio. 

A continuación se describirán algunas alternativas tendientes a dar soluciones 

a las dificultades que enfrenta el municipio de Puerto T~ada, en diversos 
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aspectos como los seIVicios públicos, la vivienda .. el medio ambiente .. el 

comercio, la salud, la economía, etc. 

1.14 ES'/'RATEGIASPARAELDESARROLLODELMUNICIPIO 

El municipio debe adoptar medidas orientadas a estimular la inversión 

proporcionándole las herramientas necesarias a los empresarios para que su 

inversión obtenga los resultados esperados; aprovechando las ventajas 

comparativas como son la ubicación estratégica por la cercanía al mar y al 

interior del país facilitando la comercialización de los bienes producidos en éL 

tanto en el mercado nacional como internacional. 

En el campo económico se debe impulsar la instalación de empresas 

agroindustriales de productos como piña .. mango y maracuyá, que podrían 

originar fábricas de conservas y concentrados de pequeña escala; con destino 

a los mercados nacionales y extranjeros .. con la introducción de otros 

productos se diversificará la base económica dándole mayor estabilidad al 

conjunto de la economía, además de que le brinda a la población trabajadora 

empleo más estable y seguro, proporcionando un mejoramiento continuo de 

los ingresos y por ende del nivel de vida de la población. 

Otra de las opciones será la introducción de materias primas de otras 

regiones realizando un esfuerzo de complementación interregional y que 

dichas materias primas sean procesadas en el municipio, para luego ser 

comercializadas en el país y en el exterior. 

Explotando las posibilidades ventajosas para la siembra de productos que le 

aseguren una mayor generación de valor agregado. 

Lo anterior se podría lograr si el municipio ofreciera las condiciones 

favorables mediante el mejoramiento de la red general de seIVicios básicos y 

de infraestructura productiva ampliando la dotación de estos .. otras acciones 

que se podrían llevar a cabo sería: La implementación de tecnología en la 
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producción haciendo más competitivo los productos.. transformando la 

estructura económica de tenencia de tierras por medio de un plan de reforma 

agraria que permitirán redistribuir la tierra y a las familias campesinas con la 

implementación de una poñtica subsidiada y de crédito, apoyo y asistencia 

técnica. Con lo cual se fortalecerían las actividades económicas ya existentes 

y tendría el ambiente propicio para las nuevas actividades .. siendo fuente no 

sólo de crecimiento sino de desarrollo. 

La dimensión urbanística está ligada a las condiciones potenciales como 

limitantes del desarrollo en diferentes aspectos físico - espaciales, técnicas 

financieras e institucionales. A continuación se definirán estrategias 

tendientes a solucionar los problemas que afronta el municipio en este 

aspecto. 

Se deben impulsar proyectos que man~en eficientemente los recursos 

humanos y económicos que poseen las instituciones y las comunidades, 

recuperando de esta manera áreas del municipio que por su estado conflictivo 

de usos presentan altos niveles de deterioro e incorporan áreas aptas para 

m~orar la calidad física espacial y de amoblamiento del municipio y otras que 

requieran apoyo institucional (público y privado) jalonando apoyos de todo 

tipo. 

Teniendo en cuenta la estructura urbana y los trazados adecuados se puede 

llegar a soluciones sin mayores traumatismos en el man~o de aguas 

sanitarias, aguas lluvias y su forma de conducción. 
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Se requiere que exista personal capacitado para hacer frente a la 

problemática particular de cada elemento del espacio público, equipamiento 

social y recreación, dando solución a las múltiples dificultades que dañan el 

aspecto urbano del municipio con lo cual se elevaría la calidad de vida de los 

moradores. 

Para lograr el mejoramiento de los lugares deteriorados se debe avanzar 

progresivamente en acciones que restablezcan las zonas verdes en los barrios 

y en lo general la estructura urbana de los espacios públicos tomando dicha 

estructura como un sistema formado por andenes, arborización, 

amoblamiento, alumbrado público, vías, etc. 

Definir claramente las nuevas áreas de desarrollo urbano propiciando 

soluciones adecuadas a las necesidades básicas de la población. (ViviendaJ 

Servicios, Educación, Salud) 

La estrategia de desarrollo urbanístico se sustentará en acciones que 

permitirán ~ercer mayores niveles de consolidación, mejoramiento de dicha 

dimensión propiciando un desarrollo sostenido y ambientalmente apropiado 

para el encuentro de las actividades económicas nuevas y los mejores 

servicios sociales. 

Para alcanzar estos objetivos, se deberán crear las condiciones que permitirán 

fomentar el mejoramiento permanente de las condiciones urbanísticas. 

Dicha estrategia se basará sobre las siguientes premisas. 

La optimización de los materiales del lugar con lo cual se dinamizará las 

actividades económicas, comunitarias, administrativas y privadas con el fin 

común de mejorar las condiciones de la calidad de vida. 

Concertación de los recursos públicos de los niveles municipales, 

departamentales y nacionales con los recursos del sector privado orientado 

hacia la inversión en la transformación de la calidad espacial urbana. 
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Crear programas educativos que hagan tomar conciencia en la población 

sobre la necesidad de mejorar la calidad urbanística. 

Mejorar la estructura vial intramunicipal e intraregional para consolidar la 

estratégica ubicación del municipio frente a los mercados nacionales e 

internacionales. 7 

A continuación se definirán las soluciones al déficit de vivienda que presenta 

el municipio en la actualidad mediante la concertación entre los propietarios 

de las tierras aledañas al municipio I para contar con las reselVas de tierra 

para fomentar programas de vivienda de interés social. 

Con la compra por parte del municipio de tierras, que serán incorporadas al 

desarrollo urbano para la venta individual beneficiando a la población 

trabajadora. 

Se podría reubicar a las familias que habitan actualmente zonas de alto 

riesgo. 

La definición de una política de redensificación del área urbana con el fin de 

mEtiorar la prestación de servicios básicos. 

Promocionar programas asociativos de vivienda construyendo con materiales 

de la región. 

Para la ubicación de nuevas urbanizaciones, se debe tener en cuenta las 

condiciones del terreno. 

7lbid. PP 43 Y 44. 
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En el campo educativo. 

Se deben adoptar políticas orientadas a incrementar los cupos escolares en 

educación básica primaria y secundaria. 

Se debe implantar de manera urgente modalidades educativas acordes con la 

estructura económica del municipio. 

A nivel preescolar es esencial incrementar la acción del estado mediante 

políticas estatales orientadas a cuidar y proteger al menor de edad. 

En el nivel de educación superior es necesaria la presencia del estado en 

asocio con el sector privado para impulsar la creación de instituciones de 

educación superior para cubrir las necesidades insatisfechas de la población 

en este nivel educativo. 

Se hace indispensable la implementación de medidas tendientes a mejorar 

los servicios educativos tales como: El aumento de la dotación en material 

didáctico, solucionar las deficiencias en la calidad de la enseñanza, etc.8 

En materia fiscal se hace necesario diseñar una estrategia para el predial, 

Industria y Comercio~ Circulación y Tránsito; basado en la aplicación de la 

Legislación sobre el fortalecimiento de las finanzas municipales y normas 

complementarias. 

La estructura impositiva municipal debe someterse a una transformación 

general para mejorar la crítica situación fiscal del mismo y por ende su 

capacidad de respuesta a la problemática que enfrenta dicha reestructuración 

incluye: 

La revisión de los impuestos, por ley que facultan al municipio para su cobro y 

8 Ibid. PP. 124 Y 125. 
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que actualmente no se están recaudado. 

Revisión de la tasa de impuestos cobrados y financiados de nuevos impuestos 

con sus respectivas tasas. 

La adopción de un estatuto tributario que reglamente y unifique la estructura 

impositiva del municipio. 

Readecuación administrativa tendiente a mejorar la capacidad para el recaudo 

del impuesto 

Crear estímulos tributarios para que la población pague sus impuestos, como 

por ejemplo la amnistía tributaria. 9 

Utilización de la jurisdicción coactiva como mecanismo compulsivo para hacer 

los recaudos de la población morosa. 

Implantar períodos f\Íos de pago y recaudo de los impuestos que constituyen 

las principales fuentes de ingresos municipales como el predial y el de 

Industria y Comercio. 

Creación de un sistema de presupuestación por programas y establecimientos 

de metodologías para el cálculo de ingresos municipales de tal manera que la 

formulación y ejecuciones presupuestales correspondan a los planes de 

trabajo y asignar los recursos hacia las metas claras de desarrollo. 

Elaborar un manual de presupuesto municipal. 

En el campo de la participación comunitaria es urgente la adopción de 

mecanismos que consulten las necesidades insatisfechas de las comunidades 

9 Ibid. PP. 144y 145. 
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localizadas en las áreas urbanas y rurales con lo cual se busca determinar el 

objeto y la cuantía de la inversión a realizar en el ámbito municipal. 

Se debe crear un sistema de priorización de las necesidades de la población, 

para el cual se asignen los recursos presupuestados para la inversión en 

obras de bienestar comunitario. 

En lo que se refiere a los servicios públicos. 

Se debe realizar proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura social como 

la construcción de una nueva red de acueducto y alcantarillado. 

Ampliar y mejorar el servicio de energía eléctrica. 

Respecto a los servicios de salud se deben implantar acciones tendientes a 

mejorar los sistemas médico - asistenciales en la calidad del servicio y la 

ampliación de la cobertura. 

Es indispensable crear las condiciones para que el municipio se convierta en 

un área atractiva para inversiones permanentes y estables que ofrecerán más 

oportunidades de empleo duradero y mejor remunerado, disminuyendo las 

diferencias e iqjusticias sociales mediante acciones con visión de más largo 

plazo. 

UIII..,rSII:la(1 Autl'ln'lma de Occ!ll .. tt 
SECCION BIBLIOTECA 
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La propuesta de desarrollo se basa en el aprovechamiento de las venté!ias 

comparativas que posee por su ubicación estratégica. 

La estrategia que guiará el desarrollo mediante la adopción de acciones y 

medidas de políticas como son la identificación de proyectos de inversión 

bajo criterios de una mayor eficiencia económica y social en COl]Unto 

logrando un óptimo desarrollo y haciendo más competitivo el municipio en 

los mercados potenciales constituidos por el área metropolitana de cali, el 

interior del país y el exterior. 

La estrategia para ser viable abarca la realización de un serie de inversiones 

por parte del municipio y el respaldo financiero de otros entes territoriales 

para llevar a cabo inversiones en infraestructura social de salud .. de servicios 

públicos domiciliarios, infraestructura productiva para que dichas inversiones 

puedan ser fijecutadas con seguridad reactivando la economía y creando una 

base dinámica de desarrollo incentivando la inversión. 10 

10 Ibid. P. 45. 
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2 MARCO TEORlCO 

Durante gran parte del siglo XX y especialmente en la Constitución de 1886, el 

Estado Colombiano se caracterizó por poseer un modelo centralista buscando 

consolidar una nación en tomo a un gobierno unitario fuerte. Sin embargo 

con el paso del tiempo el modelo centralizado se agotó pues una vez 

adquirido cierto grado de cobertura se hiw palpable la dificultad del Estado 

Central para atender cabalmente las demandas de las regiones en diversos 

aspectos como son: la calidad de los servicios públicos, administrarlos y 

trasladarlos a localidades con características y necesidades propias, se 

entendió que el exagerado centralismo se estaba convirtiendo en un limitante 

para realizar Políticas Sociales y Obras Públicas. 

En el antiguo sistema Político Administrativo los Municipios no contaban con 

las funciones, ni los recursos, además de la carencia de mecanismos de 

participación ciudadana, lo que trajo como consecuencia el rechazo al 

sistema organizativo del Estado Central, porque no satisfacían las necesidades 

de la población, incrementándose la pobreza en todo el territorio nacional 

dando pie al surgimiento de nuevas formas de violencia como : la guerrilla, la 

ubicación geográfica de la violencia se presenta en las zonas de mayor estado 

de miseria y olvido. 

Por lo descrito anteriormente el Gobierno impulso una reforma política 

encaminada a modernizar el estado fortaleciendo el sistema democrático 

mediante la promulgación del acto legislativo No. 1 que reglamentó en el País 

la elección popular de alcaldesJ creando un nuevo espacio para la activa 

participación política de la comunidad en la conducción de sus propios 
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destinos, la descentralización política se ha fortalecido con otras disposiciones 

legales que reglamentan los mecanismos de participación ciudadana como el 

tarjeton, el voto programático y el referéndum, etc. 

La descentralización ,política transformo las formas y prácticas de la dirigencia 

política en los departamentos y municipios del País, los políticos regionales y 

locales han adquirido un importante papel dentro del marco descentralizador 

del estado. 

La nueva tendencia política se expresa en tres tipos de cambio: 

2.1 CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LAS 

JERARQUÍAS PARTIDISTAS A LA DEMOCRACIA POR 

CONTACTO. 

Se caracteriza por el establecimiento de canales directos de relación entre los 

políticos y sus electores en las localidades. Esta nueva práctica fortalece las 

capacidades de la población para proveer sus propias soluciones, 

promoviéndose la personalización de la política, acelerándose la interacción 

entre el político y el elector, dicha interacción se nutre del conocimiento 

mutuo entre uno y otro que comparten los mismos problemas, la democracia 

por contacto da origen a la creación de nuevos valores como la 

responsabilidad, transparencia y capacidad, tanto en los gobernantes como 

en la comunidad y los impulsa a trabajar en función de un propósito y un 

proyecto específico. Es por ello que invoca la responsabilidad colectiva en la 

resolución de problemas inmediatos, promoviendo la acción de los 

ciudadanos en la resolución de los problemas colectivos, dándole 

transparencia a los actos políticos. 
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2.2 CAMBIOS EN LAS FORMAS DE INTERMEDIACIÓN. 

Se caracteriza por cumplir con los requisitos de visibilidad, existencia y 

pertenencia. Los Gobiernos locales y los electorados no pueden estar 

separados.l se debe establecer una relación de favores que no solo sea visible 

y útil a la comunidad territorial, sino que también Sea capaz de desarrollar un 

sentido de existencia y pertenencia entre unos y otros. 

2.3 CAMBIOS EN LAS DIRIGENCIAS y FORMAS DE LIDERAZGO. 

Las nuevas formas de dirigencia en los territorios están regidos por el factor 

tiempo, que madura la acción política definiendo la trayectoria de acciones y 

la movilidad del dirigente, y por otro factor territorial. que concreta el alcance 

de las acciones políticas guardando las proporciones una especie de cultura 

del "pensar globalmente y actuar localmente" rige a los nuevos dirigentes 

territoriales, sustituyendo la política electoral. generando además una nueva 

forma de liderazgo que emerge de las regiones y localidades, que se 

fundamenta en 3 objetivos orientados a la práctica poñtica: la Afirmación 

Política y Social (no dE1jar en duda, explicarlo todo), la Movilidad y capacidad 

Técnica (proyectar todas las acciones) y la Efectividad Operativa (condición 

para transcender en el tiempo ).11 

La Constitución Política de 1991 establece los fines y alcances de la 

intervención estatal, y los límites de la libertad económica.l define las 

obligaciones del estado ante la comunidad en varios campos como son: 

Salud, Educación, Vivienda, Seguridad Social, Medio Ambiente.l Recreación y 

Deporte, Protección a los grupos vulnerables (Infancia, Tercera Edad, etc.), 

11 Medellin, Pedro "La descentralización en el primer año del gobierno Samper" En 

Revista Economía Colombiana Jul - Ag de 1995. Pp 21 - 23 
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además consolidó definitivamente el proceso de descentralización en lo 

político, lo administrativo y en lo fiscal, sentó las bases para un nuevo 

ordenamiento de las finanzas públicas nacionales, regionales y locales. Los 

artículos 356 y 357 redefinieron la distribución de recursos y competencias 

entre las diferentes ordenes de la administración pública. Los municipios se 

convierten en la célula fundamental de la vida política y fiscal del estado 

(artículo 311) y se ratifican las funciones asignadas en la Ley 12 de 1986 en 

materia de provisión de bienes públicos, Educación, Salud, Vivienda y 

desarrollo urbano, Acueductos y alcantarillados.. etc. Los departamentos 

tienen como función la coordinación y la complementariedad entre la nación y 

los municipios .. como también asesorarlos técnicamente. 

En lo relacionado a las transferencias se incrementara el monto cedido a los 

municipios del 14% al 22% durante los próximos diez años, transferencias 

que toman como base el total de los ingresos corrientes de la Nación y que se 

destinaran hacia los sectores sociales. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución artículo 341 y la Ley 152, 

las ordenes territoriales deben elaborar planes de desarrollo, los cuales deben 

ser acordados por dichas instituciones frente al gobierno nacional.. ello "con el 

objetivo de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de sus funciones que les han sido asignadas por la Constitución y la 

Ley". Es de observar que de acuerdo al artículo 341 esos planes de inversión 

tienen fuerza de Ley, lo que significa que dicho acuerdo supedita o condiciona 

la elaboración del presupuesto nacional. 

El objetivo de lo expuesto anteriormente esta dado en la búsqueda de 

fortalecer los vínculos entre el plan de desarrollo y la elaboración del 

presupuesto con el fin de mejorar la asignación de los recursos públicos a las 

regiones y ordenar la planificación de mediano y largo plazo con base al 

presupuesto. 
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Para asegurar el éxito del proceso de descentralización y lograr un desarrollo 

territorialmente equilibrado se han definido mecanismos de traspaso de 

recursos entre los cuales se encuentran : 

• Las Transferencias, 

• La Cofinanciación y 

• El Crédito. 

La Cofinanciación se caracteriza por ser un instrumento financiero de 

coordinación para apoyar proyectos específicos con recursos nacionales, en 

obras de interés local y regional, es decir, incentiva la realización de 

inversiones acordes con los principios que orientan y articulan la política de 

desarrollo social del gobierno nacional con los demás entes territoriales. 

La Cofinanciación ofrece a los municipios nuevas oportunidades de inversión, 

además genera la necesidad de una mejor planeación, coordinación, asesoría 

y evaluación de proyectos. 

Es importante anotar que durante la realización del presente tra~o.l el 

sistema de cofinanciación sufrirá algunos cambios entre los que se 

encuentran los siguientes: 

• Los recursos de la cofinanciación perderán su carácter de no reembolsables 

y se convertirán en créditos blandos a subsidios directos; esta medida 

implica la desaparición de los Fondos de Desarrollo Rural Integrado (DRI).I Y 

de Inversión Social (FIS). 

• Los Fondos de cofinanciación se fusionaran en uno solo, este nuevo ente 

será administrado por la financiera de desarrollo territorial (FINDETER). 
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Se hace indispensable el diseño y funcionamiento del Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal por ser un sistema dinámico automatizado de 

información sobre la inversión pública que registra y evalúa proyectos de 

inversión seleccionados como viables susceptibles de ser financiados .. 

Además porque facilita el manE1io de las finanzas y el desarrollo de sus 

iniciativas de inversión, ya que los municipios tendrán recursos provenientes 

del incremento en las transferencias, y la distribución de regalías, las cuales 

deben encauzar para alcanzar un sistema de gasto público orientado hacia la 

asignación eficiente de recursos y la focalización de la inversión pública para 

garantizar un alto impacto en términos de rentabilidad económica y social. 

La descentralización ha tenido en cuenta la focalización del gasto social y de 

la evaluación que necesitan los proyectos para realizar una mE1ior toma de 

decisiones, haciendo más eficiente la gestión municipal. 

Los proyectos sociales requieren ser evaluados con el fin de conocer sus 

costos y beneficios, el impacto social sobre la población beneficiada., 

determinar la capacidad administrativa y de gestión del organismo ejecutor 

del proyecto, los impactos que pueda producir sobre el medio ambiente, etc. 

Nuestro medio se caracteriza porque la inversión social llega en una 

proporción muy insignificante a la población más pobre, acrecentándose cada 

día más la brecha entre ricos y pobres, evidenciándose la deficiente 

asignación de recursos problema que se soluciona por medio de la evaluación 

pre y post de los programas y proyectos sociales. 

2.4 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 

Los proyectos deberán ser evaluados en los siguientes aspectos: 
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2.4.1 Evaluación Técnica 

Establece la viabilidad técnica de ejecutar un proyecto I los recursos humanos 

y el tipo de obras de infraestructura que requiere el proyecto. 

2.4.2 Evaluación Económica 

Valora los costos y beneficios para determinar la conveniencia de su ejecución 

como los requerimientos de financiación. 

2.4.3 Costo - Beneficio Social 

Técnica que trata de exponer y evaluar los costos y beneficios sociales. El 

objetivo es identificar y medir las pérdidas y ganancias del bienestar en que 

incurra la sociedad como un todo si un proyecto particular es factible. 

2.4.4 Evaluación Social 

Valora los beneficios que representa la ~ecución de un proyecto para la 

población del área de influencia y la economía en general del municipio y la 

contribución del proyecto en la solución de los problemas planteados. 

2.4.5 Evaluación Ecológica 

Determina el grado de impacto negativo o positivo del proyecto sobre el 

medio ambiente.12 

En los proyectos se podrá calcular los beneficios por medio de los precios 

sociales, donde se presentan tres tipos de situaciones: 

12 Planeación Nacional. Manual de Operación y Metodología. Banco de Proyectos de 
Inversión Municipal. Abril de 1994 P. 14, 
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• Proyectos cuya finalidad es económica para la cual se les asigna un valor 

monetario a los objetivos propuestos, estableciéndose una relación entre 

los ingresos y egresos para la realización de los proyectos, buscando 

aumentar los ingresos futuros de los sectores sociales1 bien sea en 

Programas de Educación y Salud. 

• Proyectos con objetivo social estimándolos al precio del mercado como por 

ejemplo programas de saneamiento ambiental. 

• Existirán proyectos sociales con inconvenientes para determinar los efectos 

que tendrían sobre la población beneficiada, en tal caso de utilizarían 

indicadores. 

2.5 COSTO EFECTIVIDAD O EFICIENCIA 

Se refiere a la solución o alternativa de un proyecto cuyo costo responde 

eficientemente a las necesidades planteadas en la identificación del proyecto, 

es decir, el análisis de costo de efectividad persigue el alcance de las metas 

de los proyectos bajo costos mínimos. En otras palabras la asignación de 

recursos disponibles que obtenga el mayor número de unidades. 

Para confrontar el nivel de eficiencia requiere hacerlo entre proyectos 

diferentes pero que tengan los mismos objetivos o posean alternativas 

diferentes para un mismo proyecto. 

En otras palabras deben estar hacia un mismo segmento de la población, y 

los bienes y servicios que se generen sean equivalentes en unidades y calidad. 

En síntesis el análisis Costo Efectividad ciñe a garantizar la eficiencia a través 

del mismo costo, pero no toma en cuenta la eficacia del proyecto. 

Parece indispensable racionalizar la política social, incrementando la 

eficiencia de los programas y proyectos. De esta manera se podrá satisfacer 
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las necesidades prioritarias de los grupos más abandonados. Por lo tanto es 

importante analizar el impacto de un proyecto en función de sus objetivos, 

que transformaciones se han producido en un sector específico y la población 

beneficiada y determinar cuales han sido los efectos imprevistos y previstos, 

Por lo tanto se puede concluir que para racionalizar la política social es 

conveniente evaluar a través de sistemas de información.. o los Bancos de 

Proyectos. 

Por lo descrito anteriormente es que surgió la idea de diseñar y establecer el 

Banco de Proyectos en el municipio de Puerto TEtiada para m~orar su gestión 

administrativa mediante la optimización en la asignación de los recursos, 

haciendo más transparente el manejo de la inversión, ya que los Bancos de 

Proyectos de Inversión requieren de un diseño metodológico que permite 

registrar información en cada una de las etapas de los proyectos. De esta 

forma este sistema de información suministra los elementos indispensables 

para tomar las decisiones más acertadas en cuanto a laplaneación y control 

de la inversión, incrementando la eficiencia de esta última. Además de que 

facilita el conocimiento en relación con varias opciones que a su vez 

permitirán tomar m~ores decisiones de inversión. 

Ualwtl!ldad Juf51'l'lma de Occilf.¡¡t. 
SECCION 8IBlIOTEC~ 



.; ANTECEDENTES LEC1ALES 

3.1 BASECONSTITUOONAL 

La Constitución Política Nacional de 1991 jugó un papel preponderante en el 

proceso descentralizador I con los aportes importantes que hizo en varios 

aspectos de la vida nacionat entre los que se destacan los siguientes: 

• cambio radicalmente el modelo centralista y adoptó la descentralización 

como forma de organización del Estado I siendo la descentralización un 

proceso más integral mediante la coordinación y complementación de las 

acciones de cada uno de los niveles de Gobierno. 

• En virtud de este proceso se transferirán desde el nivel nacional 

competencias y recursos a los entes territoriales en el ámbito de la 

prestación de seIVicios públicos1 pero también se les darán las 

herramientas suficientes para la obtención de los recursos necesarios para 

que las entidades departamentales y municipales puedan asumir 

eficientemente las obligaciones asignadas por la Nación. 

• La Constitución promulgada enjulio de 1991 promovió la descentralización 

fiscat transformando radicalmente la estructura fIScal en Colombial 

reglamentando un reordenamiento de las finanzas públicas nacionales l 

departamentales y municipales. 

• La Constitución de 1991 encomendó a los departamentos la función de 

actuar como la entidad territorial de coordinación entre el nivel municipal y 

el nivel nacionat además de ser el ente territorial encargado de prestar 
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asesoría y asistencia técnica al ente municipal para queJ esté en condiciones 

de suplir las demandas de la comunidad. 15 

• Otra de las funciones que le otorgó a los departamentos la Constitución de 

1991, fue la de desempeñar un papel fundamental como planificador en su 

territorio y sus áreas de influencia y en lo que se refiere a los municipios les 

otorgó el carácter de entidad básica de la Administración Pública. 14 

La Constitución de 1991 redefinió la asignación de funciones a las órdenes 

territoriales estableció un marco general basado en principios de eficiencia y 

autonomía regional. Otorgándole a la Nación la obligación de planear el 

desarrollo total de la economía, garantizar el acceso a la educación, servicios 

de salud, efectuar inversiones públicas, llevar a cabo políticas generales de 

administración de servicios públicos domiciliarios en todo el territorio 

nacional. Los departamentos desempeñarán las funciones de planear el 

desarrollo departamentat prestando los servicios de saludy educación. 

Apoyar a los municipios en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios y ejecutar obras de competencia departamental. A los 

municipios, deben planear el desarrollo municipal, prestando los servicios 

públicos domiciliarios cuando las características técnicas y económicas sean 

convenientes, destinar los recursos asignados por la Nación en la provisión de 

los servicios de educación y salu<L efectuar inversiones en obras públicas 

locales y promover la participación ciudadana. 

13 Constitución Política de 1991. Artículo 298. 

14 Ibid. Art. 311. 
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En el artículo 356 y 357 redefinieron la distribución de recursos y 

competencias entre los diferentes niveles de la Administración Pública, 

cambio la base de la liquidación del situado., amplió la cobertura 

incrementando el monto de las transferencias de la Nación, las cuales 

deberán pasar del 14% al 22% durante los próximos diez años--, de acuerdo a 

lo dispuesto en la carta constitucional, también estableció la participación de 

los municipios en los ingresos corrientes de la Nación sustituyendo con estos 

recursos las transferendas del NA 

La carta política de 1991 consagró la elección popular de alcaldes y 

gobernadores y amplió de dos a tres años el período de gobierno de los 

alcaldes con lo cual se mejorará la gestión administrativa pues permitirá 

facilitar la ejecución de programas y proyectos de tal manera que cumplan 

todo el ciclo y se puedan llevar a feliz término. En el artículo 350 se creó una 

nueva figura presupuestal "El Gasto Público Social" que tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación y la distribución se hará basado en criterios tales 

como el mínimo de personas con necesidades básicas insatisfechas de la 

población, la efidencia fiscal y administrativa. 

Con la aplicación de la norma constitudonal y más concretamente el artículo 

350 obliga al Estado a hacer especial énfasis en el gasto público social. 

3.2 BASE LEGISLATIVA 

Con el fin de fortalecer el proceso descentralista., que se gestó en la 

Constitución de 1991, se han dictado leyes complementarias a lo legislado en 

la carta política, revitalizando el ámbito político-administrativo y fiscal de los 

diversos entes territoriales del Estado. Entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 
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3.2.1 Ley 60 de 1993. 

Esta ley cambia completamente la operación de los sectores sociales en 

Colombia, redefiniendo la asignación de funciones y recursos de los tres 

órdenes territoriales, al tiempo que garantiza el traslado apropiado de 

recursos por parte de la Nación a los niveles municipales y departamentales, 

permitiendo conservar la equidad entre los recursos y las funciones asignadas 

por la Nación a las entidades territoriales. 

• Esta ley incrementa de manera importante las transferencias de los 

recursos de la Nación a los municipios. 

• Define la utilización del gasto social hacia los grupos más pobres de la 

población, mediante la entrega de subsidios. El CON PES definirá los 

beneficios para darle los recursos a los entes territoriales para que estos 

Eiiecuten la poñtica social. 

• Asigna las competencias que debe asumir cada entidad territorial en el 

interior de los sectores de salud y educación. 

• Establece sanciones a los funcionarios públicos que hagan un mal man~o 

de los recursos transferidos por la Nación a los departamentos, municipios 

y distritos. 

• Establece un período de transición para el traslado de competencias y 

recursos que asumirán los entes territoriales. 

• Legisla con los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad entrelaza las funciones de los tres niveles administrativos en 

la prestación de los servicios públicos. 

• Competencia de los municipios. Corresponde a los municipios, a través de 

las dependencias de organización central o las entidades descentralizadas 

municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras 



principales de las acciones en materia social. dirigir, prestar o participar en 

la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas 

técnicas de carácter nacional. a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos 

municipales así: 

1. En el sector educativo: 

• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, 

básica primaria y secundaria media. 

• Realizar inversiones en infraestructura, dotación y mantenimiento de 

establecimientos educativos estatales. 

• Efectuar la inspección, vigilancia y evaluación de los servicios educativos 

estatales. 

2. En el sector salud: 

• Ejecutar acciones de fomento de la salud~ prevención de las enfermedades, 

tratamiento y rehabilitación en el primer nivel de atención de la salud para 

la comunidad. 

• Elaborar acciones tendientes a la dotación, ampliación y remodelación de 

los centros hospitalarios de la localidad. 

3. Sector agua potable y saneamiento básico. 

• Establece la construcción, ampliación y remodelación de acueductos y 

a1cantarillados~ potabilización del agua~ tratamiento de aguas~ tratamiento y 

disposición final de basurasJ etc. 

• ~ercer la vigilancia y control de las plazas de mercados, centros de acopio, 

saneamiento ambiental y de los factores de riesgo del consumo. 
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4. Vivienda 

• Debe impulsar y respaldar programas y proyectos para la vivienda de 

interés social. 

• Otorgar subsidios para vivienda a la población de bajos ingresos. 

• Fomenta la concentración entre el sector público y privado para la 

prestación de los servicios públicos a la comunidad. Sector recreación 

deporte y cultura. 

• Establece que los municipios deben hacer inversiones en instalaciones 

deportivas, dar apoyo financiero, dotación e implementos deportivos a las 

ligas, eventos deportivos, etc. 

• Construcción, remodelación y mantenimiento de casas de cultura, 

bibliotecas~ museos, etc. 

• Desarrollo rural. 

• Establece otorgar subsidios para la compra de tierras a los campesinos 

pobres. 

• Crear la UMATA para prestar asistencia técnica agropecuaria en todos los 

ámbitos (agrario, pecuario, forestal y pesquero) 

• Reglas de asignación de las participaciones para sectores sociales. 

Educación 30% 

Salud 25% 

Saneamiento básico yagua potable 20%, cuando no se haya cumplido la 

meta de cobertura de un 70% de la población con el servicio de agua potable. 

En educación f18ica, recreación deporte y cultura 5% 

Libre Inversión 20% 
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A las áreas rurales se destinará como mínimo el equivalente a la proporción 

de la población rural sobre la población total del respectivo municipio. 

Nota: Si la población rural representa más del 40% del total de la población 

se invertirá adicionalmente un 10% más en el área rural.15 

• El situado fiscal distribuido en los departamentos distritos deberán cubrir 

los usuarios actuales de los servicios de salud y educación preescolar, 

básica primaria y media. 

La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se 

distribuirá basándose en criterios como; 

• 40% en relación directa al número de habitantes con necesidades básicas 

insatisfechas. 

• El 20% de acuerdo al nivel relativo de pobreza de cada municipio. 

• El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal. 

• El 6% en proporción a la eficiencia administrativa. 

• El 6% de acuerdo al progreso demostrado en calidad de vida de la 

población. 

• El 22% de acuerdo al nivel relativo de pobreza del municipio. 16 

15 Ley 60 de 1993. Reglas de asignación de la participaciones para sectores sociales. 

16 Ibid. Criterios de distribución y participación de los municipios en los ingresos 

corrientes para inversión en sectores sociales. Artículo 24. 
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3.2.2 Ley 38 de 1989. 

Con la ley 38 de 1989 se pretendió una adecuada coordinación entre lo 

político, lo económico y lo fiscal, además de que cambió el esquema 

presupuestal convirtiendo el presupuesto en la parte fundamental de la 

política económica y la planificación, amplió su cobertura para coordinar las 

actividades de los diferentes niveles de la administración pública. 

Entre los aspectos más relevantes están: 

1. La creación del ConsE;jo Superior de Política fiscal (CONFIS), que se crea 

como organismo de direccionamiento, coordinación y seguimiento de la 

política fiscal y su armonización con las políticas monetarias y cambiaría y 

con la política económica en general. Algunas de sus principales tareas 

son: 

• Someter a la aprobación del CONPES el plan financiero del sector público. 

• Aprobar el programa anual mensualizado de aua del sector público 1 así 

como las modificaciones del mismo y el acuerdo de gastos de las entidades 

y organismos públicos. 

• Unificar el sistema de información fiscal. 

• Evaluar y hacer un seguimiento de los presupuestos de las empresas 

industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta 

y de las demás entidades que manejen fondos públicos. 

• Efectuar el seguimiento del programa de desembolsos del crédito público. 17 

17 Ley Orgánica del Presupuesto Nacional. Articulo 17. 
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• La presente ley crea la iniciativa del Banco de Proyectos de Inversión en los 

tres niveles de la administración pública, siendo una de sus principales 

funciones la de efectuar un ordenamiento de las prioridades del gasto y 

definir criterios para evaluar al eficiencia del mismo y manejar la calidad de 

la gestión pública. 

• La Ley 38 de 1989 le proporciona mayor flexibilidad al proceso 

presupuesta! al permitir traslados y créditos adicionales del presupuesto 

dentro de las partidas consideradas al interior de los subprogramas de 

gasto, sin que sea necesario someter a la aprobación del congreso, por la 

vía de créditos adicionales. 18 

3.2.3 Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

• La presente ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ~ecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo, estarán s4ietos a los 

presupuestos oficiales. 

• Determinará las funciones y organización del Consejo Nacional de 

Planeación y de los Consejos Territoriales. 

• Los principios generales que regirán a las autoridades de planeación de los 

niveles nacionales, regionales y territoriales son: autonomía, ordenación 

de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público 

social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental., desarrollo 

armónico de las regiones, eficiencia, viabilidad, coherencia, conformación 

de los planes de desarrollo, proceso de planeación. 

18 El presupuesto de gastos se divide en tres partes: Funcionamiento, servicio de la 
deuda e inversión, dentro de los gastos de funcionamiento de cada organismo se 
clasifican en los siguientes subprogramas: Servicios personales, gastos generales, 
transferencias y gastos de operación. 
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• La presente ley se aplicará a la Naciónl las entidades territoriales y los 

organismos públicos de todo orden. 

• Las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en 

cuenta para la elaboración de sus planes de desarrollo político y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar coherencia. 

3.2.4 Ley 134 de 1994 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas fundamentales de los 

mecanismos de la participación ciudadanal entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

1. El referendo. Es la convocatoria que hace el pueblo para que se apruebe 

o rechace un proyecto de norma jurídica o se derogue una norma jurídica 

vigente. 

El referendo es aplicable a nivel nacional, regional, departamental, distrital, 

municipal o local. 

2. Revocatoria del mandato. Es un derecho poñtico a través del cual los 

ciudadanos dan por terminado el mandato que le han concedido a un 

gobernador o a un alcalde. 

3. El plebiscito. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el 

Presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza determinada 

decisión del ejecutivo. 

4. La Consulta Popular. Es la institución mediante la cual, se realiza una 

pregunta general sobre un asunto de trascendencia Nacional, 

departamental, municipal, distrital o local es sometido por el Presidente de 

la República, el gobernador o el alcalde según el caso, a consideración del 

pueblo, para que este se pronuncie formalmente. 

U.I"rsid~o l! ,t "(\0-,,1 de Occilllltlte 
S[CGIIV, g!RLlOTECA 
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5. cabildo abierto. Es la reunión pública de los con~os distritalesJ 

municipales o de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los 

habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de 

interés para la comunidad. 19 

3.2.5 Ley 136 de 1994. 

El objetivo de esta ley es dictar las normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

• El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político

administrativa del Estado J con autonomía fiscal política administrativa 

dentro de los límites que señala la Constitución y la ley. 

• La administración municipal se basa en los principios que reglamentan la 

conducta de los servidores públicosJ entre los que se puede enumerar los 

principios de eficiencia, eficacia, transparencia, moralidad, responsabilidad 

e imparcialidad. 

• La ley orgánica de ordenamiento territorial rige el ejercicio de las 

competencias asignadas a los municipios, aplicando los siguientes 

principios: Coordinación, concurrencia, subsidiariedad. 

• Reglamenta la categorización de los municipios teniendo en cuenta la 

población total del municipio y los recursos fiscales. 

• Establece las funciones que le corresponden al municipio, entre las que se 

destacan los siguientes: 

- Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que contribuyan 

al progreso municipal. 

19 Ley 134 de 1994. Mecanismos de participación ciudadana 
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- Impulsar la participación comunitaria y el mEiioramento social y cultural de 

sus habitantes. 

- Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la ley. 

- Manejar adecuadamente los recursos naturales y el medio ambiente. 

- Promover el mEiioramiento económico y social de los habitantes. 

- Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 

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

edad y los discapacitados. 

3.2.6 Ley 131 de 1994. 

Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones 

y en desarrollo del artículo 259 de la Constitución Poñtica, se entiende por 

voto programático al mecanismo de participación mediante el cual los 

ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes~ imponen como 

mandato al elegido el cumplimiento del Programa de Gobierno que haya 

presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 



4 DIAGNOSTICO FISCAL Y FllVAlVCIERO DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO TEJADA, PElUODO .1992-.1996. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

4.1.1 Presupuesto y ejecución presupuesta! de ingresos. (Ver tabla 1) 

En el periodo analizado los ingresos presupuestales crecieron a una tasa promedio 

geométrica anual del 35.4% mientras que la ejecución presupuestal de ingresos 

creció a una tasa promedio geométrica más lenta del 23.9%J originada 

básicamente por el déficit presupuestal que se obselVa en los tres últimos años del 

periodo analizadoJ en cuanto a los años 1992 y 1993 se observa un superávit 

ocasionado principalmente por el 19.63% de incremento en los recursos 

percibidos por la participación del lVA. Además según los datos del tabla 1J se 

hace evidente que la participación dellVA, en el periodo estudiado es el renglón 

con mayor participación dentro de los ingresos del municipio, en lo referente a los 

ingresos tributarios se obselVa que los rubros más representativos en la estructura 

global de los ingresos tributarios son predial1 circulación y, tránsito e Industria y 

comercio a lo largo del periodo de referencia, en cuanto a la Eiiecución activa de 

ingresos presentó una tasa de crecimiento del 192% en cuanto al comportamiento 
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de los rubros impuesto predial, circulación y tránsito e industria y comercio se 

analiza una "relativa eficiencia" en la ejecución activa, ello no se debe a una 

eficacia en el recaudo I sino que por el contrario evidencia una inapropiada forma 

de presupuestación, pues no existe en el municipio un adecuado calculo de las 

rentas que año por año se perciben. 

Desde un panorama global se observa que los rubros que conforman los ingresos 

del municipio se caracterizan durante todo el periodo analizado por poseer una 

tendencia hacia la pérdida de participación relativa dentro del total de ingresos 

ejecutados a excepción de la participación del NA en los años 1993 y 1996 que 

presenta un aumento en la participación relativa dentro del total de los ingresos 

ejecutados lo que manifiesta la baja capacidad de recaudo municipal y de otro lado 

la alta dependencia financiera del municipio (ver tabla 2) la ejecución presupuestal 

de ingresos corrientes donde los ingresos tributarios presentan un crecimiento 

representativo que lo llevó a ser el 11.82% en el año 1992 aumentando el 

porcentaje de participación de dichos ingresos en el año 1994 en un 26.06%, del 

año 1994 a 1995 el incremento en el porcentaje de participación de los ingresos 

tributarios fue poco significativo, pues sólo se incrementó 0.77%, en el año 1996 el 

porcentéije de participación decreció en 1.42%, lo que revela una tendencia hacia 

la disminución de la participación de los ingresos tributarios dentro del total de los 

ingresos corrientes, lo anterior reconfirma la debilidad en la capacidad de recaudo 
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del ente municipal, lo que hace necesario diseñar una estrategia, basada en la 

aplicación de la legislación sobre el fortalecimiento de las finanzas municipales. 

Dentro de los ingresos tributarios los más representativos son el impuesto predial y 

el impuesto de circulación y tránsito, siendo el impuesto predial el que posee el 

porcen1:é:úe de participación mayor dentro del total de los ingresos tributarios, 

además presenta durante el periodo analizado tuvo una tasa de crecimiento 

promedio de 34.6%. 

En lo que se refiere a los ingresos no tributarios conformados por Aseo y 

recolección de basura.. tiquetes de mercado.. mataderoJ mercado, derechos .. 

multas, rentas, mercado, derechos, multas, rentas contractuales, rentas 

ocasionales las participaciones etc... muestran en todo el periodo de análisis, el 

siguiente comportamiento: ver tabla 2, en el año 1992 el porcentaje de 

participación fue de 78.38% en el año 1993 se incrementó 2.36% en 1994 

disminuyo el porcentaje de participación en 13.94% en el año 1995 disminuyó en 

11.8%; en el ultimo año del periodo analizado el porcen1:é:úe de participación se 

incrementó en 13.24%; sin embargo cabe anotar que a pesar de lo anteriormente 

expuesto, los ingresos no tributarios es el renglón más representativo dentro del 

total de la ejecución presupuestal de los ingresos corrientes, ya que estos poseen 

los porcentajes de participación más altos dentro del total de la ejecución 

presupuestal de los ingresos corrientes y más concretamente .. las participaciones 
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en el impuesto al valor agregado NA se constituyen en el renglón más significativo 

de los ingresos municipales. 

4.2 ORIGEN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTADA 1992 -1996 (VER 

TABLA 4) 

Según lo observado el origen de la inversión municipal se hace fundamentalmente 

con recursos del impuesto al valor agregado NA de otro lado, "los recursos 

provenientes del crédito destinado a inversión son nulos desconociéndose los 

beneficios que para la inversión pública tiene la fuente mencionada, situación que 

se agrava si a esto se le agrega que las fuentes de recursos propios cada vez son 

mas frágiles, para financiar las demandas de la población"20
• 

Analizando la inversión Municipal, según zona urbana y rural se observa que la 

zona urbana tiene una mayor participación porcentual dentro del total de la 

inversión municipal, mientras que la zona rural durante el periodo estudiado 

pierde cada año participación porcentual dentro del total de los recursos 

destinados a inversión. 

Esto significa, (si provienen de recursos propios o de transferencias IVA). Se 

observa que la mayor proporción tanto de recursos propios como de transferencias 

NA se dirigen hacia la zona urbana, y de la misma manera aumentan su 

20 Op. Cit. Cardona et al. P. 153. 
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participación porcentual en detrimento de los recursos asignados al área rural lo 

cual se traduce en que cada vez el área rural está recibiendo menos recursos en 

comparación a los recursos que se destinan a la zona urbana. 

De otro lado lo expuesto anteriormente, se confirma con la tasa de crecimiento 

promedio de la inversión tanto para zona urbana como rural, ya que la tasa de 

crecimiento promedio anual de inversión para la zona urbana fue de 32.16% 

mientras que la tasa de crecimiento promedio anual de la inversión en la zona 

rural fue sólo del 20.19% indicando la disminución de recursos destinados hacia el 

área rural. 

En cuanto al destino de la inversión según el objeto del gasto la mayor parte de la 

inversión total presupuestada se dirige hace sectores como: educación, salud, vías, 

agua potable y saneamiento básico, educación física recreación y deporte, que 

poseen los porcentc:Ues de participación más altos dentro del total de la inversión, 

mientras que las necesidades prioritarias entre las cuales se pueden enumerar las 

siguientes: Acueducto, alcantarillado y energía no tienen ninguna relación con la 

inversión presupuestada lo que muestra la inexistencia de un sistema de 

priorización con base en el se asignen los recursos presupuestados para la 

inversión en obras de bienestar comunitario 
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4.3 PRESUPUESTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 1992-

1996 (VER TABLA 3) 

En lo concerniente a los gastos presupuestados en el periodo analizado crecieron 

a una tasa promedio anual de 49.1% .. frente a los ewesos ~ecutados que crecieron 

a una tasa de crecimiento de 29.2%. 

La participación promedio más alto dentro de los egresos municipales en el año 

1992 esta representada por educación y obras públicas en el año 1993 los 

departamentos con mayor participación promedio son el despacho del Alcalde, 

obras públicas y educación en 1994 los departamentos de mayor participación 

porcentual dentro de los gastos ejecutados están conformados por los 

departamentos de obras públicas .. educación, tesorería municipal y el despacho del 

Alcalde; para los dos últimos años que conforman el periodo analizado los 

departamentos con mayor participación relativa dentro del total de gastos 

ejecutados se encuentran los departamentos de hacienda y obras públicas .. por lo 

cual se puede concluir que el departamento de obras públicas posee la mayor 

participación promedio dentro del total de los egresos municipales en el periodo 

analizado. Es importante anotar que a través de este departamento se realiza el 

mayor volumen de desembolsos municipales. 

Al comparar el total de ingresos E;jecutados (tabla 1) y los egresos ejecutados (tabla 

4) arroja los siguientes resultados en los años 1992 .. 1995 Y 1996 hay superávit de 

E;jecución y en los años 1993 y 1994 se presentó un déficit de ejecución este 
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comportamiento se debe fundamentalmente a la falta de mecanismos que 

conduzcan a estimar objetivamente los ingresos y gastos municipales. 

"El municipio posee una deficiente capacidad de recaudo originada por la carencia 

de mecanismos apropiados para calcular objetivamente el recaudo de las Rentas 

Municipales,,21. 

21 Op. Cit. Cardona et al. P. 142. 



TABLA 1 PRESUPUESTOS Y EJECUCiÓN PRESUPUESTALES DE INGRESOS A PRECIOS CORRIENTES 1992 -1996 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

, :')f 

····.RUos PREsuPuf.sTA::2EJECtlrADO·:m~AD()1 PRESUP"T~~3~ eJECUrAoP· .. ·~Je~~mr~fAo:,994 ejECurADO:'~J~ 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Arrendamiento 
Servicio de matadero 
Tiquetes de mercado y Mcdo. 
Aseo y recolección de basuras 
Alumbrado público 
Placas indo y comercio 
SUBTOTAL 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
Predial 
Circulación y tránsito 
Industria y comercio 
Tablas y avisos 
Juegos permitidos 
Espectáculos públicos 
Rifas y apuestas 
Sobretasa a la gasolina 
Fondo Nal de catastro 
Lic. de funcionamiento 
Registro de marcas 
DegUello de ganado menor 
Otros impuestos * 
SUBTOTAL 
Otros Ingresos del municipio 
Multas 
Rentas ocasionales 
Participaciones 
Transferencias IVA 
DegUello de ganado mayor 
Otros ingresos ** 
SUBTOTAL 
INGRESOS TOTALES 
SUPERÁVIT O DÉFICIT 

5.700.000 

6.200.000 
3.700.000 
3.700.000 

350.000 
19.650.000 

55.000.000 
31.000.000 
14.550.000 

200.000 
500.000 
70.000 

2.100.000 

30.000 
1.000.000 
2.029.000 

113.079.000 

500.000 
20.800.000 

600.842.276 
4.800.000 

626.942.276 
759.671.276 
96.831.435 

7.585.897 

6.188.900 
5.658.495 
5.658.495 

111.600 
25.203.387 

45.853.731 
32.679.465 
11.664.464 

523.203 
406.613 

O 
1.117.700 

3.348.388 
2.668.100 

19.200 
1.392.060 
1.592.046 

101.264.970 

1.864.200 
39.799.200 

667.793.750 
3.577.204 

17.000.000 
730.034.354 
856.502.711 

133 

99.83 
152.93 
152.93 
31.88 

128.26 

83.37 
105.42 
80.17 
65.40 
81.32 

53.22 

64 
139.20 
19.83 
89.55 

372.84 
89.97 

111.14 
74.52 

116.44 
88.69 

7.200.000 

7.000.000 
6.800.000 
6.800.000 
1.500.000 

29.300.000 

98.000.000 
45.500.000 
22.550.000 

800.000 
550.000 
200.000 

2.000.000 

3.650.000 
3.500.000 

30.000 
1.500.000 
5.858.000 

184.138.000 

2.100.000 
105.800.000 

718.819.454 
4.000.000 

26.250.000 
856.969.454 

1.070.407.454 
117.670.920 

7.766.817 

6.583.420 
8.195.313 
8.195.313 

136.200 
30.877.063 

57.534.626 
61.748.712 
13.193.877 

625.864 
2.461.527 

10.000 
563.609 

3.753.216 
4.396.486 

23.360 
1.740.038 

17.282.008 
163.333.323 

340.451 
34.291.011 

938.968.798 
3.336.762 

16.930.966 
993.867.988 

1.188.078.374 

107.87 

94.048 
120.52 
120.52 

9.08 
105.38 

58.70 
135.71 
58.50 

127.82 
223.4 

5 
28.18 

102.82 
79.62 
77.86 

116 
295 

88.70 

16.21 
32.41 

130.62 
83.41 
64.49 

115.97 
111 

8.700.000 
O 

9.000.000 
8.200.000 
8.200.000 
2.000.000 

36.100.000 

22.465.101 
81.247.211 
28.200.000 
4.230.000 
1.000.000 

400.000 
3.000.000 

10.000.000 

1.000.000 
50.000 

2.600.000 
139.326.870 
493.519.182 

47.667.087 
120.542.390 

1.073.051.854 
7.000.000 
1.501.000 

1.249.762.331 
1.779.381.513 

205.867.550 

8.939.246 
847.512 

4.305.200 
6.094.604 
6.094.604 

129.400 
26.410.566 

153.565.822 
100.172.389 
20.963.494 

323.328 
3.585.233 

455.000 
29.863.863,1 

23.400 
3.958.748 

97.191.945 
410.103.22,1 

22.863.089 
57.352.360 

1.044.977.815 

11.806.910 
1.137.000.174 
1.573.513.963 

Otros Impuestos • Agujeros y registros delineación de planos, extracción de arena, báscula, permisos especiales, nomenclatura, traspasos, traslado de cuenta, rotura de calles. 
Otros Ingresos •• créditos interno, Inversiones financieras, recuperaciones. 
Ingresos: Totales es la sumatoria de los subtotales de Ingresos no tributarios, ingresos tributarios y otros ingresos del municipio. 

Un/ •• rl/llla Aljf~flOrnB al! OcCI .... tt 
SECClúl'I BIBLIOTECA 

102.75 

47.83 
74.32 
74.32 
6.47 

73.15 

69 
123 

74.33 
7.64 

358.52 

15.16 
298 

46.8 
152.25 
69.76 
83.09 

47.96 
47.57 

97.38 

786 
90.97 
88.43 
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TABLA 1 PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS A 
PRECIOS CORRIENTES 1992 -1996 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA (CONTINUACIÓN) 

" " 

PRdÜ~.~;~EJ~~';, :~:trMÓ 
' ..•... ·.1US·· ...... ,.. % .. ' 

.~ .... ,. . PRESUPUEsTADo ":~AoO . . !JeMAóO 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Arrendamiento 20.000.000 10.119.531 50.60 20.000.000 8.950.275 44.75 
Servicio de matadero O 1.734.616 

Tiquetes de mercado y Medo. 10.000.000 6.662.100 66.62 13.000.000 
Aseo y recolección de basuras 12.505.000 3.933.378 31.45 

Alumbrado público 8.200.000 3.954.181 48.22 
Placas indo y comercio 2.000.000 21.600 1.08 2.000.000 

SUBTOTAL 52.705.000 26.425.406 50.14 35.000.000 8.950.275 25.57 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

Predial 409.500.000 271.217 .603 66.23 440.000.000 307.854.406 69.96 
Circulación y tránsito 170.000.000 151.398.693 89.06 177.000.000 148.464.438 83.87 
Industria y comercio 45.840.000 47.388.036 103.38 42.000.000 48.539.014 86.52 

Tablas y avisos 5.000.000 286.990 5.74 6.300.000 811.592 12.88 
Juegos permitidos 1.000.000 403.460 40.35 5.000.000 137.750 2.75 

Espectáculos públicos 400.000 90.000 22.5 400.000 
Rifas y apuestas 3.000.000 756.450 25.21 1.165.410 

Sobretasa a la gasolina 60.000.000 56.071.918,60 93.45 90.000.000 76.782.844 85.31 
Fondo Nal de catastro 
Lic. de funcionamiento 5.000.000 8.000.000 

Registro de marcas 50.000 29.720 59.44 50.000 
Degüello de ganado menor 3.500.000 4.585.854 131.02 3.600.000 1.784.250 49.56 

otros impuestos * 541.759.933 138.057.716 25.48 500.370.000 44.467.090 8.88 
SUBTOTAL 1.245.049.933 670.286.440,60 53.84 1.272.720.000 630.006.794 49.50 

otros Ingresos del municipio 
Multas 90.696.897 55.927.080 61.66 90.000.000 11.471.340 12.74 

Rentas ocasionales 403.042.811 170.249.990,2 42.24 212.348.785 
Participaciones 

Transferencias IVA 1.396.719.000 1.297.838.961 92.92 1.286.802.000 1.707.059.064 132.65 
Degüello de ganado mayor 10.000.000 8.457.680 84.58 13.000.000 5.744.200 44.18 

otros ingresos ** 10.501.000 268.303.344 2555.02 556.421.785 138.311.448 25.17 
SUBTOTAL 1.910.959.708 1.800.777.055 94.23 215.572.570 1.862.586.052 86.29 

INGRESOS TOTALES 3.208.714.641 2.497.488.902 77.83 3.466.292.570 2.501.543.121 72.17 
SUPERAVlT O DÉFICIT 711.225.739 946.749.449 

Superávit o déficit: Es la diferencia entre el total de ingresos presupuestados y ejecutados 
FUENTE TESORERiA MUNICIPAL· Presupuestos Municipales. 

I 



TABLA 2 EJECUCiÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CORRIENTES DE 1992 A 1996 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

..... '::~, .... / .. .. 1. ' .. 
. '.,% .. .' %';' %> ".;' 0/0' .' '. ·1.~; :,,.1./ /.' '.1,"",,' '1." 

.~.' .'.:> .. ,<,-:,,: ' . '.,'.' .' . . "" :' ,-',:~~ ~, . " . -'~--"-':" ': ' 
" '" ., 

Predial 45.853.731 5.35 57.534.626 4.84 152.282.324 9.68 269.995.187 10.81 307.854.406 
Circulación y tránsito 32.679.465 3.82 61.748.712 5.20 100.172.389 6.37 151.398.693 6.06 148.464.438 
10% recargo predial 1.283.498 0.08 1.222.416 0.05 
Matricula de vehiculos 13.665.880 0.87 10.578.501 0.42 4.803.860 
Modificación en el servicio 9.400 0.0004 
Revisado de vehiculos 26.333.212 1.67 42.832.657 1.72 4.814.180 
Licencia de conducción 26.211.170 1.66 34.250.850 1.37 24.360.878 
Otros imp. directos * 272.400 0.01 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 78.533.196 9.17 119.283.338 10.04 319.948.473 20.33 510.560.104 20.44 490.297.762 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
Industria y comercio 11.664.464 1.36 13.193.877 1.11 20.963.494 1.33 47.388.036 1.9 48.539.014 
Tablas y avisos 523.203 0.062 625.864 0.05 323.328 0.020 286.990 0.015 811.592 
Juegos permitidos 406.613 0.047 2.461.527 0.21 3.585.233 0.23 403.460 0.016 137.750 
Espectáculos públicos O 10.000 0.0008 O 90.000 0.0036 O 
Rifas Y apuestas 1.117.700 0.13 563.609 0.047 455.000 0.029 756.450 0.0303 1.165.410 
Sobretasa a la gasolina O O 29.863.863,70 1.9 56.071.918,60 2.24 76.782.844 
Fondo Nacional de Catastro 3.348.388 0.39 3.753.216 0.316 
Licencia de funcionamiento 2.668.100 0.311 4.396.486 0.37 0.183 
Otros impuestos indirectos ** 3.003.306 0.35 5.389.071 0.45 34.963.831 2.22 54.729.482 2.19 12.170.422 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 22.731.774 2.65 30.393.650 2.55 90.154.749,7 5.73 159.726.336,6 6.39 139.607.032 
Otros impuestos 13.656.335 1.15 102.000 
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 101.264.970 11.82 163.333.323 13.74 410.103.222,7 26.06 670.286.440 26.83 63.006.794 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Aseo y recolección de basura 5.658.495 0.67 8.195.313 0.69 6.094.604 0.39 3.933.378 0.157 
Tiquetes de mercado 4.300.300 0.502 5.798.450 0.49 4.305.200 0.27 6.662.100 0.266 
Placas Ind. y comercio 111.600 0.013 136.200' 0.011 129.400 0.008 21.600 0.0086 
Mercado, matadero 1.888.600 0.22 784.970 0.066 847.512 0.054 1.734.616 0.07 
Alumbrado público 5.658.495 0.66 8.195.313 0.69 6.094.604 0.39 3.954.181 0.16 
Derechos 5.215.150 0.33 13.653.448 0.55 9.372.330 
Multas 1.864.200 0.22 340.451 0.028 22.863.089 1.45 55.927.080 2.24 11.471.340 
Rtas contractuales 7.585.897 0.885 7.766.817 0.65 8.939.246 0.57 10.119.531 0.40 8.950.275 
Rentas ocasionales 39.799.200 4.64 34.291.011 2.89 57.352.360 3.64 170.249.999,2 6.82 
Las participaciones 671.370.954 78.38 959.236.526 80.74 1.051.569.575 66.8 1.373.609.729 55.0 1.707.059.064 
Crédito Interno 17.000.000 1.98 187.336.808 7.50 
Otros ingresos no tributarios 4.696.400 
TOTAL ING. NO TRIBUTARIOS 755.237.741 88.18 1.024.745.051 86.25 1.163.410.740 73.9 1.827.202.461,2 73.17 1.741.549.409 
Otros Ingresos *** 129.986.918 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 856.502.711 100 1.188.078.374 100 1.573.513.963 100 2.497.488.902 100 2.501.543.121 

• Otros imp. directos: Bienes varios 

.: .. ":: .. 

12.31 
5.93 

0.192 

0.192 
0.97 

19.60 

1.94 
0.032 

0.0055 

0.0465 
3.07 

0.4865 
5.58 

0.0040 
25.41 

0.0042 
0.374 
0.46 
0.36 

68.24 

0.19 
69.62 
5.20 
100 

.. Otros impuestos indirectos: Degüello de ganado menor, licencias de construcción, nomenclatura, permisos especiales, traspaso, traslado de cuenta, sobretasa a la gasolina, traslado de cuenta, permisos especiales, licencia 
de construcción. 
- Otros ingresos: - Otros ingresos no tributarios 
FUENTE TESORERiA MUNICIPAL Presupuestos Municipales 1992·1996 



TABLA 3 PRESUPUESTOS Y EJECUCiÓN PRESUPUESTALES DE EGRESOS A PRECIOS CORRIENTES 1992 - 1996 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

',w~::.~:.~J:~.t$iEJ~~:,.~~;'~,:"1 :PRE$~TA'~ :.~cuTAOO~~,~~~~]¿~~.~~~~ur~ ,'. ,,~~,,ºº,:, 
Gobierno 5.793.000 I 4.989.852 I 106.5 I 40.000.000 I 62.445.380 1 156.0 
Hacienda 
Obras Públicas 
Educaci6n 
Justicia 
Sect. de tránsito 
Concejo Municipal 
Personería Municipal 
Despacho Alcalde 
Tesorería Municipal 
Direcci6n planeaci6n 
Contralorla municipal 
UMATA 
Secre. de Servicios Públicos 

65.265.000 
100.731.800 

5.797.900 

10.247.000 
5.596.000 

41.105.000 
119.591.909 

73.290.121,9 
100.367.072 

5.814.089 

10.239.458,2 
5.620.065 

73.992.484,1 
89.318.506 

112.3 
99.6 

100.3 

99.93 
100.4 

180 
74.69 

94.659.018 
139.420.365 

4.530.800 

21.296.824 
8.656.000 

63.196.700 
138.106.604 

7.004.800 
12.320.000 
6.681.000 

142.303.335,4 
137.261.923 

4.465.613 

21.559.566 
8.102.061 

151.758.270,5 
140.366.380,2 

5.995.713 

150.3 
98.4 
58.6 

101.2 
93.6 

240.1 
101.6 
101.6 

138.000.000 
137.400.000 

4.800.300 

72.645.000 
9.106.200 

64.487.900 
139.240.300 
18.000.000 
12.800.000 
7.550.000 

188.347.390 
177.910.301 

63.568.640 
72.020.395 
8.890.261 

121.651.392 
194.668.672 
17.687.015 
25.945.867 
15.802.136 

136 
129 

99.1 
97.6 

188.6 
139 

98.2 
202.7 
209.0 

Secre. de Desarrollo Comunitario 1-1 -----+-----+----+-------+-----+-----1------1------+------1 
TOTAL FUNCIONAMIENTO 
Servicio de la deuda 
Vigencias 
Gastos Inversi6n 

TOTAL GASTOS 

348.334.609 
58.000.000 
4.291.860 

349.013.798 

358.641.796,1 
44.069.125 
12.764.046 

263.688.674 

759.640.267 1 679.163.641,1 

102.9 
76 

297 
75.5 

89.4 

501.665.111 
70.925.375 
15.574.625 

482.241.943 

616.802.714,1 
67.700.475 

22.749.437,2E 
602.343.365,5 

1.070.407.054 1 1.309.595.992 

TOTAL GASTOS (1+2+3) Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, vigencias. 

122 
95.4 
146 

124.9 

122 

644.029.000 
75.927.537 
50.634.635 

490.250.850 

948.937.449 
51.090.761 
63.819.338 

545.306.203 

1.260.842.722 1 1.609.153.751 

FUENTE: Presupuesto de Rentas y Gastos y Ejecuciones Presupuestales de Egresos Tesorería Municipal de Puerto Tejada. 

67.2 
12.6 

111.2 



TABLA 3 PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS A PRECIOS CORRIENTES 

1992 - 1996 MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA (CONTINUACIÓN) 

l:iAMEtiro : ,'," ,í.-:::~' -,'" , ,. f1t!!t~-AIlO ~AÓ.Ó ,':JECUTADO.' 
1.$""',:\ ':' ,:: ,,', %" , 
~TAoo,' .·Úcur:~ EJICurAOO 

Gobierno 92.067.919 85.896.098 93.2 122.695.000 45.931.213 37.4 
Hacienda 369.426.815 288.376.542 78.0 598.478.500 219.410.044 36.6 
Obras Públicas 192.379.398 175.880.799 91.4 243.865.625 123.785.579 50.7 
Educación 5.200.000 4.289.799 82.4 2.800.000 1.956.960 69.8 
Justicia 
Sect. de tránsito 69.174.686 75.359.996 108.9 102.259.500 42.740.443 41.8 
Concejo Municipal 95.256.664 82.972.430 87.1 130.780.000 67.046.946 51.2 
Personeria Municipal 22.610.119 21.690.487 95.9 54.135.000 25.746.725 47.5 
Despacho Alcalde 140.568.188 139.696.741 99.3 197.839.375 83.021.685 41.9 
Tesorerla Municipal 
Dirección planeación 38.247.984 31.851.969 83.2 45.010.000 25.741.370 57.1 
Contralorla municipal 
UMATA 14.038.886 10.768.480 76.70 18.338.500 7.053.897 38.4 
Secre. de Servicios Públicos 
Secre. de Desarrollo Comunitario 15.038.886 9.927.964 66.0 24.045.000 7.115.920 29.5 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.054.009.545 926.711.343 87.9 1.540.246.500 649.550.782 42.1 
Servicio de la deuda 149.346.699 231.208,077 154.8 180.000.000 65.711.317 36.5 
Vigencias 61.434.817 60.703.129 98.8 10.000.000 9.134.792 91.3 
Gastos Inversión 1.543.416.657 964.541.491 62.4 1.510.142.285 709.683.446 46.9 

TOTAL GASTOS 2.808.207.718 2.183.164.040 77.7 3.240.388.785 1.434.080.337 44.2 
-----_.- - I 



TABLA 4 ORIGEN DE LA INVERSiÓN PRESUPUESTADA 1992 - 1996 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

. .AfiOS . .'. . . 1992 'i :(.%'., . :.' ., .... ,. "%: :' t:.,. :1994 . 
ORtG~.fA,ÍKVERSJÓN:' . . , .... <.:.:: .. ' .::: :', ..... 

':" >., 

1. Recursos propios 
2. Recursos del crédito 
3. Recursos IVA 349.013.798 100 482.241.950 100 536.525.930 
4. Recursos IVA de libre asignación 128.500.000 

TOrAL INVERSiÓN 100 100 665.025.930 

Incluye inversión con recursos dellVA y de libro asignación de los años 1994 y 1995. 
FUENTE: Elaborado con base en cifras de la Hacienda Municipal. 

·%i. 1 •. ' •. 
}, . " 

:'~: ,,~ 

80.68 838.031.400 
19.32 335.212.560 

100 1.173.243.960 

....• ~ 

l::<.·,·'. 

71.43 
28.57 

100 

TABLA 5 INVERSiÓN PRESUPUESTADA ZONAS URBANA Y RURAL 1992 -1996 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

, . 
, :,<: .. 19J2:/\: .. : '% <".'1993.', ',' . ' ::% .. :":. . . ':'*.'. '.:0/0 ... 

:,.,::1~;:); . ;.% . 
.', . :ZOÍ4A' .. ' .. '. , , 

.. , ", , 
, """ ' , -', ","" ,: 

URBANA 279.211.038 80 385.793.557.,40 80 590.878.624 89 1.055.919.564 90 

RURAL 69.802.760 20 96.448.388,6 20 74.147.303 11 117.324.396 10 

TOTAL INVERSiÓN 349.013.798 100 482.241.943 100 665.025.927 100 11.173.243.960 100 
,.- - --~ .•. _--_ .. - - -- - --------- -

FUENTE: Presupuestos de Hacienda Municipal. 
La inversión incluye los recursos dellVA y de libre asignación en los años 1994 y 1995. 

% . 1_ . . 
'.' 

.' 

223.340.285 14.79 

1.286.802.000 85.21 

1.510.142.285 100 

1 •. · % .• 

1.291.368.766 85 

218.773.519 15 

1.510.142.285 100 



TABLA 6 PReSUPUl':STOS y EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS A PRECIOS CONSTANTES DE 1992 A 1996 

MUNICIPIO DE PlJEKrO TEJADA 

Otros Ingresos *. cn!ditos interno, inversiones rmantieras, recuperaciones. 
Ingresos: Totales es la swnatoria de los subtotales de ingresos no tributarios, ilJll'ClOs tributarios y otros inaresos del nulicipio. 
FUENTE: _. de Hac:ierula Municipal de Puerto T~ada. Presupueotos Y Ilj«uciones Presupuestales. 
Se det1ac.tó con d Ind¡~ implicito del P1B 



TABLA 7 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 1992 A 1996 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

ANOS 1992 % 1993 % 1994 % 199'5 % 
RUBROS 

Predial 10.675,823846 5,35% 10.777,907534 4,85% 23.229,703913 12.15% 34.465,318432 10,82% 

Circulación y tránsito 7.608,545785 3,82% 11.567,328313 5,20% 15.280,663412 7,99% 19.326.285859 6,07% 

10% recargo predial 195,789490 0.10% 156,043362 0,05% 

Matrícula de vehículos 2.084,643429 1,09% 1.350,362610 0,42% 

Modificación en el servicio 0,001200 0,00% 
Revisado de vehículos 4.016,964686 2,10% 5.467,657328 1,72% 
Licencia de conducción 3.998,347952 2,09% 4.372,175908 1,37% 
Otros imp. directos * 0,034772 0,00% 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 18.284,369631 9,17% 22.345,235847 10,05% 48.806,112882 25,53% 65.137,879471 20,45% 
It-v1PUESTOS INDIRECTOS 

Industria y comercio 2.715,760751 1,36% 2.471,596606 1,11% 3.197,848219 1,67% 6.049,158760 1,90% 

Tablas y avisos 121,813927 0,06% 117,242516 0,05% 49,321638 0,03% 0,036635 0,00% 
Juegos permitidos 94,669041 0,05% 461,115545 0,21 % 546,904584 0,29% 0,051502 0,00% 
Espectáculos públicos 0,001873 0,00% 0,011489 0,00% 
Rifas y apuestas 260,226770 0,13% 105,580345 0,05% 0,069407 0,00% 0,096562 0,00% 

Sobretasa a la gasolina 4.555,543239 2,38% 7.157,670294 2,25% 
Fondo Nacional de Catastro 779,583246 0,39% 703,086434 0,32% 
Licencia de funcionamiento 621,196247 0,31% 823,589599 0,37% 
Otros impuestos indirectos ** 699,240064 0,35% 1.009,529617 0,45% 5.333,510945 2,79% 6.986,306110 2,19% 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 5.292,490047 2,65% 5.691,742535 2,56% 13.683,198032 7,16% 20.193,331353 6.34% 
Otros impuestos 2.558,228429 1,15% 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 23.576,859677 11,82% 30.595,206811 13,76% 13.683,198032 7,16% 85.331,210823 26,79% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Aseo y recolección de basura 1.317,430328 0,66% 1.5 3 5 ,220299 0,69% 929,693235 0,49% 502,102007 0,16% 

Tiquetes de mercado 1.001,210682 0,50% 1.086,218201 0,49% 656,730989 0,34% 850,427745 0,27% 
Placas Ind. y comercio 0,025983 0,00% 0,025514 0,00% 0,019739 0,00% 0,002757 0,00% 
Mercado, matadero 439,710368 0.22% 0,147048 0.00% 129,282587 0,07% 221,426513 0,07% 

Alumbrado público 1.317,430328 0,66% 1.535.220299 0,69% 929,693235 0,49% 504,757543 0,16% 

Derechos 795,538098 0,42% 1.742,884524 0,55% 

Multas 434,029475 0,22% 63,776367 0,03% 3.487,619404 1,82% 7.139,181415 2,24% 

Rtas contractuales 1.766,174711 0,89% 1.454,950545 0,65% 1.363,625353 0,71% 1.291,774354 0,41% 
Rentas ocasionales 9.266,187050 4,65% 6.423,702934 2,89% 8.748,739227 4,58% 21.732,685314 6,82% 

Las participaciones 156.310,901725 78,40% 179.692,878873 80,80% 160.410,277629 83,93% 175.343,483848 55,04% 
Crédito Interno 3.957,998650 1,99% 23.913,843848 7,51% 
Otros ingresos no tributarlos 

TOTAL ING. NO TRIBUTARIOS 175.811,099299 88,18% 191.792,140079 86,24% 177.451,219495 92,84% 233.242,569869 73,21% 

Otros Ingresos *** 
TOTAL INGRESOS CORRIEN1ES 199.387,958977 ~()(),~()O% 222.387,346890 100,00% 191.134,417527 100,00% 318.573,780693 100,00% 

* Otros imp. directos: Bienes vanos 
** Otros impuestos indirectos: Degüello de ganado menor. licencias de construcción, nomenclatura, permisos especiales, traspaso, traslado de cuenta, 
sobretasa a la gasolina, traslado de cuenta, pennisos especiales. licencia de construcción. 

*** Otros ingresos: *** Otros ingresos no tributarlos 
FUENTE: Secretaría de Hacienda Municipal. Presupuestos Municipales 1992-1996 
Se deflactó con el índice implícito del PIB 

1996 'l/o 

32.542,322314 12,31% 
15.693,709427 5,94% 

507,800952 0.19% 

508.891847 0,19% 
2.575,111898 0,97% 

51.827,836438 19,60% 

5.130,906713 1,94% 
85,790841 0,03% 
0,014561 0,00% 

123,191831 0,05% 
8.116,473271 3,07% 

1.286,497083 0.49% 

14.742,874300 5,58% 
0,010782 0,00% 

66.570,721521 25,18% 

990,719567 0,37% 
1.212,599321 0,46% 

946,105458 0,36% 

180.447,851931 68,25% 

496,441693 0,19% 

184.093.717969 69,63% 
13.740.508824 5,20% 

264.404,948314 100,00% 



TABLA 8 PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS A PRECIOS CONSTANTES DE 1992 A 1996 

MUNICIPIO DE PUERrO TEJADA 

ANOS 1_ " % lJl93 
D!ll'AAT~Q J>~TAOO Ii\IJlCUrIlOO EJl!X)lJ1ADO ~ llJl¡CUTAtlo 

Gobierno 1 085,197258 934,744296 
Hacienda 
Obras Pubbcas 15195,222463 17 063,659030 112,30% 17 732,385074 26657,550373 
EducaCión 23452,725198 23367,807967 99,64% 26117,486231 25713,147316 
Justlcia 1 349,887081 1 353,656259 100,280.4 848,750515 836,539096 
Sect de tránsito 

Conc((Jo Municipal 2 385,741892 2 383,985984 99,93% 3 989,514068 4 038,733281 
Personeria Mumclpal 1 302,880026 1 308,482922 100,43% 1 621,520363 1517,751489 
Despacho Alcalde 9570,207911 17227,185421 180,01% 11 838,578547 28428,734499 
Tesorerfa Mumcipal 27 843,800843 20795,442714 74,69% 25 871,380615 26294,702372 
DireCCión planeaclón 1.312,202615 U23,171294 
Contralorfa municipal 2307,894047 
UMATA 1 251,545465 
Secre. de ServiCIOS Púbhcos 
Secre de Desarrollo ComurutarlO 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 81100,465414 83 500,220298 102,96% 93976,454797 115545,074014 
SesvlCIO de la deuda 13 503,760099 10260,325720 75,98% 13286,383987 12682,266494 
Vigencias 999,245652 2971,769225 297,400IÓ 2917,579896 4261,630746 
Gastos Invenuón 81 258,596540 61 392,906801 75,55% 90337,930951 112836,417800 

TOTAL GASTOS 
- - l}6 jl62,067705 158125,221044 89cl!% _ 200 518,3~631 245325,389054 

TOTAL GASTOS (1+1+3) Gastos de funcIOnamiento, SefVlc10 de la deuda. Vigencias 

FUENTE' Presupuesto de Rentas Y Gastos y EjecuCIOnes Presupuesta1es de Egresos Secretaria de HaCienda Mumcipal de Puerto Tejada. 
Se deftactó con el indlce tmpliClto del Plli 

% 1994 ' % 19p~ % 

EIl1CV!:ADO l'lillStIl'UliSTA!lO ElllCllTIIOO llJECUTIIOO ~TAOO IlJECtlTAOO, llJECUTAOO 
86,14% 6,101,746625 9525,647167 156,11% 11 752,617448 10964,774604 93,30% 

47157,925138 368\1,727863 78,06"" 
150,33% 21-051,025856 28731,201281 136,48% 24 557,538545 22451,465935 91,42% 

98,45% 20 959,499657 27139.089467 129,480.4> 663,788336 547,599719 82,50% 
98,56% 732,255358 

9 696,993364 8830,259557 9-619,824294 108,94% 
101,23% 11 081,534589 10986,255053 99,14% 12159,665859 10591,563697 87,10% 

93,60% 1-389,093128 1356,153001 97,63% 2886,217935 2768,825436 95,93% 

240,14% 9,837,220654 18557,149264 188,64% 17943,754534 17832,512927 99,38% 
101,64% 21-240,225765 29695,472809 139,81% 

85,590/0 2,745,785981 2698,042102 98,26% 4-882,416470 4 065,954903 83,28% 
1 952,558920 3957,877660 202,70% 

L151,704675 2410,515750 209,30% 1 792,086303 1 374,613734 76,700/0 

L919,737906 1 267,320519 66,02% 

122,95% 98-242,651209 144754,396919 147,34% 134 546,008031 118296,183632 87,92% 
95,45% 11 ~82,264816 7793,571962 67,29% 19064,345535 29514,081663 154,81% 

146,07% 7 723,992830 9735,235756 126,04% 7842,252872 7748,851726 98,81% 
124,900/0 74 784,661734 83 183,007093 111,23% 197019,610414 123 125,267518 62,49% 

122,35% 192333,570590 245466,211731 - 127,63% 358472,216852 278 684,384539 77,74% 

J996 % 

rRl>S1JllUllSTADO llJECUTAOO llJIlCUTAIJC¡ 

12969,703076 4855,244260 37,44% 
63 263,282466 23 193,146603 36,66% 
25 778,269258 13,084,984756 50,76% 

295,979205 206,864095 69,890/0 

10809,530557 4,517,957985 41,80% 
13 824,343031 7087,322073 51,27% 

5,722,440817 2721,605432 47,56% 
20 912,978935 8775,961557 41,96% 

4757,865727 2721,039371 57,19% 

1.938,505235 745,645296 38,46"" 

2,541,721427 752,201553 29,59% 

162814,619734 68661,972982 42,17% 
19027,234636 6 946,136927 36,51% 

L057,068591 965,610171 91,35% 
159,632,397721 75018,408022 "'6>~c}o!Ó 

342,531,320682 151592,128102 44,26% 



TABLA 9 ORIGEN DE LA INVERSION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES 1992 A 1996 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

ANOS 1992 % 1993 
ORIGÉN DE LA INVERSIÓN 

1. Recursos propios 
2. Recursos del crédito 
3. Recursos IV A 81.258,596540 100,00% 90.337,932262 
4. Recursos IV A de libre asignación 

TOTAL INVERSIÓN 81.258,596540 100,00% 90.337,932262 

Incluye inversión con recursos del IVA y de libro asignación de los años 1994 y 1995. 
FUENTE: Elaborado con base en cifras de la Secretaria de Hacienda Municipal. 

%. 

100,00% 

100,00% 

1994 % 1995 %, 1996 

23.608,600035 

81.843,632065 80,68% 106.976,051602 71,43% 136.023,797686 

19.601,861033 19,32% 42.790,420641 28,57% 

101.445,493097 100,00% 149.766,472243 100,00% 159.632,397721 

TABLA 10 INVERSION PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES ZONA URBANA Y RURAL 1992 A 1996 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

ZONA 1992 % 1993 % 1994 % 1995 %' • 1996 
URBANA 65.006,877139 80,00% 72.270,345322 76,29% 90.134,791244 86,65% 134.789,825018 90,00% 136.506,536176 

RURAL 16.251,719401 20,00% 22.455,446579 23,71% 13.889,944738 13,35% 14.976,647224 10,00% 23.125,861545 

TOTAL INVERSIÓN 81.258,596540 100,00% 94.725,791901 100,00% 104,024,735982 100,00% 149.766,472243 100,00% 159.632,397721 

FUENTE: Presupuestos de la Secretaria de Hacienda Municipal. 
La inversión incluye los recursos del IV A Y de libre asignación en los años 1994 y 1995. 

% 

14,79% 

85,21% 

100,00% 

'% 

85,51% 

14,49% 

100,00%1 



4.4 DIAGNOSTICO FISCAL Y FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO TEJADA 1991-1996 A PRECIOS CONSTANTES 

4.4.1 Presupuesto y ejecución presupuestal de ingresos a precios 

constantes (tabla 6) 

59 

Al estudiar los ingresos presupuestados y los ~ecutados para el período de 

referencia se observa que los ingresos presupuestados crecieron a una tasa 

promedio de 15.88% mientras que la ejecución activa de ingresos creció a una 

tasa promedio más lenta de 6.23%. Este comportamiento se debe principalmente 

por el déficit presupuestal presentado en los tres últimos años del periodo 

analizado con exepción de los años 1992 y 1993 que presentaron un superavit. 

De otro lado al observar que los grandes renglones que componen los ingresos 

presupuestados y ejecutados de 1992 a 1996 se aprecia que los más significativos 

dentro de los ingresos tributarios se encuentran predial Circulación y Tránsito e 

industria y comercio y dentro de los no tributarios el más representativo es las 

transferencias NA que se caracteriza por ser el renglón con mayor participación 

relativa dentro del total de los ingresos municipales. 

Ultlrtrsldad AutlJnoma de Occl_tt 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.4.2 Ejecución presupuestal de ingresos corrientes periodo 1992 - 1996 a 

precios constantes (tabla 7) 

Al observar la totalidad de los rubros que componen los ingresos corrientes 

durante el periodo 1992 - 1996 en el Municipio de Puerto T~adaJ los ingresos 

tributarios conformados por los impuestos directos e indirectos, presentan una 

pérdida de participación relativa dentro del total de los ingresos en lo referente a 

los ingresos no tributarios casi la totalidad presentan una disminución en la 

participación relativa dentro del total de los ingresos corrientes ~ecutados 

presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 2.48% a lo largo del 

período analizado J en lo que se refiere a los ingresos tributarios decrecieron a una 

tasa promedio anual de 11,08% reconfirmando la perdida de participación relativa 

de los ingresos tributarios dentro de los ingresos corrientes del MunicipioJ 

apreciándose la elevada dependencia fiscal del municipio hacia los recursos 

transferidos por la nación y el departamento. 

4.4.3 Presupuestos y ejecuciones presupuestales de egresos periodo 1992 -

1996 a precios constantes (tabla 8) 

Al observar los Gastos de Funcionamiento se aprecia que del año 1992 a 1994 los 

Departamentos que mayores gastos le representan al Municipio de Puerto Tejada 

son el Departamento de Educación y el Departamento de Obras Públicas, en los 

años 1995 y 1996 los que mayor participación relativa tienen dentro de los gastos 

de funcionamiento son Hacienda y Obras Públicas, convirtiéndose en los 

departamentos que más recursos absorben de los presupuestos municipales. 
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De otro lado, de los años 1992 a 1994 se aumentaron el monto de la vigencias 

expiradas (Son erogaciones por gastos causados y no pagados del ~ercicio fiscal 

inmediatamente anterior) manifestándose la bé\ia capacidad de pago del ente 

municipal por deudas contraídas con sus acreedores. 

En lo concerniente a los egresos municipales se obselVa que los gastos 

presupuestales en el período de referencia 1992 - 1996J crecieron a una tasa 

promedio anual de 26.33% frente a una tasa de crecimiento de los egresos 

ejecutados del 49.3%. 

Al restar los ingresos y egresos ~ecutados se aprecia el siguiente comportamiento 

en los años 1993 y 1994 se manifiesta Déficit yen los años 1992, 1995 Y 1996 se 

presenta Superávit22
• 

4.4.4 Origen de la inversión presupuesta! 1992 - 1996 a precios 

constantes (tabla 9) 

Al obselVar la tabla 9 se puede obselVar que los recursos empleados para inversión 

provienen fundamentalmente de dineros del impuesto al valor agregado NA, lo 

que significa que el municipio no tiene en cuenta otras posibles alternativas de 

Inversión como por Eiiemplo el crédito, facilitando la inversión públicaJ esto 

22 Llngresos Ejecutados - LEgresos Ejecutados = Superávit o Déficit. 
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sumado. a que "lo.s recursospro.pio.s co.n que cuenta el municipio. son muy bajo.s 

para financiar las demandas crecientes de la población" 

4.4.5 Inversión presupuesta! zona urbana y rural municipio de Puerto 

Tejada periodo 1992 - 1996 a precios constantes (tabla 10) 

Al discriminar la inversión total municipal según zona urbana y rural, se aprecia 

que el área urbana tiene una participación porcentual mayo.r y progresiva, mientras 

que el área rural presenta una meno.r participación porcentual y co.n una tendencia 

a la disminución relativa dentro. de la inversión Municipal. 

La tasa de crecimiento. pro.medio. anual de la inversión para la zo.na urbana fue de 

13.50% y la tasa de crecimiento. pro.medio. anual para la zona rural fue de 2.11%, 

co.rro.borándo.se que un mayo.r porcentaje de la inversión presupuestada se dirige 

hacia la zo.na urbana, mientras que existe una disminución de recursos destinado.s 

a inversión en la zo.na rural. 

La mayo.r parte de la inversión to.tal presupuestada se dirigió a la Educación, Salud, 

Agua Po.table y Saneamiento. Básico., Educación Física recreación y deporte.l no. 

teniendo. ninguna relación co.n las necesidades urgentes que afro.nta la co.munidad 

co.mo. son la do.tación de servicio.s público.s (acueducto., alcantarillado. y ener.QÍa).I 

haciéndo.se evidente la inexistencia de un sistema de prio.rización de las 

necesidades de la co.munidad. 

A lo. ano.tado. anterio.rmente se le puede agregar que no. se están teniendo. en 

cuenta el criterio. poblacio.nal para la presupuestación de la inversión, puesto. que 
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las veredas que recibieron mayor participación presupuestal no son justamente las 

que mayor indicio de población poseen. 

4.4.6 Conclusiones del diagnostico fiscal y financiero del municipio de 

Puerto Tejada 

La estructura administrativa es un obstáculo para lograr una mayor eficiencia en el 

recaudo. 

Tal situación tiene incidencia como las que se van a describir a continuación: 

El municipio presenta una elevada dependencia de las transferencias asignadas 

por el departamento y la nación. 

La capacidad autónoma de respuesta es muy baja frente a las demandas de la 

población. 

El mantenimiento de una estructura impositiva arcaica, afectando de manera 

negativa la capacidad de inversión municipal incrementando la ineficiencia 

administrativa. 

El municipio no puede responder eficazmente a las exigencias de las 

descentralización como son el fortalecimiento de las finanzas municipales 

ocasionado por la debilidad en la estructura financiera que posee. 

"Situación que se &grava al ver que existe una tendencia hacia la disminución de la 

participación porcentual de los impuestos, dentro del total de los ingresos 

municipales., reconfirmando la rnya CGtpacidad de recaudo municipal haciéndose 
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indispensable diseñar una estrategia basada en la legislación tendiente a fortalecer 

las finanzas municipales dentro de esta reestructuración"23. 

Se deberán tener en cuenta "los siguientes aspectos,,24; 

• Revisar los impuestos que por ley autorizan al ente municipal a cobrar y que no 

se están recaudando. 

• Se deben revisar las tasas impositivas que se están cobrando y fijar nuevos 

impuestos con sus respectivas tasas. 

• Adopción de periodos fijos de pago y recaudo de los impuestos que constituyen 

las principales fuentes de ingresos municipales como el prediaL e industria y 

comercio. 

• Unificar la estructura impositiva mediante la adopción de un estatuto tributario 

que la reglamente. 

Transformar el sistema de presupuestación mediante la creación de una nueva 

metodología para el cálculo de los ingresos municipales abandonando los 

aumentos automáticos, de tal manera que la formulación y las ~ecuciones 

23 Op dt Cardona et al .. P. 144. 

24 Op dt Cardona et al. PP. 144-145. 
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presupuestales correspondan a la asignación de recursos para dar cumplimiento a 

metas claras de desarrollo. 

Elaborar un manual de presupuesto municipal teniendo en cuenta la evolución del 

sistema económico en su totalidad; con el fin de evitar grandes variaciones de los 

egresos y los ingresos ejecutados año por año. 

Establecer técnicas de presupuestación más modernas, 

Es esencial la vinculación de la comunidad en la elaboración de los presupuestos 

ya que puede contribuir a fllar las prioridades en obras de interés comunitario. 



5 DIAGNOSTICO MIllYlCIPAL 

5.1 ASPECTO HISTORICO 

Los primeros habitantes fueron los indígenas Paeces, a partir del genocidio de 

la conquista empezó a escasear la mano de obra, los Españoles tré:\ieron una 

gran cantidad de africanos para reforzar los trabajos mineros y agrícolas. 

Con las guerras de la Independencia, la hacienda esclavista entro en crisis, 

culminando con la abolición de la esclavitud en 185 L ocasionando la 

formación de pequeños poblados con los descendientes de esclavos, 

surgiendo los nombres de Guachenej' Villarica y posteriormente Puerto 

Tejada. La fundación se hizo oficialmente el 17 de Septiembre de 1897 

según acta de fundación Nº 1157 del 16 de Octubre del mismo año. 

Puerto Tejada lleva este nombre en memoria del General Manuel Tejada 

Sánchez, eminente ciudadano asesinado y porque en esa época el principal 

medio de transporte de pasajeros y productos agrícolas lo constituía la 

navegación a través de los ríos Palo y Cauca en lanchas y barcos de mediano 

colado25
• 

25 Documento Reseña Histórica del Municipio de Puerto Tejada 
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5.2 CONFORMACION GEOPOLITICA 

Situación. El municipio de Puerto Tejada, esta localizado en latitud norte a 

los 3°14' y a 76°25' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Se encuentra a una altura de 968 mts sobre el nivel del mar y cuenta con un 

área de 10573 hectáreas 

De topografia en su mayor parte plana y con regiones ligeramente onduladas, 

con un piso térmico cálido, con una temperatura promedio de 23.5 oC. 

Umites. Limita por el norte con el Departamento del Valle., al sur con los 

municipios de caloto y Padilla , al oriente con los municipios de candelaria, 

Miranda y Padilla, al occidente con Jamundí y Santander de Quilichao .. 

llidrogra(ia. Hidrográficamente Puerto T~ada esta surcado por los ríos Palo, 

Paila, Desbaratado y cauca, y por las quebradas las Cañas y Zanjon Rico, 

convirtiéndose en una zona de inmensa riqueza hídrica. 
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5.3 DIVISION POLITICO - ADMINISTRATIVA 

El municipio. esta confo.rmado. por lo.s siguientes barrio.s : El Triunfo., Villa del 

Sur, Ricardo. Ho.lguin, Betania, Alto.s de París, carlos A. Guzmán, Granada, El 

Jardín, El POIvenir, La Esperanza, La Ceiba, Luis A. Ro.bles, Jorge Eliecer 

Gaitán, El Hipódro.mo., La cabaña, Anto.nio. Nariño., Las do.s Aguas, santa 

Elena, El Edén, El Centro., Las Lomitas, Instituto. Edén. 

En la zo.na rural se encuentran las siguientes veredas Zanjón Rico, Cañas de 

México., Serafina, Perico Negro., Los Banco.s, Pailita, Las Brisas y Guengue. 

5.4 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

El municipio. de Puerto. T~ada presenta una serie de venté!jas comparativas 

entre las cuales se destacan la fertilidad de sus suelo.s, y la ubicación 

estratégica respecto. a mercado.s nacio.nales amplio.s como. cali, así co.mo. de 

ciudades intermedias, entre las cuales sobresale Palmira, (capital Agrícola de 

Colo.mbia), además de su cercanía al puerto. de Buenaventura hizo que las 

exportacio.nes de azúcar impulsen la eco.no.mía municipal. 

El conjunto. de la econo.mía municipal se caracteriza por ser 

fundamentalmente agro.industrial co.ncentrándose la pro.ducción en un solo. 

cultivo. (la caña de azúcar) siendo. este pro.ducto. el que posee la mayo.r 

participación porcentual del área cultivada llegando. al 93% seguido. de o.tro.s 

cultivo.s co.n contribucio.nes meno.res co.mo. la Soya .. el Sorgo., el maíz, la yuca, 

Plátano. frutales y agricultura tradicio.nal que ha venido. perdiendo. espacio.s 

Universidad AllttI~úrna d~ Occill."t. 
Sf{,',[,f' e.BUorE\~' 
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frente al cultivo. de la caña de azúcar 1 ya que desde 1990 los pro.pietarios las 

venden o. arriendan para dedicarlas al cultivo. de la caña de azúcar 1 situación 

que ve reflejada en la tasa de crecimiento. de la industria azucarera que para 

el año. 1994 fue de 11017 de área cultivada. 

La eco.no.mía del municipio. es dependiente de un pro.ducto. (caña de azúcar) 

tal situación a generado. pro.blemas tales co.mo.: desempleo l incremento.s en 

las demandas por servicio.s público.s básico.sl limitando. la capacidad de 

co.mpra de la población debido. a que lo.s bienes que integran la canasta 

familiar deben ser importado.s de o.tras regio.nesl incrementando. lo.s precio.s 

finales de lo.s mismo.s l afectando. negativamente al co.nsumido.r final. 

Otras actividades de meno.r escala son el sector primario. J el comercial que se 

caracteriza porque co.ncentra su actividad de intermediación a pequeña escala 

en el área de alimentos l bebidasl ro.pa y calzado.. 

Teniendo. en cuenta la ubicación preferencial frente a lo.s mercado.s se hace 

necesario. diseñar nuevas estrategiasJ méto.do.s y recursos que aporten 

dinámica a la eco.no.mía municipal. 

Otras actividades eco.nómicas en el Municipio. es la fabricación de ladrillo. 1 

tejas de barro. co.n destino. principal el mercado. caleño. de la construcción l y la 

extracción de materiales de los río.s (gravillas y arena) 1 deterio.rando. el medio. 

ambiente ya que dichas actividades pro.vo.can ero.sión. 
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TABLA 11 

DISTRIBUCiÓN AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO EN HECTÁREAS Y 

PRINCIPALES CULTIVOS 

CULTNOS HECTÁREAS PARTICIPACIÓN DEL CULTNO DENTRO 

DEL TOTAL DE LAS HeCTÁREAS 

caña de azúcar 9587.5 89.95 

Soya 250 2.20 

Sorgo 115.05 1.10 

Maíz 70 0.67 

Plátano 62 0.57 

Yuca 75 0.71 

Frutales 55 0.52 

Finca tradicional 100.7 9.64 

Tomate 00 0.57 

Plátano, yuca, maíz 85 0.81 

Yuca, Maíz 25 0.24 

cacao 50 0.29 

Forrajes 60 0.57 

Galpones 82.60 0.7 

Fuente: Plan integral de desarrollo Municipio de Puerto Tejada 1995 - 1997. 
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De las 10436 hectáreas que conforman el Municipio de Puerto Tejada 9387 

hectáreas están cultivadas por caña de azúcar y las 905.7 hectáreas están 

sembradas en cultivos de pan coger y las 413.3 hectáreas restantes están 

destinadas a áreas de galpón y otros usos. 

TABLA 12 

CRECIMIBNTO PORCBNTUAL DBL VALOR DB LA PN PUERTO TIYADA 

1989-1994 

AÑos 1989 1994 

tipo de Valor de la área Rendimiento valor de área rendimiento crecimiento 

cultivo producción cultivada >1< ton/hec producción cultivada tOn/hec valor de la 

producción % 

Cacao 56 160 0.35 15.10 30 0.15 -75.0 

Café 58 294 0.29 30.21 100.7 Ú.50 -66.0 

<:añade 5M600 44555 120 1126473 9387 120 110.70 

azúcar 

f'rüol 35 35 1.0 

Maíz 416 208 2.0 210 70 3.0 -49.5 

Plátano 210 35 6.0 780 60 13 271.4 

Soya 1212 535 2.16 414 230 1.8 -66 

Sorgo 1134 364 3.11 402 115 3.5 -66.50 

Total 537755 6086 1128324 9993 

fuente: Plan integral de desarrollo del municipio de Puerto Tejada 1995 - 1997. 
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Realizando un análisis comparativo entre los rendimientos promedio por 

hectárea en 1989 y 1994 se concluye que los productos que presentaron 

rendimientos considerables por hectárea fueron el plátano y el maíz. El sorgo 

y el café presentaron un ligero aumento en el rendimiento por hectárea. 

Los cultivos como el cacao y la soya disminuyeron su rendimiento por 

hectárea, situación explicada por las dificultades afrontadas por los pequeños 

agricultores en los referentes equipos, recursos, control de plagas asistencia 

técnica y condiciones adversas del mercado. 

El auge de la industria azucarera se ve representado en una tasa de 

crecimiento del 110.7 % en el área cultivada estos dos años. 

TABLA 13 

ACTIVIDADES FECUARIAS y FRODUCTIVlDAD FUERTO TEJADA 1989 -

1993 

ACTMDAD PRODUCTMDAD No. DE PRODUCTMDAD No. DE 

EN KLS/UNIDAD UNIDADES UNIDADES 

Pollos - carne 1.9 9000 2.0 19.052 

Porcinos 35.50 600 35.5 102 

Vacunos - carne 66.60 1800 97 

Fuente: Plan integral de desarrollo Puerto Tejada 1995 - 1997. 
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Realizando un análisis entre la productividad pecuaria en 1984 y 1993 se 

puede concluir de acuerdo a la Tabla 13J que la productividad en la cría de 

pollos no presentó un aumento considerable entre estos dos años y la 

productividad en la cría de porcinos no presentó variación, 

IJVFRIlESTRUCTURJI FÍSICA 

El municipio de Puerto T~ada presenta un equipamiento físico conformado 

por los servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 

teléfono, manejados por las siguientes entidades EMCALI. CEDEICA, TELECOM 

yEMPUERTO. 

5.5 SERVICIOS PUBLICOS 

5.5.1 Teléfono 

TABLA 14 DISTRlBUCION DE TELEFONOS POR USOS. TELECOM PUERTO 

TEJADA 

1996 1054 682 307 65 

Fuente: Telecom Puerto T~ada Cauca. 

El sector de las telecomunicaciones del municipio de Puerto Tejada esta 

manejado monopolisticamente por telecom.l tanto para la rona rural como 

urbana. El servicio esta clasificado en 3 tipos de usos: Residencial con el 

64,7% de las líneas telefónicas; Comercial con el 29J 12% de las líneas 
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telefónicas y Oficial con el 6,16% de las líneas telefónicas que existen en el 

municipio. 

El servicio telefónico se caracteriza por poseer una cobertura demasiado baja, 

llegando solo al 5J 74% de la población. Esto se confirma con la densidad 

telefónica ya que por cada 100 habitantes solo existe una línea telefónica, 

situación que se agrava si se tiene en cuenta la mala prestación del servicioJ 

frenando el desarrollo socioeconómico del municipio. 

cabe anotar que en el primer semestre de 1996 se ejecutó un ensanche 

telefónico de 1400 líneas. 

5.5.2 Energía 

La siguiente información corresponde al servicio de Energía tanto para la 

zona rural como para la urbana, 

TABLA 15 USUARIOS DE ErIERGÍA 

5910 

229 

8 

14 

1 

.3 

3729 

225 

7 

10 

1 

.3 

Fuente: Gerencia de Energía EMCALI y CEDELCA. 

2181 

4 

1 

4 
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El servicio de Energía en el municipio de Puerto Tejada es atendido por las 

Empresas Municipales de can l EMCALI1 y por la Empresa Centrales Eléctricas 

del Cauca .. CEDELCA S.A 

La cobertura para el servicio de Energía en el municipio de Puerto Tejada es 

ostensiblemente baja del 33160%1 además de la pésima calidad del servicio 

en el área urbana debido a las grandes fallas de funcionamiento. 

5.5.3 ACueducto Y Alcantarillado 

TABLA 16 SUSCRIPTORES POR USOS CORImSPONDIENTES AL MES DE 

NOVIEMBRe DE 1996 

4763 

156 

82 

27 

105 

Fuente: Empresas Municipales de Puerto T~ada Cauca EMPUERTO 
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5.5.3.1 Acueducto. 

La fuente actual de abastecimiento del agua para la· planta de tratamiento del 

municipio, es el río Palo, a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

del río Palo, EARPA, la distancia entre la fuente de abastecimiento y la planta 

de tratamiento es de 35 Kmts. Aproximadamente. 

La planta de tratamiento del municipio requiere la adecuación de la bocatoma 

sobre el río Paila. 

Es necesario cambiar paulatinamente las redes de acueducto que ya han 

cumplido su ciclo de vida útil, 

En la zona rural se hace necesario diseñar y construir los acueductos de las 

veredas Perico Negro, La Serafina, Zanjón Rico, cañas México, Las Brisas y 

Guanque. La cobertura para el servicio de acueducto es de 96,3%. 

5.5.3.2 Alcantarillado. 

Las redes de alcantarillado se encuentran en graves condiciones de deterioro 

debido a que ya cumplieron su ciclo de vida útil, el mal estado se estima en 

un 80%. 

Actualmente el municipio evacua las aguas residuales a la margen derecha de 

los ríos Palo y Paila, mediante una estación de bombeo generando costos 

elevados de operación y mantenimiento. 
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La zona rural presenta unas condiciones precarias debido a que en nueve de 

las diez veredas existentes en el municipio evacuan las aguas residuales 

mediante poros sépticos en algunos sitios y en otros no poseen ningún 

sistema Oe conducción. 

En lo referente a la eliminación de excrementos se hace mediante letrinas y 

en algunas veredas no se cuenta con sitios adecuados para la correcta 

disposición de las mismas. 

La cobertura del servicio de alcantarillado para el año fue de 86,7%. 

En conclusión el servicio de Acueducto y Alcantarillado se caracteriza por ser 

de muy l>ilja calidad debido al mal estado de las redes y las condiciones de 

obsolescencia en los equipos, bajas presiones y falta de mantenimiento. 

5.6 ASEO URBAlVO 

El servicio de recolección de basuras en el área urbana presenta serias 

dificultades por la carencia de un sitio adecuado para la disposición final de 

las basuras, afectando negativamente la salud de los moradores de las 

veredas de Perico Negro26. 

26 Plan Integral de Desarrollo, Municipio de Puerto Tejada 1992 - 1997. 
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5.7 lJ'flPBAESTBUCTUBll VIAL 

La infraestructura vial del municipio de Puerto Tejada esta conformado por 

vías de segundo y de tercer orden que comunican al municipio, con los 

municipios vecinos, y las veredas también cuentan con red de vías urbanas. 

El estado de las vías veredales son despavimentadas a excepción de la vía que 

conduce a la vereda Zanjón Rico y Cañas México ocasionando en épocas de 

invierno dificultades al acceso de las diferentes veredas, actualmente se busca 

hacer un proyecto de pavimentación de aproximadamente 9 Km en las 

veredas San carlos, Vuelta Larga, Bocas del Palo, dicho proyecto ya se esta 

ejecutando los 2 primeros kilómetros. El estado de las vías se ha visto 

afectado por el plan maestro de acueducto y alcantarillado por las zanjas que 

se abrieron pero se ha sl\perado el problema con el reparcheo de las vías. 

El 85% de las vías del municipio son destapadas con el agravante de que no 

existe alcantarillado de aguas lluvias, deteriorándose en épocas de invierno 

las vías causando inconvenientes al trafico vehicular y peatonal. 

5.7.1 Principales Vías del Municipio. 

Vía Puerto Tejada - Padilla que es una vía departamental comunicando al 

municipio con el norte del departamento. 

Vía can - Puerto Tejada 

Vía Palmira - Puerto Tejada 

Ualversidad AutOnoma 11& Occi ... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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Este municipio esta estratégicamente bien ubicado, siendo atravesado por 

una de las más importantes carreteras nacionales como la Panamericana que 

lo atraviesa de nortea SU~7. 

El servicio de buses intermunicipales es el medio de transporte más utilizado, 

haciendo recorrido a diferentes regiones como PadillaJ Santander de 

Quilichao, Miranda, Florida, santiago de cali y Palmira. 

En cuanto a las empresas que prestan el servicio intermunicipal son; 

Coomotoristas, Transportes Puerto T~ada, Trans Florida y Transportes 

Montebello. 

5.8 SECTOR EDUCATIVO 

El número de centros educativos en el municipio de Puerto T~ada entre 1995 

- 1996 es de 51 establecimientos educativosJ de los cuales 29 son 

establecimientos públicos y 22 son establecimientos privados. 

En Puerto Tejada la relación que se presenta entre alumno docente es de 25 

alumnos lo que en otras palabras significa que a cada docente del municipio 

le corresponden 25 alumnos, en la zona urbana es de 27 alumnos por cada 

docente, mientras que en la zona rural es de 13 alumnos por cada docente de 

acuerdo a la ley general de educación el promedio municipal y que tanto para 

la zona urbana como rural dicho promedio se encuentra dentro de los límites 

establecidos por dicha ley ya que son entre 25 - 30 alumnos como máximo. 

En cuanto a la tasa de escolaridad el 94,6% de los estudiantes del municipio 

de Puerto Tejada se encuentran ubicados en la zona urbana y el 5,4% están 

ubicados en la zona rural. 

27 Entrevista con el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Puerto Tejada 

, 
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Para el año 1996 el 26.55% de la inversión total presupuestada se destina al 

sector educativo del municipio de Puerto TE;jada. 

TABLA 17 CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 1996 

AÑo ESTABLECIMIENTOS POR NIVEL EDUCATNO No. 

1996 Pr€eSColar 2 

Preescolar y Básica primaria 51 

Básica primaria 5 

Primana y Básica secundaria 5 

Básica secundaria 1 

Básica secundarla y media vocacional 6 

Educación superior 5 

TOTAL CENTROS EDUCATNOS 51 

Fuente: Núcleo de desarrollo educativo puerto TE;jada cauca 1996. 

5.8.1 Eclucación Preescolar 

En este subsector en 1996 existen 987 alumnos y 59 docentes, la relación 

entre alumnos docente es de 25 alumnos por docente, según lo establecido 

con la ley fgeneral de educación este promedio se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos ya que es de 25 - 50 alunmnos como máximo. 

Existen 55 establecimientos de educación preescolar y básica primaria, en 

preescolar el índice de escolaridad para menores de 5 años es del 8.9%, este 

sector de la población cuenta con 134 hogares de bienestar familiar y 107 

FAMI que albergan un porcentaje alto de la población infantil del municipio de 

Puerto Tejada. 
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5.8.2 Educación Primaria 

En este subsector en el año 1996 se encuentran matriculados 6347 alumnos 

matriculados y 210 docente&, la relación que se presenta entre alumno 

docente es de 31 alumnos por docente, según la ley general de educación 

que establece como máximo 25 a 30 alumnos" este subsector se encuentra 

por encima del límite estipulado en dicha ley. 

Puerto tejada presenta un índice de escolaridad primaria del 126%, situación 

que se explica por el hecho de que el municipio atiende la población escolar 

de las zonas rurales de los municipios de Miranda, Santander, caloto y 

padilla. 

5.8.3 EducacióA Secundaria 

En este subsector en el año lectivo 1995 - 1996 se matricularon 4316 

alumnos y 234 docentes, presentándose una relación de 19 alumnos por cada 

docente. 

Puerto Tejada cuenta con 7 establecimientos de educación básica secundaria 

y media vocacional, este sector presenta una tasa de escolaridad de 32.4%. 

En la actualidadJ de acuerdo a la ley general de educación (115) cuya filosofía 

es que el número de alumnos que se matriculen para iniciar su bachillerato 

sea igual al terminar el último gradoJ contrario al método antiguo donde la 

filosofía era que el mayor número de estudiante reprobaran cada grado, esto 

con el fin de que no todos terminaran su bachillerato, con el método actual 

este sector debe prepararse tanto porcentual" locativo y humano para cubrir el 

aumento de la demanda estudiantil. 

Por lo descrito anteriormente se debe reconvertir este proceso}' ofreciendo un 

perfil orientado a mejorar la mano de obra para lograr un aparato productivo 
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más tecnificado 1 esto se logra mediante la creación de colegios con la 

capacidad de cubrir las demandas y las necesidades de la región. 

5.8.4 Educación SuperiCH' 

Actualmente el municipio cuenta con 3 establecimientos que ofrecen 

educación superior. Dichos establecimientos son la Universidad Rural 

FUNDAEC que ofrece 2 programas y estos son Licenciatura Rural y una 

especialización en 'Educación Rurat en el año 1996 abrieron sus puertas 1 

sede de la Universidad del cauca con el programa de Tecnología 

Agroindustrial y una sede de la Universidad del Valle con los programas de 

Tecnología en Sistemas y Tecnología en Administración de Empresas. Estos 3 

centros educativos resultan insuficientes ante las crecientes demandas de 

educación superior por la población del municipio J teniendo que desplazarse 

hacia otras ciudades a recibir esta educación incrementando los costos 

educativos que se verán refl~ados en que un gran número de jóvenes no 

podrán tener acceso. 

5.9 SECTOR SALUD 

Puerto T~ada cuenta con el Hospital Cincuentenario donde se prestan los 

seIVicios de salud para el nivel, también cuenta con el instituto de los seguros 

sociales ISS y con 11 consultorios particulares. En la zona rural se cuenta con 

la atención primaria en salud por parte de las promotoras de salud pero este 

seIVicio es insuficiente para atender las demandas de la población 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TABLA 18 TASA DE MORBILIDAD GEMBAL 

MUNICIPIO DE PUERTO TBJADAMO 1995 
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ENFERMEDAD No~CASOS TASA*1000 HAB 

Infección respiratoria aguda 2490 61.85 

Enteritis y otras enfermedades 1970 48.93 

Laceraciones, heridas y traumas 1820 45.20 

Enfermedades de la piel Y del tejido 1340 .33.28 

subcutáneo 

Otras enfermedades de los órganos genitales 1140 28.31 

Enfermedades de los dientes y su estructura 910 22.60 

sostén 

Traumat superf y los no especificado, contus, 830 20.61 

mag 

Enfermedades del oído y la apófisis mastoides 710 17.63 

Enfermedad hiperintensiva 490 12.17 

Demás causas 29560 

Fuente: dirección departamental de Salud del cauea Sección información y 

epidemiología 1995. 
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TABLA 19 CONSULTAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS EN EL HOSPITAL 

LOCAL ANO 1995 

TIPOS DE CONSULTAS 1995 

Total consultas generales 13495 

Total consultas urgencias 16102 

Total consultas odontológicas 880 

TOTAL 30477 

Fuente: Secretaría de salud municipio de Puerto TE;jada 1995. 

Años 

1995 

1994 

TABLA 20 PORCENTAJE DE CONTINUIDAD EN TRATAMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS HOSPITAL CINCVENTEMIUO 

Porcentaje de Continuidad Tratamientos Tratamientos 

iniciados terminados 

-96.45 2130 2054 

88.96 4270 5799 

Fuente: Secretaría de Salud municipio de Puerto T~ada 

El porcentaje de continuidad se incrementó del año 1994 a 1995 en 7.47%. 
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TABLA 21 INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN 

Indicadores de Hospitalización 1995 

Total camas disponibles mes 17 

Número de egresos hospitalarios 1462 

% ocupacional 58.65 

Días camas disponibles 6205 

Días camas estancia 5685 

Días camas utilizadas 3638 

Promedio de estancia 2.52 

Fuente: Hospital local de Puerto Tejada 1995 

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 se alcanza a cubrir pues debe 

suplir las demandas de la población de Puerto T~ada y los municipios 

aledaños aunque existen algunos consultorios particulares que tratan de 

ampliar las coberturas, 

En la zona rural se hace imperiosa la construcción y adecuación de puestos 

de salud en las veredas ya que estas solo cuentan con atención primaria en 

salud por parte de las promotoras de salud. 
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TABLA 22 INFRAESTRUCTURA FíSICA Y RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO 1995 

Puesto de salud 1 

Hospital nivel 1 1 

Total recurso humano 42 

Médicos generales 4 

Médicos especialistas 2 

Odontólogos 1 

Enfermeras 23 

Bacteriólogas 1 

Promotores de salud 8 

Técnicos de saneamiento 2 

Auxiliar de imágenes diagnósticas rayos X 1 

Fuente: Hospital local de Puerto Tejada. 



TABLA 23 ONCE YR.IMERAS CAUSAS DE MOKrALIDAD GMERAL EN 

PUERTO TEJADA AÑo 1995 
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CAUSAS No. CASOS TASA POR MIL 

Homicidio y lesiones infringidas 50 0.75 

intensionalmente por otra persona 

Enfermedades cerebrovasculares 22 0.55 

Otras enfermedades del corazón 21 0.52 

Infarto agudo de miocardio 15 0.57 

Enfermedad hipertensiva 15 0.52 

Enteritis y otras enfermedades diarréicas 7 0.17 

Tumor maligno de la traqueal bronquios y 7 0.17 

pulmón 

Tumor maligno del estómago 5 0.12 

Diabetes 5 0.12 

Neumonías 5 0.12 

Accidente vehículo de motor I otras causas 58 1.44 

fuente: Oficina de estadística hospital local de Puerto Tejada. 



TABLA 24 COBERTURA DE YACUNACIÓl'! POR BIOLÓGICOS ErI -EL 

MUrlICIPIO DE PUERTO TEJADA PARA EL MErlOR DE UrI MO 

VACUNAS 1994 1995 

Antipoijo 75.38 100 

Hepatitis B 22.75 84 

O.P.T. 87.53 100 

Antisarampión 67.69 80.68 

B.C.G. 100 100 

Fuente: Hospital local de Puerto Tejada. 

TABLA 25 COBERTURAS DE VACUNACiÓN TOXOIDE TETÁNICO 

1994 1995 

Embarazadas 58.13 66.67 

M4ieres en edad fértil 39.41 17.13 

Fuente: Hospital de Puerto T~ada (evaluación de actividade&) 

89 

De acuerdo con los anteriores datos sobre las coberturas de vacunación 

Puerto Tejada es un municipio de riesgo para las enfermedades cuya 

cobertura de vacunación es inferior a 90%. 

Unlwrsidad Aut6noma de OccI4 .. " 
SECCtON BIBLIOTECA 
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Otras entidades que amplían las coberturas son ESS Coosabfam.l Coomeva 

EPS, cajanal EPS y ISS, además de estas entidades cuenta con 11 consultorios 

particulares a pesar de contar con las entidades anteriormente mencionadas. 

El municipio presenta deificiencias en cuanto a la infraestructura.l recurso 

humano, equipamiento quirúrgico y dotaciones en general. 

En 1995 la tasa de mortalidad general hospitalaria por cada 1000 habitantes 

se mueren anualmente 38 habitantes. 

La tasa de mortalidad materna es de 1.28 para el año de 1995. 

La tasa de mortalidad infantil en el municipio de Puerto Tejada para 1995 fue 

de 1.28. 

La tasa de mortalidad Neonatal para 1995 fue de 5.12%. 

En cuanto a las once primeras causas de mortalidad en el Municipio de Puerto 

Tejada en 1995, la primera causa la ocupó homicidio y lesiones personales, lo 

que lleva a concluir que las autoridades del municipio deben llevar a cabo 

campañas tendientes a reducir la inseguridad. 

5.~O RECURSOS IVATUBALES y MEDIO AMBIEIVTE 

5.10.1 Recursos Naturales 

El municipio de Puerto Tt1jada posee un piso térmico cálido con temperatura 

promedio de 23.5 grados con la característica de una topografía en su mayor 

parte plana y con regiones ligeramente onduladas. 
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Puerto TC!jada está surcado por los ríos Palo, Paila, el Desbaratado, Cauca y 

Guengue y por las quebradas las Cañas y el Zanjón Rico, convirtiéndose en 

una zona de inmensa riqueza hídrica. 

5.10.2 Medio Ambiente 

Según la constitución de 1991 en los artículos 79~ 80, 81~ 82 que tratan de la 

conseIVación del medio ambiente y los recursos naturales~ ya que todas las 

personas tienen derecho de gozar de un medio ambiente sano; el municipio 

de Puerto Tttjada con la siembra del cultivo de la caña de azúcar que ha 

desplazado casi en su totalidad otras actividades agrícolas como los cultivos 

de plátano, cacao y tabaCO.l lo cual no solo ha afectado las actividades 

agrícolas~ además ha deteriorado el medio ambiente del municipio 

ocasionado por los agroquímicos utilizados en la fumigación, abono y quema 

de la caña de azúcar, ocasionando la contaminación de los ríos y 

contaminación del aire, debido a las partículas que quedan suspendidas en la 

atmósfera, esto se ve retlttjado en las personas con enfermedades en las vías 

respiratorias, según los datos de la secretaría de salud del municipio, a lo 

expuesto anteriormente se le suma los problemas de deforestación de las 

laderas de los ríos por las aguas residuales de las alcantarillas de los 

municipios de Caloto, Padilla y el mismo Puerto Tejada que carecen de 

sistemas de tratamiento previo de aguas residuales. 
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Otros problemas de contaminación del medio natural es las especies 

animales en vía de extinción entre las que se encuentran el colibrí, las ardillas, 

etc. Además de las especies vegetales en vía de extinción como el cedro, la 

guadua, la caña brava y frutales como el mamey, el míspero, la pitahaya, 

aguacate. 

El sector de la vivienda es uno de los indicadores más dificiles en cuanto a la 

obtención de datos estadísticos ya que estos no son precisos de acuerdo a los 

censos realizados al compararlos con los hechos por el Dane y la Oficina de 

Planeación Municipal de Puerto Tejada. No obstante lo anterior Puerto T~ada 

se ha caracterizado por presentar un déficit de vivienda alto, originado 

principalmente por la ascequibilidad a los terrenos ya que estos se destinan 

exclusivamente al cultivo de la caña de azúcar, otra causa son los grandes 

fltUoS migratorios de la Costa Pacífica y de departamentos como Nariño. 

El instituto de reforma urbana realizó un estudio de zonas subnormales , 

dicho estudio arrojó las siguientes conclUSiones; 

• El 65.5% de las viviendas están ubicadas en zonas inundables, el 83.3% de 

las viviendas tienen problemas para la _prestación de servicios de 

alcantarillado, acueducto y electricidad. 

• El 59.4% de las viviendas no cuentan con conexión de alcantarillado y el 

41.5% no cuenta con conexión legal de redes eléctricas. 

Actualmente existe un proyecto de vivienda de interés social llamado las 

Ceibas que busca disminuir el problema de déficit habitacional, los recursos 
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que financian este proyecto provienen de la red de solidaridad social 

mediante el otorgamiento de subsidios pero dicho proyecto no se ha podido 

concluir por la flata de recursos de los beneficiarios ya que algunos no han 

podido pagar las cuotas y han tenido que retirarse de dicho plan de vivienda. 

5.12 MERCADO LABORAL Y EMPLEO 

El municipio de Puerto TE;jada tiene una tasa bruta de participación TBP que 

relaciona la población económicamente activa y la población total está dada 

para el año 1995 en 50.2% en cuanto a la tasa global de participación TEP 

relaciona la PEA respecto a la PET siendo esta de 67%. El objetivo es que se 

incremente; ya que es baja de acuerdo a la población del municipio, esto se 

logra mediante políticas concertadas entre el estado y el aparato productivo 
(28) 

, 
5.1.3 CABACTEBlSTICAS GENERALES 

El Municipio de Puerto TE;jada está ubicado en la zona norte del departamento 

del cauca, a una distancia por carretera de 107Km por carretera de la capital 

Popayán y 17Km de Santiago de calI, capital del departamento del Valle" su 

temperatura promedio de 23.5 oC. 

El territorio cuenta con un área de 10573 bectáreas-, con una altura de 968 

mts. sobre el nivel del mar, de topografía en su mayor parte plana y con 

regiones lIgeramente onduladas. 

(28) las cifras correspondientes al mercado laboral y empleo son tomadas del estudio 
socioeconómico del Norte de Cauca realizado por el Sena y la Cámara de Comercio 
Popayán 1991. 
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La población total del municipio es de 41656 habitantes, según los datos del 

censo de 1995 de los cuales el 90.70% viven en la zona urbana y el 9.5% 

viven en la zona rurat se registra un índice de masculinidad de 45.84% 

mientras que el índice femenino es de 54.16% discriminados así: 54.7% 

mujeres y 45.5% hobres en la zona urbana, para el área rural 48.7% mujeres 

y 51.5% hombres. 

La tasa de crecimiento poblacional es de 5.59% del año 1985 al año 1995 

siendo esta tasa de crecimiento mayor con respecto a las otras tasas de 

crecimiento poblacional de los periodos intercensales 1964 O 1975 Y 1975 -

1985 que fueron del 2.5% y el 2.9% respectivamente(29) 

5.~4 RECREACiÓN, DEPORTE Y CULTURA. 

En el sector de recreación, deporte y cultura en lo referente a las instituciones 

culturales y los escenarios deportivos a ~sar de contar con los recursos 

provenientes de la ley 60 de 1995, ley 50 de 1971, y la ley 181 de 1995 que 

reforma todo lo concerniente a la recreación y deporte .. dichas instalaciones 

requieren reparación y adecuación no obstante lo anterior dichos escenarios 

se encuentran en un estado aceptable para la práctica de los deportes .. siendo 

los más practicados el futboL baloncesto y voleibol. 

(29) Las cifras correspondientes a las características generales son tomadas del plan 
integral de desarrollo municipal 1995 - 1997 Y censo de octubre de 1993 oficina 
Planeación Municipal de Puerto Tejada y cálculos de la autora 
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Puerto Tejada cuenta con varios escenarios deportivos entre los que se 

destacan la unidad recreativa Villa Olímpica que cuenta con tres canchas de 

futbol, una cancha de basket y dos piscinas; el polideportivo Barrios de 

Oriente con dos canchas de futbol; en la salida para cali se está planeando 

construir una pista de patiné!jeJ también se va a construir cerca de la villa 

olímpica el estadio. Los domingos hay ciclovía con instructores de gimnasia. 

Se busca fomentar el deporte para proporcionarle distracción a los jóvenes y 

que estos utilicen el tiempo libre en actividades sanas como la recreación y el 

deporte. 

También se desarrollan programas de monitoria en futbol, baloncesto y 

atletismo que no tienen una amplia cobertura ya que están dirigidos para 

grupos reducidos de jóvenes. Las otras disciplinas como gimnasia, pesas, 

ciclismo, natación quedan por fuera de los programas por falta de escenarios 

y promoción. 

En cuanto a la culturaJ existe un Instituto Municipal de CulturaJ cuenta con la 

casa de la cultura dotada de biblioteca pública y auditorio. 

Existen unos grupos culturales independientes que no fueron fundados por el 

ente cultural municipal uno de estos grupos es "Fundación cauca Grande" 

que es un grupo de danzas. 
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5.~5 LA PARTICIPACIÓN COMUNITABlA 

Dentro del contexto de la nueva constitución política de 1991, está dada la 

participación de las comunidades, donde tienen participación todos los 

municipios para dar una mayor eficiencia al desarrollo regional y local. 

Contrario de lo establecido por la constitución de 1991 los procesos de 

participaci\on ciudadana en el municipio de Puerto T~ada tiene la 

particularidad de que la comunidad es muy apatica, dicha situación no le ha 

permitido participar activamente en las soluciones de los problemas. Sumado 

a lo anterior se encuentra el concepto de participación de las comunidades, 

ya que estas solo participan en 2 etapas que son formulación y planeación y 

no participación en la E1jecución, la participación ciudadana solo se limita a 

hacer sugerencias y recomendaciones. 

De otro lado no existe la autogestión ya que no existe la conciencia en la 

comunidad de los beneficios que trae la participación ciudadana. 

El muncipio cuenta con 50 juntas de acción comunal de las cuales 21 

pertenecen al área urbana y 9 al área rural, pero a dichas juntas les falta 

liderazgo por parte de sus dirigentes,. 

5.~6 SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS 

El municipio cuenta para la recolección de basuras con 5 volquetas con 

capacidad de 7cm3 cada una y un compactador de 8 toneladas. 

El servicio de recolección de basuras presenta problemas por la falta de un 

lugar adecuado para la disposición final de basuras, donde se pueda 
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adelantar un relleno sanitario o algún otro método eficaz para la disposición 

final de las basuras. 

Actualmente las basuras son arrojadas en un lote del Municipio sin ningún 

control o tratamiento, corriendo el riesgo de convertirse en focos de 

contaminación ambiental, afectando la salud de los habitantes del Municipio. 

Es de vital importancia implementar acciones tendientes a solucionar la 

disposición final de basuras y adelantar un programa para erradicar los 

basureros públicos a orillas de los ríos y de las lotes vacíos. 

5.~7 DMABBOLLO llYSTlTlJCIOlVAL 

La estructura administrativa del municipio de Puerto Tejada se ha 

incrementéldo en los últimos años por dinámica propia y las expectativas 

creadas por el estado a través de las leyes por medio de las cuales pensaban 

lograr una modernización y eficiencia de la maquinaria institucional del 

municipio. 

Antes de 1990 el municipio era manejado bajo la tutela del Departamento a 

partir de la ley 14 de 1983.1 ley 12 de 1986.1 ley 50 de 1984.1 ley 76 de 1985.1 

decreto 3541 de 1983, acto legislativo No. 1 de 1986 y la ley 39 de 1986, ley 

77 de 1987.1 ley 57 de 1984.1 ley 38 de 1989 fueron las normas que le 

inyectaron dinamismo al ,municipio con miras a proyectarse y adquirir 

mayores responsabilidades que exigieran la creación de nuevas dependencias 

por parte del ente municipal, con las expectativas de manejar programas y 

recursos como por ejemplo; 

• Contraloría Municipal 
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• Umata 

• Secretaría de Salud 

• Secretaría de Bdllcación 

• Secretaría de Tránsito Municipal 

Entre los programas que adelantan estas dependencias se puede citar el caso 

especial de la UMATA que brinda asistencia técnica al pequeño agricultor de 

cultivos como la SoyaJ el MaízJ el PlátanoJ el Tomate.l etc. 

Actualmente existen 242 funcionarios cuya nómina mensual asciende a 

56.595.557 aproximadamente. 

Una de las fallas más sobresalientes de la administración pública municipal es 

la escasa comunicación entre las dependencias, lo cllal se refl~a en que 

exista una inexactitud ,de]a información .en todos los niveles. 

En todos los mWlicipios y Puerto T~ada no es la excepción.l de que la 

dependencia fundamental como herramienta planificadora es la secretaría de 

Planeaci6n.l sin embargo no se ha dado la importancia que requiere ya que 

presenta fallas como la falta de información estadística siendo ésta 

indispensable para realizar diagnósticos de medición y prevención hacia el 

futuro, es por ello que debe emplear herramientas básicas para su desarrollo, 

para cumplir con estos oQjetivos que son el plan de desarrollo urbano, 

estatuto del uso del suelo y del diseño del Banco de Proyectos.l que al ser 
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utilizados correctamente sería una herramienta importantísima para el 

desarrollo municipal. 

5.~8 OBDEJYAMmIYTO TEBlUTOBIAL 

El municipio de Puerto Tejada posee una delimitación clara de la zona rural y 

urbana existe un plan de zonificación urbana, usos del suelo, el perímetro 

urbano se encuentra dividido en las siguientes áreas: 

Área de industria ligera y comercio pesado, área de actividad mixta, área de 

plaza de mercado, área residencial, área institucional y de equipamientos 

comunitarios y áreas verdes. 

No obstante lo anterior el planeamiento urbano actual amerita cambios en los 

que se deben considerar las propuestas para el plan director de ordenamiento 

urbano del municipio de Puerto Tejada formulados por el grupo técnico de la 

Universidad del Valle, entre las propuestas se encuentran las siguientes: 

• Se debe diseñar un perímetro urbano que considere su extensión las 

necesidades futuras de los diversos usos del suelo es decir que el nuevo 

perímetro urbano debe involucrar terrenos colindantes y conectados con 

las áreas urbanas tradicionales. 

• La ampliación actual del perímetro urbano debe corresponder con el 

aumento de población previsible en los próximos diez años" las tendencias 

demográficas actuales y las necesidades para vivienda y nuevos 

equipamientos terminal de transportes, plaza de ferias, estadio. 
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• En el casco urbano tradicional es necesario introducir mecanismos legales 

que auspicien un reordenamiento predial y constructivo en las manzanas 

residenciales con el objetivo de racionalizar el uso del suelo,", fomentar un 

cambio progresivo de la silueta urbana, promover la arquitectura, cambios 

estéticos mediante la edificación en dos o más pisos. 

• En el sector central es preciso buscar medidas tendientes a resolver los 

diversos conflictos de uso del espacio público, 

• En lo referente a la red vial presenta una inadecuada y peligrosa mezcla 

indiscriminada de tráficos lentos y rápidos,", con intraferencias de fll!jos 

locales, barriales e interregionales situación que se agrava con los diversos 

equipos de transporte que transitan por el sistema vial interno de la ciudad 

para la movilización de materia prima, mano de obra y maquinaria pesada 

de la agroindustria de la caña de azúcar, por lo anteriormente descrito es 

indispensable reestructurar el esquema vial maestro municipal separando 

los flujos según orinen ,y destino y desviar el control los fll!jos 

innecesarios(30) . 

(30) tomado del plan de ordenamiento urbano de la ciudad de puerto Tejada convenio 
Puerto Tejada Universidad del Valle lNURBE abril 1991-
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6 JUSTIFICACION 

Acorde al proceso de descentralización y como una medida para reforzar el 

proceso que conduzca a una mayor autonomía regional, el país ha venido 

descentralizando el gasto otorgando funciones e incrementando los recursos 

a las entidades territoriales. 

Dentro del proceso descentralizador adoptado en el país, es de vital 

importancia que los municipios colombianos cuenten con instrumentos ágiles 

y oportunos que le permitan optimizar la toma de decisiones, evitando el mal 

mantiio 't la inadeclJ.ada distribución de la inversión pública lo cual se puede 

lograr mediante el diseño del Banco de Proyectos de inversión municipal, el 

cual es una herramienta en la que se registrarán y sistematizarán proyectos 

de inversión pública seleccionados como viables por estar debidamente 

evaluados en diversos aspectos técnicos, económicos, legales, social y 

financieramente y ser susceptibles de ser financiados con recursos de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, o mediante la utilización 

de mecanismos financieros como la cofinanciación. 

Todo esto acorde a la Constitución de 1991 y al marco legal vigente en el país 

teniendo como objetivo la distribución equitativa y el manejo transparente de 

la inversión pública municipal buscando que los recursos hacia la inversión 

pública municipal no esté sujeta a decisiones poco objetivas que permiten 

que los presupuestos municipales no refl~en claridad en los oqjetivos de 

inversión propuestos y por ende el mal mantiio del gasto público, debido a la 

falta de métodos y técnicas apropiadas para una eficaz gestión de proyectos. 

Con el fin de solucionar este problema, surgió la necesidad de diseñar el 
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Banco de Proyectos de Inversión. para el municipio de Puerto TE;jada Cauca 

como un instrumento que contribuirá a definir sus necesidades, en proyectos 

específicos _y con base en estos tomar las decisiones de inversión más 

acertadas, adoptando un orden de prioridades. 

El Banco de Proyectos es una herramienta fundamental para el adecuado 

manejo y la eficaz asignación de recursos, focalizando el gasto público hacia 

las demandas insatisfechas más urgentes de la comunidad, en el campo de la 

planificación es útil ya que permite concretar los planes de desarrollo y de 

gobierno por medio de proyectos específicos que contribuirán a mejorar la 

calidad de vida de la población y por ende al desarrollo de la nación. 



7 MATRICES DE TIPIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 

IlWERSIÓN DEL MUNICIPIO 

Con el propósito de estudiar minuciosamente la inversión del municipio se 

procede a elaborar las matrices de tipificación de proyectosl las cuales 

suministran información para el análisis posterior sobre la inversión destinada 

a proyectos del municipio. 

7.1 DEFINICIÓN DE MATRIZ 

Es la ordenación de números colocados en filas y columnas. La Matriz de 

Tipificación de Proyectosl es un arreglo de partidas presupuestales 

distribuidas en un orden definido de filas y columnas que están representadas 

por programasJ subprogramas y proyectos (filas)1 tipo de proyectos 

(columnas) que relacionan la inversión a cada sector para la ejecución de sus 

proyectos. 

7.2 FUNCIONES DE LAS MATRICES 

1. Analizar la distribución del presupuesto de inversión o POAI (1997).1 con 

respecto a los sectores sociales del Municipio. 

2. Identificar el grado de compl~idad y cuantía de los proyectos que se 

realizan en el Municipio. 
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3. Mostrar en que sectores hay mayor concentración delpresupuestoJ como cual es 

el sector que mayor participación tiene dentro del Presupuesto de Inversión o 

Plan operativo anual de inveJsiones~ 

4. EstabJecer los tipos de proyectos que más se man~an y que mayor participación 

tienen dentro del Presupuesto de Inversión o Plan operativo anual de 

inversiones. 

5. Aclarar posibles errores técnicos que esté manejando la administración en la 

elaboración del Presupuesto de InversiónJ así como establecer las 

recomendaciones necesarias para cuando el municipio haga el montaje del 

Banco de ProyectosJ las matrices serán un instrumento técnico esencial~ 

7.3 CONSTRUCCIÓN DE MATRICES DE TIPIFICACIÓN 

La construcción de las majrices de tipificación, se realizó con base en la definicjón 

anterior, para el diligenciarniento se toma el Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Municipio de Puerto T~ada de 1997J tomando la parte correspondiente al rOA} 

porque indica la Inversión Directa e Indirecta de los proyectos a ser ejecutados en 

cada uno de los sectores los cuales están conformados porprowamasJ 

subprogramas y proyectos que van dirigidos ya sea para la zona urbana o rural. 

En las filas se ubicaron los proNamasJ subprowamas y proyectos, y en las 

columnas se ubicaron dos espacios para los totales de programas y subprogramas 

y en los demás espacios los tipos de proyectos. 
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cada columna a su vez se subdivide para incluir el número de programas, 

subprogramas y tipos de proyectos y el porcentcye de participación de los 

programas, subprogramas y tipos de proyectos. 

Al terminar la IDa se ubican .dos totales cada uno con una BllbdiYisión de la 

columna que contiene lo siguiente: 

• El total con base al presupuesto asignado a la zona. 

• El total con base al presupuesto asignado al sector. 

De otro lado .. cada matriz representa un sector por rona (rural o urbana) .. la cual 

posee sus propios programas, subprogramas y proyectos. 

Los sectores que se emplearon fueron los siguientes: 

• Educativo. 

• Salud, 

• Agua potable y saneamiento básico. 

• Cultura .. Recreación y deporte. 

• Vivienda. 

• Electrificación. 

• Desarrollo institucional y convenios inter-institucionales. 

• Prevención y Atención de Desastres. 
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• Justicia. 

• Vigilancia y Seguridad. 

• Agropecuario. 

• Obras Municipales. 

• Equipamiento Municipal. 

En algunos sectores se les sumo otro sector como por ejemplo el sector de 

desarrollo institucional y convenios inter-institucionales. 

7.4 ANÁLISIS DE LAS MATRICES DE TIPIFICACIÓN DILIGENCIADAS 

Como se anoto anteriormente las matrices se construyeron con base al 

Presupuesto de Rentas y Gastos de 1997 y más concretamente a la parte 

correspondiente al Plan Operativo Anual de Inversiones de 1997, el Presupuesto de 

Rentas y Gastos se encuentra conformado por 3 partes, en el primer capítulo se 

encuentran los ingresos corrientes del municipio que asciende a $4.633.024.000 al 

desagreuarIos se encuentran en la siguiente forma: 

Los Ingresos Tributarios tienen una participación porcentual del 35,2% mientras 

que los lngresos no Tributarios suman $3.001.660.000 representando el 64J 8% de 

los ingresos que recibe el municipio. Dentro de los ingresos no tributarios se 

encuentran incluidas las transferencias que ascienden a $2.018.781.000 

representando aproximadamente el 67,25% de los ingresos no tributarios. 
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El capítulo dos del Presupuesto de Rentas y Gastos está conformado por los gastos 

de funcionamiento que ascienden a $1.884.244.000 y Servicio de la deuda que 

suma $566.000.000 para un total de $4.104.129.000, y por último el capítulo tres 

que corresponde al presupuesto de inversión que tiene un valor de $2.182.740.000 

de los cuales $1.704.740.000 provienen de la participación del Municipio en los 

ingresos corrientes de la nación. Es importante anotar que de los recursos 

transferidos por la nación al municipio, aproximadamente el 84% se destina para 

el presupuesto de inversión o plan operativo anual de inversiones, cuyo monto 

total es de $3.382,.740.000 que provienen de diferentes fuentes de financiamiento" 

como son: las transferencias con $1.704.740.000, Cofinanciaciones con 

$600.000.000, Recursos propios con $478.000.000 y Crédito con $600.000.000. 

Siendo la fuente de financiación para inversión más representativa las 

transferencias, con un porcentéije del 50,39% confirmándose los resultados que 

arrojo el Diagnostico fiscaJy financiero del Municipio" ya que la inversión del 

municipio de Puerto TE1jada se hace fundamentalmente con las transferencias 

mientras que otras fuentes de recursos para inversión pública como recursos 

propios y créditos presentan una baja participación dentro de la inversión, por lo 

cual se evidencia que el munjcipio no tiene "Eficiencia fiscal". 

Los porcentajes de distribución de los recursos destinados a Inversión se harán 

con base en las transferencias destinadas al Presupuesto de Inversión o POAI que 
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sumaron $1.704.740.000 Y se distribuirán de acuerdo a lo estipulado en la Ley 60 

de competencias y recursos. 

7.5 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES 

SOCIALES 

7.5.1 Sector Educativo (Matriz 1 y 2) 

A este sector se le asigna una partida de $552.422.000, suma que se encuentra 

dividida en dos zonas : 

7. 5.1.1 ZOIJa UrbalJa 

Que le corresponde $469.057.000 y representa el 88,09% del presupuesto 

asignado al sector. 

7.5.1.2 Zona Rural 

$65.565.000 que representan el 11,90% del presupuesto asignado al sector. 

7. 5.1.3 Programas del Sector. 

El sector educativo posee 2 programas que representan el 100% del presupuesto 

asignado al sector. Estos programas están repartidos en las 2 zonas., Urbana y 

Rural. 

a) Zona Urbana. Tiene un programa "Ampliación de la cobertura y m~oramiento 

de la calidad de la Educación" 1 al cual se le asignan $469.057.000 que 

Ulli~.rsld3d AlJtónom~ de Occh'lIItt 
SEWON Bi BLlOTECA 
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representan el 100% del presupuesto asignado a la zona y aproximadamente el 

88,09% de lo asignado al sector. 

b) Zona Rural. Presenta un solo programa "Ampliación de la cobertura y 

mE1joramiento de la calidad de la Educación" se le asigna una partida de 

$63.365.000 que representa el 100% de lo asignado a la zona y el 11,90% del 

presupuesto asignado al sector. 

7.5.1.4 Proyectos. 

Los Proyectos que más se manejan en el sector son Pago de Sueldos y Aportes a la 

Seguridad Social del Personal Docente se destacan por ser los más representativos 

para la zona urbana con $263.000.000 con 49,40% de lo asignado al sector yen la 

zona rural se le asigm:t $37.000.000 con ?,O% de lo asignado al sector, otros tipos 

de proyectos que se manejan en la zona urbana son construcción del Centro de 

Recursos Educativos con $121.000.000 y representa el 22,72% de lo asignado al 

sector, Mantenimiento, Dotación con un monto de $55.057.000 que representa 

aproximadamente el 10,34% del presupuesto asignado al sector. 

Otros proyectos que se man~an es implementación y desarrollo de la educación 

no formal y de adultos con un monto de $20.000.000, que representa el 3,75% de 

lo asignado al sector1 apoyo a la Universidad del cauca sede Norte con 

$10.000.000 con una participación porcentual de lo asignado al sector de 1,87%. 
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En la zona rural se man~an proyectos como Mantenimiento y Dotación con un 

monto de $26.365.000 que representa el 4,95% del presupuesto asignado al 

sector. 

7.5.2 Sector Salud (Matriz 3 y 4) 

A este sector se le asignan $426.184.000, que representan aproximadamente el 

12,60% del Presupuesto de Inversión POAI. De esta partida asignada, el 100% 

procede de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y están 

distribuidos según zona rural y urbana así: 

7.5.2.1 Zona Urbana 

$373.380.000 que representan el 87,61% del presupuesto de inversión asignado al 

sector y el 11,03% del POAI" 

7.5.2.2 Zona Rural 

$52.804.000 representan el 12,31% del presupuesto de inversión asignado al 

sector y el 1,56% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

7. 5.2.3 Programas del Sector. 

El sector Salud esta conformado por 4 programas a los cuales se les asigna el 

100% de los recursos asignados al sector", estos progamas están divididos de la 

siguiente forma: 



7.5.2.3.1 Zona Urbana. 

Posee 2 programas : 
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* Apoyo con subsidios a la población vulnerable al cual se le asigna 

$224.029.000 que representa el 60% de los asignado a la Zona y 

aproximadamente el 52,56% del Presupuesto asignado al sector. 

* M~oramiento de la Salud al cual le corr~sponde $149.351.000 

representando el 40% de lo asignado a la Zona y el 35% del Presupuesto 

asignado al ~tor. 

7.5.2.3.2 Zona Rural. 

Tiene 2 pro gamas : 

* Apoyo con subsidios a la población vulnerable asignándole $31.683.000 

representando un 60% de participacjón dentro del presupuesto asignado a la 

Zona y el 7,43% del presupuesto asignado al sector, 

* Mejoramiento de la Salud al cual se le asignó $21.121.000 representando el 

40% del presupuesto asignado a la Zona y el 5% aproximadamente de lo 

asignado al sector. 

7. 5. 2. 4 Proyectos. 

En este sector se estableció que el 100% del presupuesto asignado sea para 11 

proyectos distribuidos de la siguiente manera; 
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La Zona Urbana posee 7 proyectos de los cuales al más significativo es la atención 

en Salud para la población con necesidades, con $224.029.000 que representan el 

60% de lo asignado a la zona y el 52J 56% de lo asignado al sector; entre los 6 

proyectos restantes se encuentran Pago de SalariosJ Campañas de Control y 

Saneamiento Ambiental, Campañas preventivas de enfermedades, Apoyo a la 

descentralización de la Salud, Remodelación, dotación y mantenimiento de 

Instituciones de SaludJ representando aproximadamente el 40% de lo asignado a 

la zona y el 55% del presupuesto asignado al sector. 

La Zona Rural posee 4: proyectos de los cuales el más sobresaliente es el apoyo 

con subsidios a la población vulnerable con $51.685.000 que representa el 60% de 

lo asignado a la zona 'Y el 7J 45% de lo asignado al sector. Los 5 proyectos 

restantes son Mantenimiento y Dotación de Instituciones de Salud, Campañas de 

Educación y Preventivos de Salud. 

7.5.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (Matriz 5 y 6) 

A este sector se le asigna una partida de $590.948.000 que representa 

aproximadamente el 11,56% del Presupuesto de Inversión. 

De la partida &signada al sector el 87,21% de los recursos proviene de la 

participación en los ingresos corrientes de la nación y el 12,79% de los recursos 

propios y está dividida así : 
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7. 5.3.1 Zona Urbana. 

$338.705.000 que constituye el 86,63% del presupuesto asignado al sector y 

aproximadamente el 10% del Presupuesto de Inversión. 

7.5.3.2 Zona Rural 

$52.243.000 que constituye el 13,37% del presupuesto asignado al sector y el 

1,54% del Presupuesto de Inversión, 

7. 5.3.3 Programas del Sector. 

Este sector esta conformado por 4 programas, que representan el 100% del 

presupuesto asignado al sector. Los programas del sector están repartidos en las 

dos zonas así : 

7.5.3.3.1 20na Urbana. 

Dos programas, los cuales se describen a continuación: 

* Preinversión, Construcción y Remodelación del Sistema de Acueducto y 

Alcantarillado de la Cabecera, con un monto de $268.705.000 que representa 

el 79,33% de lo asignado a la zona y el 7.,49% de lo asignado al sector. 

* Conservación del Ambiente, con $70.000.000 que representa el 20,66% de lo 

asignado a la zona y el 2% de lo asi.QJlado al sector, 

7.5.3.3.2 Zona Rural. 

Presenta 2 programas, los cuales son los siguientes: 
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* PreinversiónJ Construcción y Remodelación del Sistema de Acueducto y 

Alcantarillado de la cabecera, con un monto de $40.000.000 siendo el 76,42% 

de lo asignado a la zona y el10J 23% de lo asignado al sector. 

* Conservación del Ambiente, con $12.243.000 que representa el 23,58% de lo 

asignado a la zona y e13J 13% de lo asignado al sector, 

7.5.3.3.3 Proyectos. 

En este sector no se pudo establecer el lugar de realización, ya que los programas 

van dirigidos a cubrir toda una zona en especial. Lo que se pudo establecer es que 

los $390.948.000 están destinados a financiar los 8 proyectos (Acueducto y 

Alcantarillados en todo lo relacionado con infraestructural constituyéndose 

aproximadamente el 79% del presupuesto asignado al sector., el 21% restante son 

para proyectos relacionados con el tratamiento y disposición de basuras, 

campañas de reforestación de microcuencas y zonas verdesl construcción de 

canales para la evacuación de aguas lluvias y residuales. 

7.5.4 Sector Cultura, Recreación y Deportes (Matriz 7 y 8' 

A este sector se le asigna una partida de $150.237.oo0J que representan 

aproximadamente el 4,44% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta partida asigna9a $85.237.000 provienen de la participación del municipio 

en los ingresos corrientes de la nación, representando el 56,73% de lo asignado al 
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sector y ~l 45,27% restante proviene de los recursos propios. Lo asignado al sector 

esta distribuido en las dos zonas así : 

7.5.4.1 Zona Urbana. 

$155.676.000, representando este valor el 88,98% de lo asignado al sector y 

aproximadamente el 5,95% del Presupuesto de Inversión o POM, 

7.5.4.2 Zona Rural. 

$16.561.000, representa el 11,02% de lo asignado al sector y aproximadamente el 

O ,48% del Presupuesto de Inversión. 

7.5.4.3 Programas del Sector. 

El sector esta conformado por 4 programas de los cuales representan el 100% del 

presupuesto asignado al sector. Los progamas se encuentran divididos para las 2 

zonas así: 

7.5.4.3.1 Zona Urbana. 

Posee 2 programas los cuales se describen a continuación: 

* Fomento y Apoyo a la Cultura, con un monto de $76.558.000 que representa 

el 57,100fs, de lo asignado a la zonay el 50,,81% de lo asignado al sector, 

* Fomento a la Educación FÍsica, el Deporte y la Recreación, con un monto de 

$57.558.000 que representa el 42,,90% de lo asignado a la zona y el 58,,16% de 

lo asignado al sector. 
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7. 5. 4. 4 Proyectos. 

En este sector se puede establecer el lugar de realización de algunos proyectos 

tales como los relacionados con la ConstrucciónJ Mantenimiento" Terminación y 

Dotación de los establecimientos culturales, mientras que los proyectos 

relacionados con el Mantenimiento" Terminación y Dotación de los escenarios 

deportivos no establecen el lugar de realización, sino que están dirigidos a toda 

una zona en especial. De otro ladoJ los $150.257.000 están destinados a financiar 

los 15 proyectos del sector, de los cuales 10 pertenecen a la zona urbana, entre los 

que se puede mencionar la terminación y dotación de la Casa de la Cultura de los 

barrios Antonio Nariño, Villa del Sur y La Esperanza; otros proyectos son el apoyo 

de las actividades culturales" desarrollo de la Ley 70, apoyo a las actividades 

culturales del centenario de Puerto Tejada, apoyo a las actividades deportivas y 

recreacionales y la construcción y conservación de parques. 

Siendo los más representativos, por su costo, la terminación y dotación de la Casa 

de la Cultura cpn un monto de $50.000.000 que representa el 22J 44% de lo 

asignado a la zona y 20% de lo asignado al sector. 

Las actividades culturales para el centenario de Puerto T~ada" con un monto de 

$17.558.000 que representa el 12,97% de lo asignado a la zona y el 11,54% de lo 

asignado al sector, 

A la Zona Rural le corresponden los 5 proyectos restantes" siendo el más 

significativo el apoyo a las actividades culturales con un monto de $6.280.000 que 
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representa el 38% de lo a$ignado a la rona y el 4J 18% de lo asignado al sector. 

Los $10.281.000 restantes se destinan a proyectos como desarrollo de la Ley 70, 

Construcción, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y apoyo a las 

actividades deportivas y recreacionales. 

7.5.5 Sector Vivienda (Matriz 9 y 10) 

A este sector se le asi~a una partida de $66.705.000J representando 

aproximadamente el 1,97% del Presupuesto de Inversión o POAI. 

De esta ~da asignada $61.705.000 de los recursos se originan de lé} 

participación en los ingresos corrientes de la nación, y los $5.000.000 restantes 

provienen de los recursos propiosJ lo asi~ado al sector se reparte en las dos 

zonas así: 

7.5.5.1 Zona Urbana. 

$58.705.000 representando el 100% de 10 asignado a la zona y el 88% de lo 

asignado al sector y aproximadamente el 1,73% del Presupuesto de Inversión. 

7. 5. 5.2 Zona Rural 

$8.000.000 representando el 100% de lo asignado a la zona y el 12% de lo 

asignado al sector y 0,23 del Presupuesto de Inversión, 

7. 5. 5.3 Programas del Sector. 

Este sector esta conformado .por dos programas de los cuales uno pertenece a Ié} 

rona urbana y es el de "Vivienda de Interés Social" con un monto de $58.708.000 
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representando el 88% de lo asignado al sector y el 100% de lo asignado a la zona 

(Ver Matriz 9). 

A la zona rural le corresponde el programa de Vivienda de Interés Social con un 

monto de $8.000.000 representado el 100% de lo asignado a la zona y el 12% de 

lo asignado al sector (Ver Matriz 10). 

7. 5. 5. 4 Proyectos. 

En este sector no se pudo establecer el lugar de realización de los proyectos, ya 

que están dirigidos especialmente a cada una de las zonas. Lo que se pudo 

establecer es que el presupuesto asignado al sector está focalizado a proyectos 

que impulsen programas de vivienda de interés social tanto para la zona urbana 

como rural. 

7.5.6 Sector Vial (Matriz 11 y 12) 

A este sector se .le asigna del Presupuesto de Inversión $208.000.000 

representando el 6 1 15% del POAI. 

De la partida asignada al sector vial $88.000.000 provienen de la participación en 

los ingresos corrientes de la nación y $120.000.000 de recursos propios del 

municipio. Lo asignado al sector se divide en las dos zonas así : 

7. 5. 6.1 Zonq. Urbana. 

$180.000.000, que representa el 86,54% del presupuesto asignado al sector y el 

5,32% del Presupuesto de Inversión o POM. 

1I111."'SI!l~O Adro,,,»,,. de OCC .. ",te 
SECCION BIBLlOT ECA 
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7. 5. 6.2 Zona Rural 

$28.000.000 que representa el 13,46% del presupuesto asignado al sector y el 

0,82% del Presupuesto de Inversión o POAI .. 

7. 5. 6.3 Programas del Sector. 

Este sector esta conformado J>Or 2 progamas, que representan el 100% del 

presupuesto asignado al sector. Estos programas están repartidos así : 

7.5.6.3.1 Zona Urbana. 

El programa del Plan Vial Municipal. con un monto de $180.000.000 que 

representa el 100% del presupuesto as~ado a la zona y el 86J 54% del 

presupuesto asignado al sector. 

7.5.6.3.2 Zona Rural. 

El programa del Plan Vial Municipal con un monto de $28.000.000 que representa 

el 100% de lo asignado a la zona y el 13A6% del presupuesto asignado al sector, 

7. 5. 6.4 Proyectos. 

El sector maneja 2 proyectos que representan el 100% del presupuesto asignado al 

sector, siendo un proyecjo para cada zona. Los tipos de proyectos que se emplean 

en el sector son : 
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• Mantenimiento" reparación y pavimentación de vías municipale&, con un monto 

de $180.000.000 representando el 86,54% del presupuesto asignado al sector 

(Zona Urbana) . 

• Mantenimiento, reparación y pavimentación de vías municipales, con un monto 

de $28.000.000 representando el 13,46% del presupuesto asi1JIlado al sector 

(Zona Rural). 

7.5.7 Sector ElectrificacióD 'Matriz 13 y 14) 

A este sector se le asignó un Presupuesto de Inversión de $73.000.000 que 

representa el 2,,16% del POM. La partida asignada al sector proviene de 2 fuentes 

de financiación como son la participación en los ingresos corrientes de la nación 

con $28.000.000 que COmitituye el 38,,4% de lo asignado al sector y $45.000.000 

provienen de los recursos propios del municipio representando el 61,6% de lo 

asignado al sector. El presupuesto asi1JIlado a este sector se divide en las dos 

zonas así: 

7. 5. 7.1 Zona Urbana. 

$55.000.000, que representa el 75,34% del presupuesto asignado al sector y el 

1,62% del presupue$to de inversión, 

7. 5.7.2 Zona Rural 

$18.000.000, que representa el 24,66% del presupuesto asignado al sector y el 

0,53% del presupuesto de inversión" 
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7. 5. 7.3 Programas del Sector. 

Este sector esta confonnado por 2 subprogramas, uno para cada zona, los 

subprogramas son los siguientes; 

• Electrificación y mantenimiento del alumbrado público con un monto de 

$55.000,000 (Zona Urbana}.. 

• Electrificación y mantenimiento del alumbrado público con un monto de 

$18.000.000 (Zona Rural). 

7. 5. 7. 4 Proyectos. 

En este sector se man~an 2 proyectos que son los s~uientes : 

• Electrificación y mantenimiento de redes con un monto de $55.000.000 (Zona 

Urbana). 

• Electrificación y mantenimiento de redes con un monto de $18.000.000 (Zona 

Rural). 

7.5.8 Sector Prevención y Atención de Desastres (Matriz 15) 

A este sector se le asigna una partida de $25.000.000 que representa 

aproximadamente 0,739% del presupuesto de inversión o POAI. 

La partida asi1Jllada al sector 60% proviene de la participación en los ingresos 

corrientes de la nación y el 40% restante proviene de los recursos propios del 

municipio. 
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El presupuesto asignado a este sector le corresponde totalmente a la zona urbana 

de la siguiente forma: 

7. 5. 8.1 Zona UrbJJnQ. 

$25.000.000 que representa el 100% del presupuesto asignado al sector. 

7. 5. 8.2 Programas del Sector. 

Este sector esta conformado por un subprograma que se describirá a 

continuación >: 

• campaña de Atención y Prevención de Desastres, el cual pertenece a la zona 

urbana. 

7. 5. 8.3 Proyectos. 

En este sector se presenta un solo proyecto que es el siguiente: 

• Construcción de muros de contención sobre los ríos y canalesJ con un monto de 

$25.000.000 que representa aproximadamente el 100% del presupuesto 

asignado al sector, 

7.5.9 Secto, Justicia (Matriz 16) 

A este sector se le asigna una partida de $5.0oo.0qo que representa el 0,15% del 

presupuesto de inversjón o POAl, 

De esta partida el 100% proviene de la participación en los ingresos corrientes de 

la nación. 
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7. 5. 9.1 Programas del Sector. 

Este sector esta conformado por un programa el cual es el siguiente: 

• Justicia <;on un monto de $5.000.000 que r~resenta el 100% del presupuesto 

asignado al sector. 

7. 5. 9.2 Proyectos. 

En este sector se emplea un proyecto relacionado con la atención al menor 

maltratado que representa el 100% del presupuesto asignado al sector. 

7.5.10 Sector V~cia y Seguridad jMatriz 17) 

A este sector se le asigna una partida de $20.000.000 que representa el 0,59% del 

presupuesto de inversión o roAl. 

La partida asignada a este sector proviene de la participación en los ingresos 

corriente,s rleJa nación. 

7.5.10.1 Programas del Sector. 

Este sector presenta un programa con un monto de $20.000.000 que representa el 

100% del presupuesto asignado al sectorJ el programa es el de Vigilancia y 

Seguridad. 

7. 5.1 0.2 Proyect(}s~ 

Este sector esta conformado por 2 proyectos que se describen a continuación : 
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• Implementación delproNé)ma de _policías bachilleres--1 con un monto de 

$15.000.000 que representa el 75% de lo asignado al sector. 

• Apoyo al programa de V~ilancia ciudadanaJ con un monto de $5.000.000 que 

representa el 25% de lo asignado al sector. 

7.5.11 Sector 4gropecuario (Matriz 18) 

A este sector se le asigna una partida de $50.000.000, que representa el 1,48% del 

presupuesto de inversión o POAt 

De los $50.000.000 asignados al sector $10.000.000 provienen de la participación 

en los ingresos corrientes de la nación y los $40.000.000 restantes provienen de 

los recursos propios. 

7. 5.11.1 Prl!gramas del Sector. 

Este sector tiene un solo programa con un costo de $50.000.000 que representa el 

100% de lo asiWlado al sectorJ el programa es el siguiente; 

• Apoyo al sector Agropecuario en el municipio. 

7. 5.11.2 Proyectos. 

Este sector esta compuesto por cuatro proyectos, entre los cuales se encuentran 

los siguientes; 

• Operación y funcionamiento de la UMATA, con un costo de $15.000.000 que 

representa el .30% de lo asignado al sector. 
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• capacj1:acjón de promotores y técnicos de la UMAT~ con un costo de $5.000.000 

que representa el 10% del presupuesto asignado al sector. 

• CofinanciéJción proyecto distrito de riegoJ con un costo de $10.000.000 que 

representa el 20% del presupuesto asignado al sector. 

• Pago de sueldos" aportes y prestaciones sociales al personal de la UMATAJ con 

un costo de $20.000.000, siendo este proyecto el de mayor valor y 

representando el 40% del presupuesto asignado al sector, 

7.5.12 Sector Obras Munici,ales _(Matriz 19' 

A este sector le correspondió una partida de $22.000.000 que representa el 0,65% 

del presupuesto de inversión o POAI, 

El 100% de lo asignado a este sector proviene de los recursos propios del 

municipio. 

7.5.12.1 PrQgramas del Sector. 

Este sector presenta un solo programa el cual se realizará en la zona urbana y es el 

siguiente; 

• Obras municipales con un costo de $22.000.000 que representan el 100% de lo 

asignado al sector. 
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7. 5.12. 2 PrQYectos. 

Este sector esta conformado por .3 proyectos relacionados con la adecuación y 

mantenimiento <le la GaleríaJ el Matadero y el Cementerio del municipioJ 

representando el 100% de lo asignado al sector. 

7.5.13 Sector Equipamiento Municipal (Matrk 20) 

A este sector se le asignó una partida de $60.000.000 que representa el 1,77% del 

presupuesto de inversión. 

La partida asignada a este sector proviene en un 100% de los recursos propios del 

municipio. 

7. 5.13.1 Prosramas del Sector. 

Este sector presenta un subprograma que representa un 100% de lo asignado al 

sector. 

7. 5.13.2 Proyectos. 

Este sector posee un solo proyecto que es el siguiente ; 

• Compra de Maquinaria y Equipo y/o Pago de Obligación con un monto de 

$60.000.000 que representa el 100% de lo asignado al sector. 
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7.5.14 Sector Desarrollo Institucional y Conve,lios I~ter-

Institucionales (MaUiz 21 y 22) 

A este sector se le asignó $1.353.244.000 que representa el 40% del presupuesto 

de inversiónoPOAl. 

Los recursos asignados al sector provienen de varias fuentes de financiación 

siendo las más representativas la cofinanciación y el crédito, cada una de estas con 

$600.000.000 para un total de $1.200.000.000 que constituye el 88J 6?01o del 

presupuesto asignado al sector, otros dineros provienen de la participación en los 

ingresos corrientes de la nación con $113.244.000 que representan el 8,36% de lo 

asignado al sector y por último los recursos propios con $40.000,000 que 

representan el 2,97% de lo asignado al sector. 

El presupuesto asignado a este sector se divide ~ la zona de la siguiente 

manera: 

7. 5.14.1 Zona Urbana. 

Con $1.140.000.000 que representa el 84,24% de lo asignado al sector y el 

33,70% del presupuesto de inversión o POAl. 

7.5.14.2 Zona Rural. 

Con $213.244.000 que representa el 15,76% de lo asignado al sector y el 6,30% 

del presupuesto de inversión o POAl, 
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7. 5.14.3 Progama$ del Sector. 

Este sector esta conformado por 4 programas los cuales están distribuidos según 

la zona urbana y rural. 

La zona urbana presenta los siguientes programas: 

• Convenios Inter-institucionales con $1.090.000.000 que representa el 95.168% 

del presupuesto asignado a la zona. 

• Desarrollo lnstUucional con $49.303.000 que representa el 4 ___ 32% del 

presupuesto asignado a la zona. 

Los 2 anteriores programas representan el 841 24% de lo asignado al sector. La 

zona rural tiene los siguientes programas : 

• Convenios Inter-institucionales con un monto de $207.685.000 que representa 

el 97160% del presupuesto asiW1ado a la zona" 

• Desarrollo Institucional con $5.559.000 que representa el 2 14% del presupuesto 

asignado a la zona. 

Estos programas representan el 15176% del presupuesto asignado al sector. 

7. 5.14. 4 Proyectos. 

En este sector no se pudo establecer el número exacto de proyectos ya que dentro 

de los proyectos del sector se encuentra la cofinanciación de varios proyectos pero 

no establece el número de proyectos cofinanciados. 

UIIlwersidad A\Jt!!n(l!l1~ (le Occi'"'' 
SECrlON BIBlIOfECA 
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No obstante lo anterior, se describirán algunos proyectos del sector según la zona 

urbana o nn:al. 

7.5.14.5 Zona Urbana. 

Esta conformada por varios de los proyectos entre los que se encuentran : 

* capacitación y Asesorías a seIVidores públicos" con un monto de $20.000.000 

que representa el 1,48% de lo asignado al sector. 

* Adquisición de materiales y equipos para apoyo a proyectos de desarrollo 

institucional con un monto de $19.303.000 que representa el 1.43% del 

presupuesto asiWlado al sector, 

* capacitación Comunitaria con un monto de $10.000.000 que representa el 

0,37% del presupuesto asignado al sector. 

El 80,60% del presupuesto asignado al sector esta conformado por la 

cofinanciación de varios proyectos, de los cuales no se pudo establecer el 

número de proyectos y la cuantía. 

7. 5.14. 6 ZOJuJ RprJll 

El 0.41% del presupuesto asignado al sector esta conformado por dos proyectos, 

los cuales se describirán a continuación; 

* capacitación y Asesorías a seIVidores públicos con un monto de $30.000.000. 
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* Adquisición de Materiales y Equipos para apoyo a proyectos de desarrollo 

institucional con un monto de $5.559.000. 

El 15~5% del presupuesto asignado al sector., con un monto de $207.685.000 

esta conformado por varios proyectos cofinanciados. 

7.6 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS MATRICES 

El Presupuesto de Inversión (1997) se concentra más en la ZOna Urbana con 

$2.880.523.000 que representa el 85,15% del presupuesto de inversión; el resto 

del presupuesto ... $502.217.000 ... se destina a la ZOna Rural representando 

aproximadamente el 14,84% del Presupuesto de Inversión (1997). 

El sector que presenta la mayor participación sobre el total del presupuesto de 

inversión en 1997 es Desarrollo Institucional y Convenios Inter-Institucionales con 

un 40% sobre el total del presupuesto de inverSión. 

El segundo lugar, según la inversiónl lo ocupa el sector Educativo con un 15,74% 

sobre el total de la inversión. 

El tercer lugar, de acuerdo a la participación en el presupuesto de inversión, lo 

ocupa la Salud con un 12,60% sobre el POAl, 

El 31,66% del presupuesto de inversión lo conforman los siguientes sectores : 

• Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, 

• Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
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• Sector Vlllienda. 

• Sector Vial. 

• Sector .Electrlficación. 

• Sector Prevención y Atención de Desastres. 

• Sector Vigilancia y Seguñdad. 

• Sector Justicia. 

• Sector Agro~uarjo~ 

• Sector Obras Municipales. 

• Sector Equipamiento Municipal. 

Los tipos de proyectos de mayor participación dentro del presupuesto de inversión 

son los si~uientes ; 

• Cofinanciación de proyectos con $1.298.382.000 que representa el 38,38% del 

presupuesto de inversión. En este proyecto no se pudo establecer el número de 

proyectos ni su cuantía. 

• otros _proyectos que más se manejan en forma agregada son Remodelación y 

Adecuaciónl Preinversiónl Construcción, Dotación y Mantenimiento, Terminación 

y Dotación con un monto de $743.603.000 que representa el 211 98% del 

presupuesto de inversión de 1997. 
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• Pago de sueldos y aportes con un monto de $332.000.000 que representa el 

9,5% del presupuesto de inversión. 

• Atención en Salud para la población con NBI con un monto de $422.029.000 

representando el 6,62% del presupuesto de inversión de 1997. 

En su orden otros tipos de proyectos que se man~an son : 

• Compra de maquinaria y equipo. 

• Tratamiento y disposición final de basuras. 

• campañas para la reforestación de microcuencas y zonas verdes. 

• Impulso y apoyo a programas de vivienda de interés social. 

• 
• Atención al menor maltratado. 

• Implementación del programa de Policías Bachilleres. 

• Apoyo al programa de vigilancia ciudadana. 

• Operación y funcionamiento de la UMATA. 

• capacitación de promotores y técnicos de la UMATA. 

Que representan el 23,52% del presupuesto de inversión. 

La elaboración de las matrices permitió detectar algunos errores en el presupuesto 

de inversión, estos errores son los siguientes : 
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• La fusión de varios proyectos con un presupuesto globalizado.. sin precisar 

cuánto presupuesto se asignará a cada proyecto. Un ejemplo claro se presenta 

en el sector de salud {Matriz No. 3)J donde se é!WUpaIl hasta dos tipos de 

proyectos (Remodelación, Mantenimiento), con un mismo presupuesto sin 

definir el monto que se aS!gna a cada t!J>ü de proyectoJ este error se presenta en 

la gran mayoría de los sectores sociales. 

• La agru~ción de varios yroyectos que van diri..gidos a una zona en particular 

(urbana o rural), es decir que van dirigidos a una zona sin definir el lugar de 

realización o ubicacjón de los beneficiarios de dichos proyectos" 

Las matrices de tipificación fueron de vital importancia para realizar el análisis del 

plan operativo anual de inversiones 1.997. 



MATRIZ 110. 1 
5IlCTOR IlDUCATIVO 
ZOIIA URl!.\IIA 

TIPOS De PROYIlCTOS 

l'ROQRAMAS 
8Ill'lI'ROQIIAMS 
PROYI!CTOS 
frowama 
Amplladón de la 
ooberturay 
m'lloramlento de la 
calIdad de la 
educación 
5Ubpwwama 
MantenImIento de 
eslabledmlento. 
educativos oIIdaleo 
Proyecto 
Mantenimiento de 
eslabledmlentoo 
educativos oftdaleo 
SUbprowama 
Dotadónde 
eslabledmlento. 
educativo. oftdaleo 
proyecto 
Dotadónde 
eslabledmlento. 
educatlvo.oIIdaleo 
5ubprowama 
COnstrucción del 
centro de recursos 
educativos 
munldpaleo 
Proyecto 
COnstrucción del 
centro de recursos 
educativo. 
munldpales 
5ubprowama 
Fomentoala 
educación no formal y 
de adultos 
Proyecto 
Implementadón y 
deoarrollo de la 
eduead6n no formal y 
de adulto. 
Apoyo a la Unlversldad 
del cauea sede 1I0rte 
5Ubprowatna 
pallo de OOoonteo 
Proyecto 
pago de Sueldos y 
Aportes a la seguridad 
SOdal del personal 
dooonte 

Total en base al 
preoupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
preoupuesto asignadO 
al sector 

$ 532.422.000 
$ 469.067.000 

Total de Subprogramas 

110. Valor % 

1 $ 50.000.000 6.l!9'Ib 

2 $ 25.057.000 5.34% 

3 $ 121.000.000 25.8% 

4 $ 30.000.000 6,39'1b 

5 $ 2611.000.000 56.08% 

5 $ 469.057.000 lOO'lb 

5 $ 469.057.000 88.09'lb 

Total de Programas 

110. Valor % 

1 $ 469.057.000 100% 

1 $ 469.057.000 100% 

1 _$ 469.0".900 88.09'Ib 

Puente: llIaboradón de la autora oon base al POAI de 1997. 

Mantenimiento 

110. Valor % 

1 $ 50.000.000 6.39'lb 

1 $ 30.000.000 6.39'lb 

lU50.ooo.000! 5.611% 

lmplementadón y Desarrollo Apoyo a la Unlversldad del Pago de SUeldos y Aporleo del 
DOladón Conslrucd.6n de la educadón nO fonnal y cauea sede Norte personal docente 

de Adultos 

110. Valor % 110. Valor % 110. Valor % 110. Valor % 110. Valor % 

1 $ 26.057.000 5.34% 

1 $ 121.000.000 25.8% 

1 $ 20.000.000 4.26% 

1 $ 10.000.000 2.13% 

1 $ 2611.000.000 56.07% 

1 $ 26.057.000 6.34% 1 $ 121.000.000 25.8% 1 $ 20.000.000 4.26% 1 $ 10.000.000 2.13% 1 $ 2611.000.000 56.07'lb 

1 $ 26.057.000 4.71% 1 $ 121.000.000 22.72% 1 $ 20.000.000 376% 1 $ 10.000.000 1.88% 1 $ 2611.000.000 49.39'lb 



MATRIZ 1'10.2 
SBCTOR BDUCATIVO 
ZONA RURAL 

TIPOS DB PROYBCTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYBCTOS 

Programa 
Ampliación de la 
cobertura y 
m~oramiento de la 
calidad de la 
educación 
Subprograma 
Mantenimiento de 
establecimientos 
educativos oficiales 
Proyecto 
Mantenimiento de 
establecimientos 
educativos oficiales 
Subprograma 
Dotación de 
establecimientos 
educativos oficiales 
Proyecto 
Dotación de 
establecimientos 
educativos oficiales 
Subprograma 
Pago de Docentes 
Proyecto 
Pago de Sueldos y 
Aportes a la Seguridad 
Social del personal 
docente 

Total en base al 
presupuesto asignado 
alazona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 532.422.000 
$ 63.365.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 16.000.000 25,25% 

2 $ 10.365.000 16,36% 

3 $ 37.000.000 58,39% 

3 $ 63.365.000 100% 

3 $ 63.365.000 11,9% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Blaboraclón de la autora con base al POAI de 1997. 

Total de Programas Mantenimiento Dotación 
Pago de Sueldos y Aportes del 

personal docente 

Valor % No. Valor % No. Valor % No. Valor % 

$ 63.365.000 100% 

1 $ 16.000.000 25,25% 

1 $ 10.365.000 16,36% 

1 $ 37.000.000 58,44% 

$ 63.365.000 100% 1 $ 16.000.000 25,25% 1 $ 10.365.000 16,36% 1 $ 37.000.000 58,44% 

$ 63.365.000 11,9% 1 $ 16.000.000 3% 1 $ 10.365.000 1,95% 1 $ 37.000.000 6,95% 



MATRIZ no. 3 
SllCI'OR SALUD 
ZOHAuRBAHA 

TIPOS OC 1'ROYccr05 

I'ROORAMAS 
SUBPROORAMAS 
PROYccro5 
Programa 

Apoyo con subsidios a 
lapobladón_ 
Subprograma 
Pago de SubsIdIos 
para la poblaclón 
vulnerable 
I'royecto 

Atenclón en .. lud para 
la poblacl6n con IIBI 
Programa 
~oramlento de la 
Salud 
Subprograma 

PromocIón. Prevención 
yeducacl6n en aalud 
I'royectoa 

Pago de salarlos. 
prestaclones aocIales y 
aportes para el 
personal médico '1 
promotoreo de la 
_de Salud y 
SaneamIento MunIcipal 
C8mpaflaa de 
educacl6n. control y 
v!gJIancla del 
_enlo 
ambiental 
C8mpaflaa preventivas 
de enfermedades 
Apoyo a la 
descentrallzacl6n de la 
Salud 
Subprograma 
Remodelaclón y 
manlenbn1ent.c tIe las 
Instltuclones de la 
Salud 
I'royecto 
Remodúcl6n y 
mantenlmlento de las 
Instltuclones de Salud 
Mun\clpaleO 
Subprograma 
DoIaclOny 
Mantenimiento de Iaa 
lnstItuclones de Salud 
I'royecto 
DoIacl6nde 
Inatltuclones de Salud 
del Munlclplo 

Total en base al 
presupuesto IlBIgnado 
a18zo08 

Total en baSe al 
presupuesto Mlgnado 
al sector 

$ 426.184.000 
.. 373.380.000 

Total de Subprogramas 

no. 
v_ 

% 

1 $ 224.029.000 60% 

2 $ 64.000.000 17.15% 

3 $55.351.000 14.82% 

4 $ 00,000.000 8,03% 

4 $ ~7~J580.000 100% 

4 $ ~7~J580.000 87,61% 

no. 

1 

2 

2 

2 

Puente: Claboracl6n de la autora con basa al ro.\! de 1991. 

AsIs_ MécIIca. 
Pago Salarlos. aportes. 

C8mpaflaa educatlv .. y 
Total de f'rogramas Remodelacl6n. Mantenimiento prestaclones sociales y apoyo 

• DotacI6n a la descentralizaciÓn preventivas de salud 

v_ 
% no. 

v_ 
% no. Valor % nO. VeIor~ ~ % 

$ 224.029.000 60% 

1 $ 224.029.000 60% 

$ 149.351.000 40% 

1 $ ~9.000.ooo 10.44% 

1 $ 10.000.000 2.68% 

2 $ 10.000.000 2.68% 

2 $5.000.000 1.34% 

2 $55.351.000 14,82% 

3 $ 00.000.000 8,00% 

$1I711J580.000 100% ~ $ ~09J580.000 82,88% 2 $ 44,000.000 11,78% 2 $ 20.000.000 5,38% 

$ 3711J580,000 87,61% ~ $ 309J580.000 72.59% 2 $ 44.000.000 10,32% 2 $ 20.000.000 4.69% 



MATRIZ 1'10. 4 
SecTOR SALUD 
ZOI'!A RURAL 

TIPOS m: PROYecTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYecTOS 
l'roWama 

~o con subsidios a 
la poblad6n vulnerable 
Subpro¡¡rama 
Pago focalizado de 
subsidios para la 
poblad6n 
Proyecto 

Atend6n en salud para 
la poblad6n con l'IBI 
l'roWama 
Mllloramiento de la 
salud 
Subpl"Oj:jrama 

Promod6n, Prevend6n 
~ educadón en salud 
Proyectos 

Campañas de 
educadón,controly 
vigilanda de 
saneamiento ambiental 
Campañas de 
prevendón para 
enfermedades 
Subpl"Oj:jrama 
Dotadóny 
mantenbnlento de 
institudones de salud 
Proyecto 
Dotadónde 
institudones de salud 
del Munidplo 

Total en base al 
presupuesto asignado a 
la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 426.184.000 
$ 52.804.000 

Total de Subprogramas 

1'10. Valor % 

1 $ 31.683.000 60% 

2 $ 15.317.000 29% 

3 $5.804.000 11% 

3 $ 52.804.000 100% 

3 $ 52.804.000 12,lS9% 

1'10. 

1 

2 

2 

2 

f'uente: fIIaboradón de la autora con base al roA! de 1997. 

Asistenda Médica, 
campañas en Promod6n, campañas de Control y 

Total de Programas 
Mantenimiento y Dotadón 

Prevendón y Ilducadón en Vigilanda de saneamiento 
salud Ambiental 

Valor % 1'10. Valor % 1'10. Valor % 1'10. Valor % 

$ 31.683.000 60% 

1 $ 31.683.000 60% 

$ 21.121.000 40% 

1 $ 10.000.000 18,94% 

1 $5.317.000 10,07% 

2 $5.804.000 11% 

$52.804.000 100% 2 $ 37.487.000 71% 1 $5.317.000 10,07% 1 $ 10.000.000 18,94% 

$ 52.804.000 12,lS9% 2 $ 37.487.000 8,79% 1 $ 5.317.000 1,24% 1 $ 10.000.000 2,34% 
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MAlRIZ !lo. 5 
SBCTORACllII\ P01l\BLS y 
SAlIMMIIlIITO BAslco 
ZOnA URBAI'fA 

TIPOS DS PROYIlCl'OS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYBC'fOS 
Progrmna 
__ amstrucx:l6n 

yrernoddad6ndel 
SiStema de Acueducto y 
Alcantarillado 
SUbprograma 

ConoIrllcx:l6n. 
Remodelad6n. adecuad6 
del pian maestro de 
Alcantarillado y pago de 
obtlgadón a rrnoBTeR 
Proyed<ls 

_ny 
consbucxtón del plan 
maestro de alcantarillado 
Remodelad6n y 
adecuad6n del 
altantarillado munldpal 
Pago de obllgad6n a 
PlftDBTIlR 
SUbprograma 
Optlmlzad6n del sistema 
de acueducto 
Proyed<ls 
Control de calidad y 
potablllzad6n del agua 
l'reInY1oroI6ny 
oonsIrucdón del sistema 
deac:ueducto 
Progrmna 
Con8ervad.6n del 
Ambiente 
Subprograma 
Dlspooldón final de 
b_ 
Pmyedo 

Tlmanlento Y dispoold6n 
IlnaldebllSUl'110 
Subprograma 
COnservad6n de 
mlaoa.talCM 
Pmyedo 
campañas para la 
ref~de 
mla'oalen<::asyZOl1M -SUbprograma 
ConaIIzad6n de aguas 
reolduales Y llUVIaS 
Pmyedo 
ConstruocI6n de canales 
para la evacuaaón de 
aguas lluvias Y reotdualeo 

Tot8I .. _111 
presupuesto mdgnado a la 
zona 

1'0181 en b_a1 
preoupueoto asignado al 
sector 

e 390.948 000 
$ 3M.705.000 

Total de Subprogram2B 

no. Valor % 

1 $166.705.000 55.71% 

2 $ 80.000.000 23.6% 

3 $20.000000 5.9% 

• $ 10.000.000 2.9% 

5 $ .0.000.000 11.6% 

S $3M705.000 100% 

5 $ 358.705.000 88.611% 

Puente: BlabomcfÓD de la autora con base al POAl de 1997. 

PreinverstÓD. ConstJucdón. Control de calidad del agua. campañas para la reforestación 
Total de Programas Remode1ad6n yadecuacl6n de Tratamiento y dispoold6n llnaI de mlaocuenC21S, oonstroodón 

CrédI"'" de basuras decanaies 

Ho. Valor % no. Valor % !lo. Valor % no. Valor % 

1 $ 266.708.000 79.3l!% 

1 $26_000 7.g;¡% 

2 $ 40.000.000 11.81% 

3 $121875000 35.98% 

1 $20.000.000 5.9% 

2 $60000000 17.71% 

2 $ 70.000.000 20._ 

3 $20.000.000 5.9% 

1 $10000.000 2.95% 

2 $ .0.000.000 11.81% 

2 $3M.705.000 100% 3 $ 188.705.000 55.71% 3 $ 100.000.000 2.,51% 2 $ 80.000.000 H.76% 

2 $ 3M.705·ooo88.6II% 3 $ 188.'7llIl~0Il<l_.a.27% 3 $ 100.000.000 27.56% _2 $ 80.000.000 10.78% 



MATRIZ 1'10. 6 
Sr;CTOR AGUA POTABLr; 
y SAi'lr;AMIr;I'ITO BÁSICO 
ZOl'!A RURAL 

TIPOSDr;PROmCTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROmCTOS 
Progmma 
Preinversión, 
construcción y 
remodelaclón del sistema 
de acueducto y 
alcantarillado 
Subprograma 
Optimización del sistema 
de acueducto 
Proyecto 
Preinversión y 
construcción del sistema 
de acueducto 
Progmma 
ConselVación del 
ambiente 
Subprogmma 
canalización de aguas 
residuales y lluvias 
Proyecto 
Construcción de canales 
para la evacuación de 
aguas lluvias y residuales 

Total en base al 
presupuesto asignado a 
la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
sector 

$ 390.948.000 
$ 52.243.000 

Total de Subprogmmas 

1'10. Valor % 1'10. 

1 

1 $ 40.000.000 76,42% 

2 

2 $ 12.243.000 23,58% 

2 $ 52.243.000 100% 2 

:,..2 $ 5~243.000 !3,37~.. ~ 

fuente: r;laboraclón de la autora con base al POAI de 1997. 

Preinversión y construcción de 
Construcción de canales y 

Total de Progmmas 
acueducto 

evacuación de aguas 
residuales 

Valor % 1'10. Valor % 1'10. Valor % 

$ 40.000.000 76,42% 

1 $ 40.000.000 76,42% 

$ 12.243.000 23,58% 

1 $ 12.243.000 23,58% 

$ 52.243.000 100% 1 $ 40.000.000 76,56% 1 $ 12.243.000 23,44% 

$ 52.~.3.~J:.3,37% 1 $ 40.000.000 10,23% 1 $ 12.243.000 3,13% 



MATHJZno. 7 
SccrOR CULTUM, 
RECHMClÓn y DEF"OftI'E 
ZOftAUMAlIA 

TIPOS DE PI\OYeCTOS 

PIIOOlWIAS 
SUBl'l\OQJWlAS 
l'!IOYBCl'OS 

"""' ..... 
PanentoyApO)'Oola 
CUlllJr. 
"","""",am. 
CoosltUtdál, 
Mantenimiento y Dotadoo 
de astabledmientail 
adturala 

""""""" Tennlnadoo y dotadát 
casa dela CUltura 
TmninadÓtl Y dotadoo 
casa de la CUltura BarrIo 
Antoolo narlllo 

CcI'lStrucdÓl Cariaa de la 
CUltura Harrio Villa del SUr 

Adqulsidállote y 
amstrucdál casa de la 
CUltura 8arrto la Esperanza 
"","""",am. 
DesarrotIo OJItural 

""""""" Apoyo a las actilldades 
rulturales 
Adh1.dada adturalea cid 
Cmtenario de PUerto 
T~ada 
Desarrollo de la Ley 70 
"'-am. 
Panento de la Educadoo. 
l'fslca. el depate yla 
...... dÓll 
SUbPl'QRl'ama 

PrelnW1'Blát, CQ1Strucdá'l, 
dotación y mt!ll'l.tmlmlento 
delCB atan.tal 
dfPatlVC18 en el Munldpio 

""""""" I18ntenfmlento y dotadétl 
de acatarlos depatlvce 
camrucdá'l escmartce 
depat!\'t8 en el MunIcipio 

PrdnWDIlm Y conatrucdát 
del PoIldqmrtlvobantOl 
deOrlente 
Mantmlmlmto y dotadm 
de escenarlaJ depatlVC8 
"","""",ama 
Panento de la Educadoo 
física, el. depate yl. 
roaoadÓll 

""""""" 
Apot'o a las acttvldadm 
deoatlV. v recreactonales 
Coosbuccl6n Y 
<Xl18ervad6n de Parqua 

Total en base al 
presupuato MJgnado ala 
zooe 

TotaJenbMeal 
presupuesto ealgnado al 
soda 

$ 1&0237.000 
$1.33.676.000 

TotaIdeSttbprosJ"amM 

nO. Valor '" 

1 $ 43.000.000 32,11% 

2 $ 33.:s!58.ooo 24, ..... 

• $ 37.000.000 27,68% 

.. $2o.:s!58.000 1S,21~ 

.. $lM.676.000 1",,", 

.. __ !_~.676.000 88,-' 

fuente. ElalxradÓll de la autcra cat base al f'Ot\I de 1997. 

Total de ftogrl!ll11a!11 

nO. Valor '" 
1 $ 76.!S38.000 57,1% 

2 $67.338.000 42,9% 

2 $ t:s:s.676.000 1000, 

2 $ t:s:s.676.000 88,-' 

Coostrucdm, Tennmadét1. Apoyo a 1M adh1.dades PrdnwtBlm, Construcd.c!tl, 
Dotadát, Canpra lote, adturales y depatlvas Dotadm y Mantenimiento de 
De.sarrcttode 70 reaeadooa1es escalarlOS deoatlVC18 

'0. Valor '" nO. Valor '" '0. Valor '" 

1 $30000.000 22 ...... 

2 $6.000.000 3,74% 

• $3.000.000 2,26% 

4 $6,000.000 3,74% 

1 $ 12.000.000 8,97% 

2 $ 17.!S38.000 12,9'7% 

• $4.000.000 3% 

1 $5.000.000 3,71J% 

2 $ 10.000.000 7,48% 

• $ 10.000.000 7,48% 

4 $ 12.000.000 8,-' 

.. $1S.!S38.000 11,47% 

• $8.000.000 3,74% 

4 $ 43.000.000 32,17% 5 $&3.676.000 040,15% .. $ 37.000.000 27,68% 

.. $43000.000 28,62% • $53.676.000 ~,7~ .. $ 37.000.000 24,73% 



MATRlZl"Io.8 
SecTOR CULTURA, 
RECRBACIÓl"l y DePOKfe 
ZOJ'IA RlJRAL 

TIPOS De PROveeTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYecTOS 
Programa 
Fomento y apoyo a la 
cultura 
SUbprograma 
DesarroUo cultural 
Proyecto 
Apoyo a las actividades 
culturales 
DesarroUo de la Ley 70 
Programa 
Fomento de la educación 
Física, el Deporte y la 
Recreación 
Subprograma 
Prelnverslón, 
construcción, dotación y 
mantenimiento de los 
escenarios deportivos del 
Municipio 
Proyectos 
Mantenimiento y dotación 
de escenarios deportivos 

Adquisición y construcción 
de cancha deportiva 
vereda Vuelta Larga 
SUbprogr¡una 
Fomento de la educación 
Física, el Deporte y la 
Recreación 
Proyeclo 
Apoyo a las actividades 
deportivas y 
recreaclonales 

Total en base al 
presupuesto asignado a la 
zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
seclor 

$ 150.237.000 
$ 16.561.000 

Total de Subprogramas 

l"Io. Valor % 

1 $7.280.000 44% 

2 $5.500.000 33,21% 

3 $3.781.000 22,79% 

3 $ 16.561.000 100% 

3 $ 16.561.000 11,02% 

Fuente: elaboración de la autora con base al POA! de 1997. 

Total de Programas 

l"Io. Valor % 

1 $7.280.000 44% 

2 $ 9.281.000 56% 

2 $ 16.561.000 100% 

2 $ 16.561.000 11,02% 

Apoyo a las actividades Preinverslón, construcción, 
Apoyo a las actividades 

culturales, DesarroUo de la Ley mantenimiento y dotación de deportivas y recreaclonales 
70 escenarios deportivos 

l"Io. Valor % l"Io. Valor % l"Io. Valor % 

1 $ 6.280.000 38% 
2 $ 1.000.000 6% 

1 $3.500.000 21,13% 

2 $ 2.000.000 12,08% 

1 $3.781.000 22,79% 

2 $ 7.280.000 44% 2 $5.500.000 33,21% 1 $3.781.000 22,79% 

2 $ 7.280.000 4,84% 2 $5.500.000 3,66% 1 $3.781.000 2,52% 



MATRIZ No. 9 
SECTOR VMENDA 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 
Programa 
Vivienda de Interes 
Social 
Subprograma 
Fortalecimiento de los 
programas de vivienda 
de interes social 
Proyecto 
Impulso y apoyo a 
programas de vivienda 
de interes social y/o 
pago de obligación 
IFIDEC 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 66.705.000 
$ 58.705.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 58.705.000 100% 

1 $ 58.705.000 100% 

1 $ 58.705.000 88% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAl de 1997. 

Total de Programas Apoyo a programas de 
Vivienda de Interes Social 

Valor % No. Valor % 

$ 58.705.000 100% 

1 $ 58.705.000 100% 

$ 58.705.000 100% 1 $ 58.705.000 100% 

I 

$ 58.705.000 88% 1 $ 58.705.000 88%1 



MATRIZ No. 10 
SECTOR VMENDA 
ZONA RURAL 

TIPOS DE PROYeCTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 

Programa 
Vivienda de Interes 
Social 
Subprograma 
Fortalecimiento de los 
programas de vivienda 
de interes social 
Proyecto 
Impulso y apoyo a 
programas de vivienda 
de interes social 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 66.705.000 
$ 8.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 8.000.000 100% 

1 $ 8.000.000 100% 

1 $ 8.000.000 12% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Total de Programas 
Apoyo a programas de 

Vivienda de Interes Social 

Valor % No. Valor % 

$ 8.000.000 100% 

1 $ 8.000.000 100% 

$ 8.000.000 100% 1 $ 8.000.000 100% 

$ 8.000.000 12% 1 $ 8.000.000 12% 



MATRIZ No. 11 
SECTOR VIAL 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 

Programa 
Plan Vial Municipal 
Subprograma 
Mantenimiento, 
reparación y 
pavimentación de vías 
municipales 
Proyecto 
Mantenimiento, 
reparación y 
pavimentación de vías 
municipales 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 208.000.000 
$ 180.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 180.000.000 100% 

1 $ 180.000.000 100% 

1 $ 180.000.000 86,54% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAl de 1997. 

Mantenimiento, Reparación y 
Total de Programas pavimentación de vías 

municipales 

Valor % No. Valor % 

$ 180.000.000 100% 

I 

1 $ 180.000.000 100% 
I 

$ 180.000.000 100% 1 $ 180.000.000 100%1 

I 

$ 180.000.000 86,54% 1 $ 180.000.000 
I 

86,54%¡ 



MATRIZ No. 12 
SECTOR VIAL 
ZONA RURAL 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 

Programa 
Plan Vial Municipal 
Subprograma 
Mantenimiento, 
Reparación y 
pavimentación de vías 
municipales 
Proyecto 
Mantenimiento, 
Reparación y 
pavimentación de vías 
municipales 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 208.000.000 
$ 28.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 28.000.000 100% 

1 $ 28.000.000 100% 

1 $ 28.000.000 13,46% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Total de Programas 
MantenImiento, Reparación y 

Pavimentación de Vías 

Valor % No. Valor % I 

$ 28.000.000 100% 
I 

, 

1 $ 28.000.000 100%1 

$ 28.000.000 100% 1 $ 28.000.000 100% 

$ 28.000.000 13,46% 1 $ 28.000.000 13,46% 



MATRIZ No. 13 
SECTOR ELECTRIFICACIÓN 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 

$ 73.000.000 
$ 55.000.000 

Total de Subprogramas 

PROYECTOS No. Valor % 
Subprograma 
Electrificación y 
mantenimiento del 
alumbrado público 1 $ 55.000.000 100% 
Proyecto 
Electrificación y 
mantenimiento de 
redes 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 1 $ 55.000.000 100% 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 1 $ 55.000.000 75,34% 

Electrificación y Mantenimiento 
de redes 

No. Valor % 

1 $ 55.000.000 100% 

1 $ 55.000.000 100% 

1 $ 55.000.000 75,34% 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 



MATRIZ No. 14 
SECTOR ELECTRIFICACIÓN 
ZONA RURAL 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 

$ 73.000.000 
$ 18.000.000 

Total de Subprogramas 

PROYECTOS No. Valor % 
Subprograma 
Electrificación y 
mantenimiento del 
alumbrado público 1 $ 18.000.000 100% 
Proyecto 
Electrificación y 
mantenimiento de 
redes 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 1 $ 18.000.000 100% 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 1 $ 18.000.000 24,66% 

-_&..-.~--

Electrificación y Mantenimiento 
de redes 

No. Valor % 

I 

1 $ 18.000.000 100%1 

I 
I 

1 $ 18.000.000 100%1 

1 $ 18.000.000 24,66% -----_ .. _ ... __ ._-~._._----_ .. ~ --_._ .. __ .. _ .. ~ 

Fuente: Elaboración de la autora con base al roAI de 1997. 
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MATRIZ No. 15 
SECTOR PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 
Subprograma 
Campaña de atención y 
prevención de desastres 
Proyecto 
Construcción de Muros de 
Contención sobre los ríos y 
canales 

Total en base al 
presupuesto asignado a la 
zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
sector 

$ 25.000.000 
$ 25.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 25.000.000 100% 

1 $ 25.000.000 100% 

1 $ 25.000.000 100% 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Construcción de Muros de 
Contención 

No. Valor % 

1 $ 25.000.000 100% 

1 $ 25.000.000 100%1 

I 

1 $ 25.000.000 100%1 



MATRIZ No. 16 
SECTOR JUSTICIA 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 
PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 
Programa 
Justicia 
Subprograma 
Fortalecimiento y 
apoyo a los proyectos 
de la Comisaría de 
Familia 
Proyecto 
Atención al menor 
maltratado 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector 

$ 5.000.000 
$ 5.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 5.000.000 100% 

1 $ 5.000.000 100% 

1 $ 5.000.000 100% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Total de Programas Atención al Menor Maltratado 

Valor % No. Valor % 

$ 5.000.000 100% 

1 $ 5.000.000 100% 

$ 5.000.000 100% 1 $ 5.000.000 100% 

$ 5.000.000 10~ 1 ___ ~~OOO.OOº- L 100~ 



MATRIZ No. 17 
seCTOR VIGILANCIA y 
SeGURIDAD 
ZONA URBANA 

TIPOS De PROyeCTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROyeCTOS 

Programa 
Vigilancia y Seguridad 
Subprograma 
Aporte al Fondo de 
Vigilancia y Seguridad 
Proyectos 
Implementación del 
programa de policías 
bachilleres 
Apoyo al programa de 
Vigil~ncia Ciudadana 

Total en base al 
presupuesto asignado a la 
zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
sector 

$ 20.000.000 
$ 20.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 20.000.000 100% 

1 $ 20.000.000 100% 

1 $ 20.000.000 100% 

Fuente: elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

No. 

1 

1 

1 

Apoyo programa de Policías Apoyo al programa de 
, 

Total de Programas 
Bachilleres Vigilancia Ciudadana 

Valor % No. Valor % No. Valor % I 

$ 20.000.000 100% 
I 

1 $ 15.000.000 75% ¡ 

1 $ 5.000.000 25% 

$ 20.000.000 100% 1 $ 15.000.000 75% 1 $ 5.000.000 25% 

$ 20.000.000 100% 1 $ 15.000.000 75% 1 $ 5.000.000 25% 



MATRIZ No. 18 
SBCTOR AOROnCUARIO 
ZONA RURAL 

TIPOS DB PROYBCTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYBCTOS 

Programa 
Desarrollo Rural 
Subprograma 
Apoyo al sector 
Agropecuario en el 
Municipio 
Proyectos 
Operación y 
funcionamiento de la 
UMATA 
capacitación de 
promotores y técnicos 
delaUMATA 
Cofinanciaclón 
proyecto distrito de 
riego 
Pago de sueldos y 
prestaciones sociales 
al personal de la 
UMATA 

Total en base al 
presupuesto asignado 
a la zona 

Total en base al 
presupuesto asignado 
al sector _ .... __ .. -

$ 50.000.000 
$ 50.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 50.000.000 100% 

1 $ 50.000.000 100% 

1 $ 50.000.000 100% 

No. 

1 

1 

1 

Fuente: elaboración de la autora con base al POAl de 1997. 

Total de Programas 

Valor 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 

Funcionamiento de la UMATA, capacitación personal de la Aportes, Prestaciones y 
Drovecto de Coflnanciado UMATA Sueldos personal UMATA 

% No. Valor % No. Valor % No. Valor % 

100% 

1 $ 15.000.000 30% 

1 $ 5.000.000 10% 

2 $ 10.000.000 20% 

1 $ 20.000.000 40% 

100% 2 $ 25.000.000 50% 1 $ 5.000.000 10% 1 $ 20.000.000 40% 

100% 2 $ 25.000.000 50% 1 $ 5.000.000 10% 1 $ 20.000.000 40% 



MATRIZ No. 19 
SECTOR OBRAS MUNICIPALES 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 
PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 

Programa 
Otras Obras Municipales 
Subprograma 
Mantenimiento y Dotación 
de diferentes Obras 
Municipales 
Proyectos 

Adecuación y Mantenimiento 
de la Galería Municipal 

Adecuación y Mantenimiento 
del Matadero Municipal 

Adecuación y Mantenimiento 
del Cementerio Municipal 

Total en base al 
presupuesto asignado a la 
zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
sector 

$ 22.000.000 
$ 22.000.000 

Total de Subprogratna¡S 

No. Valor % 

1 $ 22.000.000 100% 

1 $ 22.000.000 100% 

1 $ 22.000.000 100% 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Total de Pronramas Adecuación y Mantenimiento 

No. Valor % No. Valor % 

1 $ 22.000.000 100% 

1 $ 10.000.000 45,5% 

2 $ 10.000.000 45,5% 

3 $ 2.000.000 9% 

1 $ 22.000.000 100% 3 $ 22.000.000 100% 

1 $ 22.000.000 100% 3 $ 22.000.000 100% 



MATRIZ No. 20 
SECTOR EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 
ZONA URBANA 

TIPOS DE PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYECTOS 

Subprograma 
Adquisición de Maquinaria y 
Equipo 
Proyecto 
Compra de Maquinaria y 
Equipo y/o pago de 
obligación 

Total en base al 
presupuesto asignado a la 
zona 

Total en base al 
presupuesto asignado al 
sector 

$ 60.000.000 
$ 60.000.000 

Total de Subprogramas 

No. Valor % 

1 $ 60.000.000 100% 

5 $ 60.000.000 100% 

5 $ 60.000.000 100% 

Fuente: Elaboración de la autora con base al POAI de 1997. 

Compra de Equipo y 
Maquinaria y Pago de 

Obli{lación 

No. Valor % 

1 $ 60.000.000 100% 

1 $ 60.000.000 100% 

1 $ 60.000.000 100% 



MATRIZ 1'10. 21 
SecTOR DBSARROLLO INSTITUCIONAL y 
CONVel'llOS INTeR-Il'ISTITUCIONALBS 
ZONAURBANA 

TIPOS De PROYECTOS 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYeCTOS 
Programa 
DesarroUo Institucional 
SUbprograma 

capacitación, Asesoría y asistencia 
téatica a servidores públicos municipales 
Proyectos 
capacitación y Asesorías a servidores 
públicos 
Adquisición de Materiales y equipos para 
apoyo a proyectos de desarroUo 
institucional 
Subprograma 
capacitación Comunitaria 
Proyecto 
Capacitación Comunitaria 
Programa 
Convenios Inter-Institucionales 
Subprograma 
Celebración de convenios de 
cofinanciación 
Proyecto 
Cot1nanciación de Proyectos 

Total en base al presupuesto asignado a 
la zona 

Total en base al presupuesto asignado al 
sector 

1'10. 

1 

2 

3 

3 

3 

$ 1.~.244.ooo 
$ 1.140.000.000 

Total de Subprogramas 

Valor 'lb 

$ 39.303.000 3,45'lb 

$ 10.000.000 0,88'lb 

$1.090.697.000 95,68'lb 

$1.140.000.000 100'lb 

$ 1.140.000.000 84,24'lb 

l'uente: elaboración de la autora con base al I'Oru de 1997. 

No. 

1 

2 

2 

2 

Total de Programas 
capacitación y Asesorías, Adquisición de Materiales y 

Cofinanciación de Proyectos 
capacitación Comunitaria lNuipos 

. 

Valor 'lb 1'10. Valor 'lb No. Valor 'lb No. Valor 'lb 1 

$ 49.303.000 4,32'lb 

I 

1 $ 20.000.000 1,75'lb 

1 $ 19.303.000 1,69'lb 

2 $ 10.000.000 0,88'lb 

$ 1.090.697.000 95,68'lb 

1 $1.090.697.000 95,68'lb 

$ 1.140.000.000 100'lb 2 $ 30.000.000 2,63'lb 1 $ 19.303.000 1,69'lb 1 $1.090.697.000 95,7'lb 

$ 1.140.000.000 84,24'lb 2 $ 30.000.000 2,22'lb 1 $ 19.303.000 1,43'lb 1 $ 1.090.697.000 
.. ~ 



MATRIZ Mo. 22 
SOCTOR DESARROLLO lMSTITUCIOMAL y 
corwernos ¡rrreR-IMSTITUCIONALES 
ZOMA RURAL 

TIPOS De PRomeros 

PROORAMAS 
SUBPROGRAMAS 
PROYOCTOS 
Programa 
Desarrollo Institucional 
Subprograma 
capacitación y Asesoría a servidores 
públicos municipales 
Proyectos 
capacitación y Asesorías a seJVidores 
públicos 
Adquisición de Materiales y equipos para 
apoyo a proyectos de desarrollo 
institucional 
Programa 
Convenios Inter-Institucion¡¡les 
Subprograma 
celebración de convenios de 
oofinanciación 
Proyecto 
eofinanclación de Proyectos 

Total en base al presupuesto asignado a 
la zona 

Total en base al presupuesto asignado al 
sector 

No. 

1 

2 

2 

2 

$ 1.353.244.000 
$ 213.244.000 

Total de Subprogramas 

Valor % 

$ 5.559.000 2,4% 

$ 207.685.000 97,6% 

$ 213.244.000 100% 

$ 213.244.000 15,76% 

Fuente: elaboración de la autora con base a1I'OAI de 1997. 

No. 

1 

2 

2 

2 

Total de Programas capacitación y Asesorías 
Adquisición de Materiales y 

eofinanciación de Proyectos 
equipos 

Valor % No. Valor % Mo. Valor % No. Valor % 

$ 5.559.000 2,4% 

1 $3.000.000 1,41% 

1 $2.559.000 1,2% 

$ 207.685.000 97,6% 
, 

I 

1 $ 207.685.000 97.39%1 

$ 213.244.000 100% 1 $3.000.000 1,41% 1 $2.559.000 1,2% 1 $ 207.685.000 97.39%1 

$ 213.244.000 15,76% 1 $3.000.000 0,22% 1 $2.559.000 0,19% 1 $ 207.685.000 15.35%1 



- , 
8 DISENO DEL BAlVCO DE PROYECTOS DE Il'lVERSION 

, 
PUBLICA 

8.1 DEFINICIÓN 

El banco de proyectos de inversión del municipio de Puerto Tejada es un sistema 

de información en el cual se registran todos los proyectos de inversión factibles y 

susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto Municipal" de 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, o para ser cofinanciados a 

nivel departamental o Nacional. 

LoS prorectos de inversión deben ser evaluados técnicamente, legal, económica, 

social, financiera, ambiental e institucionalmente y administrado por la Secretaría 

de Planeación Municipal y servirá de base para la formulación del Plan Operativo 

anual de Inversiones. (POAI). 

8.2 REQUISITOS PARA INSCRIBIR Y REGISTRAR UN PROYECTO EN EL 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos del presupuesto 

munici~l deberá ser inscrito y registrado a través de la respectiva secretaría a la 

cual pertenezca el proyecto o se remitirá al banco de proyectos del municipio, para 

lo cual el remitente elaborará el perfil correspondiente al proyecto según lo 

estipulado en los formatos suministrados por la ~retaría de Planeación 

M <unicipal, en el cual se incluirá la información básica sobre los principales 

aspectos inherentes al proyecto en cuestión ( metodologías y procedimientos}. 

También diligenciará la fIPIM, (ficha de identificación de proyectos de inversión 
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municipal).J an~á planosJ estudios técnicos requeridos.J licencia ambientalJ 

diseños, cartas de compromiso de la comunidadl y para proyectos de 

cofinanc)ación el aval del alcalde. 

8.3 OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

El banco de proyectos del Municipio de Puerto T~ada tendrá los siguientes 

objetivos: 

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, principalmente en las entidades 

sectoriales~ 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión de las 

entidades sectoriales .. 

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

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

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

causas de los atrasosJ si los hubiese. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados y/o en ~ecución, para 

elevar la eficiencia de las etapas de planificación y ~jecución de otros proyectos. 

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico I la 

distribución del ingreso y la calidad de vida en el ámbito municipal. 

8.4 PLAN FINANCIERO 

Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo del 

sector público municipal, que tiene como base las operaciones efectivas de la 
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administración central cuyas operaciones financieras sean de tal magnitud que 

ameriten incluirlas en el plan, 

Se tomará en consideración las provisiones de ingresos, gastos déficit y su 

financiación con el programa anual de caja de las políticas fiscales municipales. 

8.5 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

Es un componente presupuestal del munic!}>io que indica la inversión directa e 

indirecta de los proyectos a ser t;jecutados, clasificados por sectores, programas, 

subprogramas con indicación de las vi~encias cOITijlrometidas es.wcificando su 

valor, todo en coordinación con el plan de desarrollo municipal.(31) 

8.6 RELACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

Y EL BANCODEPROHCTD.8 

En el plan operativo anual de inversiones no se podrán incluir proyectos que no 

hagan parte del banco d~proyectos de inversión municipal. Ej municipio solo 

podrá financiar y/o cofinanciar proyectos de inversión en sus diferentes entidades 

públicas que hayan sido previamente evaluados y debidamente registrados en el 

banco de proyectos de inversión municipal.(32) 

(31) Planeación nacional. Manual de operación y metodología; Banco de proyectos de inversión 
municipal. Abril de 1994. P. 10 

(32)Ibid p.lO 

UllíversidM Allt~norna de OCCi4l1"lo 
SEGC,GN BIBLIOTECA 
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8.7 PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión es el conjunto de acciones que requieren de la utilización 

de recursos para satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se compite 

con otros proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser : 

A. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la fonna de bienes y 

servicios, como por ~emplo construcción de vías, 

B. Proyectos que cumplen una función de recuperación de la capacidad generadora 

de beneficios directos. ~emplo: actividades de alfabetizaciónL capacitaciónL 

nutrición, etc. 

C. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero que penniten 

identificar futuros proyectos. ~emplo: estudios básicos o de investigación. (33) 

8.8 ORIGEN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos que hayan de ser r~strados en el banco de proyectos de inversión 

municipal pueden serlo a iniciativa de las secretarías y entidades descentralizadas 

del orden municipal con la presencia de los alcaldesJ de las juntas de acción 

comunal, los organismos no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y 

los miembros de corporaciones públicas de elección popWar. 

Los proyectos que se originen en ella administración local cuya naturaleza sea de 

impacto muni~ipaI, serán remitidos por estos a la secretaría de Planeación 

Municipal (Banco de proyectos) ; donde la unidad de banco de proyectos hará la 

respectiva evaluación y calificación intersectorial para su inscripción y posterior 

indusión en el plan operativo anual de inversiones POAl. 

(33) Ibid p. 8 
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8.9 REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

Como primera medida para el funcionamiento del banco de proyectos de inversión 

en el municipio de Puerto Tejada es esencial que la secretaría de Planeación 

Municipal sea eJ ~e central del proceso {conformada por dos personas, un 

calificador y un recepcionista que coordine y establezca los mecanismos de 

funcionamiento en lji administración municipal" 

Además de lo anterior es importante el apoyo logístico que se encuentra 

conformado por los recursos humanos y técnicos, eguipo de sistemas.l 

capacitación y participación activa de los usuarios y por último el apoyo político. 

Para hacer más diligente el funcionamiento del banco de proyectos es necesario 

que cada secretaría sea una oficina de recepción de proyectos conformada por un 

analista que reciba y conceptúe de acuerdo a sus diversos programas además 

tendrá a su disposición las metodologías necesarias para formular los proyectos 

devolviendo los qu~ no cumplan con los requisitos. 

La secretaría respectiva examina los proyectos recibidos y envía los que considere 

pertinente a la unidad del banco de proyectos. Posteriormente procede a 

registrarlos en el banco de proyectos donde se decidirá cuáles proyectos obtendrán 

recursos para su Eijecución y se incluirán en el plan operativo anual de inversiones. 

8.10 MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE INVERSIÓN 

MUNICIPAL FIPIM 

En el municipio de Puerto TEijada los proyectos de inversión se caracterizan por ser 

simples y compl€jos. 
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8.10.1 Proyectos Simples 

Son aquellos cuya cuantía no supera los 168 salarios mínimos legalesl es decir 

que por su grado de complejidad solo con el perfil es suficiente para pasar a la 

ejecución. Entre los proyectos simples se encuentran los siguientes: proyectos de 

dotación, reparación, mantenimiento. 

8.10.2 Pr~yectos Complejos 

Son aquellos que sobrepasan los 168 salarios mínimos legales (el monto de los 

proyectos sea superior a los 20 millones de pesos y que por su grado de 

complejidad requieren los estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseño para 

ejecutarlos. 

8.11 LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

MUNICIPAL FIPIM 

La ficha de identificación de proyectos de inversión municipal (fIPIM) es un 

instrumento indispensable de proyectos que contribuyan a solucionar loS 

problemas y necesidades propias del municipio y que requieran financiación o 

cofinanciación del.presupuesto municipal. 

La ficha es un formulario que sintetiza los aspectos más importantes del perfil de 

un proyecto ... el cual a su vez reco~e los resultados del proceso de identificaciónJ 

selección, formulación y evaluación. 

A continuación se d~riben cada uno de los componentes de la ficha y una guía 

práctica para su diUgeJIciamiento. JVer anexo A), 

Identl/f~'6n 

Proyecto para registro o nuevo D 

Código ,fipim 

Proyecto para actuauzaciónD 

.Código Bipim 1 ......... 1 ___ 1...-..... 1 ..... 1 
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Nombre del proyecto : __________________ _ 

Proponenres: _______________________________ ___ 

Entidad ~ecutora : ____________________________ _ 

Registro 

Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a r~strar en el banco 

de proyectos de inversión municipal, los cuales aspiran a ser financiados o 

cofinanciados con recursos del presupuesto municipal. Marque esa casilla con una 

X si ese ~ el caso. 

Actualización 

Marque esta casilla con una X cuando se reguiera hacer cambios y jo actualizar 

información que ya se encuentran inscritos en el banco de proyectos de inversión 

municipal, 

CódfgoBpim 

Es el código en el cual se identificará 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 t;jecutora asigna al 

proyecto de acuerdo a los si..QUientes ran..Qos : 

Entidad tdecutora 

Secretaría de obras públicas 

Secretaría de salud 

Núcleo educativo 

UMATA 

Secretaría degobiemo 

Bango 

00001 a 10000 

10001 a 20000 

20001 a 30000 

30001 a 40000 

40001 a 50000 
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Las cuatro casiJIas finales corresponden al año del presupuesto en el cual se 

ejecutará el proyecto. 

Nombre del ProlJecto 

El nombre debe ser representativo de la naturaleza y características del proyecto. 

Este debe mantenerse durante toda la vida del proyecto de modo que permita 

identificarlo de manera única. Existen 3 partes esenciales en el nombre de un 

proyecto: 

1. Proceso: es la acción que caracteriza e identifica al proyecto. Responde a la 

pregun~ que se va a hacer o sea el t!p<> de proyecto ~emplos: construcciónJ 

dotación, capacitación, adecuación, pavimentación, etc. 

2. ObJeto: se refiere a aquello sobre lo cual será aplicado elprocesoJ es d~ir 

aquello que es materia o motivo del proceso. Responde a la pregunta sobre 

que. r{jemplo: reparación de la Escuela la esperanza. 

3. Localjzación : indica la ubicación precisa del proyecto. Responde a la pregunta 

dónde se va a realizar? ~emplo: r~aración de la escuela la esperanza del 

municipio de Puerto Tejada (cauca). 

Proponente 

Entidad o persona natural o persona jurídica que generó la idea del proyecto desde 

cuando se empezó el proceso de identificación y selección del mismo. Es quien 

presenta el proyecto a la entidad ~ecutora, j>8.ra que siguiendo parámetros y 

normas establecidas para tal fin, revise y elabore la formulación técnica del 

proyecto (perfil). En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 
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Es aquella entidad del municipio de Puerto T~ada, encargada de ~ecutar y realizar 

el proyecto en cllestión con el presupuesto asiW1adoproveniente de los recursos 

propios o con traslados presupuestales. 

La entidad ~ecutora es la responsable de la evaluación del proyecto para lo cual 

debe verificar o realizar los estudios de mercado técnicos, legales, económicos, 

financieros, jurídiCOS de impacto social, y de impacto ambiental. 

La entidad ejecutora como su nombre lo indica es la responsable de realizar el 

proyecto -Y llevarlo a feliz término. Para el municipio de Puerto TEiJada las 

entidades ejecutoras son : la secretaría de obras públicas, la UMATA y el fondo de 

vivienda municipal. 

2. WCALlZACIÓN 

BARRIO ----------------- CORMGIMIENTO _______ _ 

DEPARTAMENTO __________ __ VEREDA ______________ _ 

MUNICIPIO _______ _ DIRECCIÓN ------------------
Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda, según sea el caso, 

además del Departamento y Municipio donde se va a realizar el proyecto. 

3. ClASIFICACiÓN 

PROGRAMA [[] 

SUBPROGRAMA .ITJ 

SECTOR ITI 
SUBSECTOR .ITJ 

TIPO FROY. [[] 

ETAPA ACTUAL.ITJ 

PROXIMA ~TAPA .ITJ 
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PROORAl'JA Y SUJ3PROORAl'JA 

DEiJar este espacio en blanco son los instrumentos económicos en los cuales se 

establecE;n y cuantifican los objetivos que se han propuesto en el plan de desarrollo 

del municipio de Puerto Tejada y se señala los recursos humanos, materiales y 

financieros para alcanzar los oQjetivos propuestos. 

SECTOR Y SUBSECTOR 

Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PROYECTO 

Escriba en las dos casillas el código en el que se ubica el proyecto como se 

encuentra en el ANEXO A lfotocoj>ia)~ 

ETAPAACTUAL y PROX/MA ETAPA 

Las etapas de los proyectos considerados en el banco son las siguientes : 

Estudio de los proyectos Etapa Código 

Pre - inversión Idea 01 

Perfil 02 

Prefactibilidad 03 

Factibilidad 04 

Inversión Diseño definitivo 05 

Ejecución 06 

Terminado 07 

Abandonado 08 

Postergado 09 
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Para un proyecto que solo se evalúe a nivel de perfil siguiendo la presente 

metodología y que pase a E1jecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa 06 

(ejecución). 

4. DESCRIPCIÓN 

En este espacio, describe el proyecto, los oQjetivos generales y específicos que se 

persiguen, las actividades requeridas para llevar a cabo I la población que se busca 

atender y las metas tísicas, logros o resultados que se buscan obtener. 

5. JUSTIFICACIÓN 

En forma breve pero con mucha claridad enuncie el problema o necesidad a 

resolver y sus consecuencias más importantes. 

En segunda instancia mencione los pasos seguidos para identificar, priorizar, 

analizar ;¡ definir ~l problema. Es indispensable como la comunidadJ el gllPO J' la 

institución y las demás instancias que participaron en esta etapa. 

finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a solucionar o aliviar el 

problema planteado. 
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Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a quienes se le 

presente el proyecto de que es viable institucional y jurídicamente, explicando 

porque hay seguridad de éxitoJ sustentando la existencia de los elementos 

mínimos necesarios para llevar a cabo el proyecto, es decir una ventaja 

comparativa. 

6. EL PROmCTO BENEFICIARÁ A : 

Población beneficiada por el proyecto 

Cobertura del proyecto 

Déficit a<;tual 

habitantes 

Poblaci,>n beneficiada por el proyecto: es la población aproximada del área 

donde se realizará el proyecto {en número de personas), 

Cobertura del proyecto : es la población que al terminar el proyecto recibirá Jos 

beneficios directos, expresada en %, para el cálculo de la información anterior 

(población benefiCiada) se toma 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. 

~emplo vacunación contra la poliomielitis en niños de la vereda San Carlos. 

• Población beneficiada por el proyecto: si se toma solamente la población infantil 

de la vereda San carlos esta sería por ~emplo 50 niños cifra que se vuelve el 

100% para efectos de los cálculos, 

• Cobertura del proyecto: 95% (aproximadamente 48 niños) significa que al 

terminar el proyecto habrán sido vacunados 48 niños que vivan actualmente en 

la vereda San Carlos, 
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7. COSTOS E INGRESOS AlVUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 CostOfj anuales de operación de, proyecto 

ITEM (Actividades) Miles de pesos Entidad financiadora 

1 

2 

Total costo.S 

En este espacio se debe indicar los costos iniciales de operación del proyecto I es 

decir el valor de aquellas actividades que participan en la realización del mismo .. la 

entidad que las financiará. 

7.2 Ingresos operativos de' prolJecto 

Ingr~ anuales de operación del proyecto 

Ingresos Miles de pesos Entidad financiadora 

Total ingresos 

Son los jngresos generados por el proyecto durante su operación considerados por 

periodos anuales. Escriba la fuente o concepto del ingreso I y la cantidad de miles 

de pesos y la entidad que lo recauda, 

8. FI1YA/YCIACIÓN DE lA Il'IVERSIÓN 

Entidad _Ejecutado 92 año 1 93 año 2 94 año 3 95 año 4 Total 

ppto. Nacional 40.000 

ppto. 

Departamental 

ppto. Municipal 12000 

60.000 100.000 120.000 130.000 450.000 

4000 1000 3000 15000 35000 

Ultiversiclad Autonoma de uua ..... 
SECCION BIBLIOTECA 



170 

Otros 

Total 

Cifra en miles de ~s Duración de la etapª 

liMes -Año 
L..--'---.,.., .1..----1 

Etapa 11 I Meses 

Si el proyecto no genera ingresos d~e el espacio en blanco, 

Realizada la evaluación en la casilla cifra en miles de pesos indique de la siguiente 

forma. 

Mes 01 al 12 

Año los dos últimos dígitos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1997 incluirse los dígitos 0197 

Duración deJa ~a 

En la primera columna del cuadro presupuesto nacional escriba el nombre de la 

entidad del orden nacional que cofinancia parte del proyecto, 

Deberá indicar béDo la fila de presupuestos departamental el nombre de la entidad 

que financiará o cofinanciará el proyecto. Debajo de la fila otros, deberá colocar 

todos los recursos que provienen de la fuente de .financiación diferente al 

presupuesto nacional, departamental o municipal, deberá incluir allí los recursos 

que sean é!J>Ortados por la comunidad o una entidad privada ... 

Por ejemplo si el terreno donde se construirá un proyecto es donado por la Junta 

de Acción Comunal y las obras se financiarán con recursos del presupuesto 

departamentalJ siga el siguiente procedimiento: En la casilla correspondiente a 

presupuesto departamental indique el nombre de la entidad que recibirá las obras. 

En la casjUéJ correspondiente a otrosJ escriba Junta de Acción Comunal, 
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En la columna "ttjecutado" la entidad solicitante deberá dar un valor aproximado de 

lo que hasta el momento de diligenciar la fIPIM se ha invertido en el proyecto 

según la financiación. En las siguientes columnas se debe indicar el valor de la 

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

Para ilustrar elprocedimientoJ' cuando el proyecto dura varios años, y tiene varias 

fuentes de financiación se presenta el siguiente ejemplo hipotético : 

PROYECTO: Dotación de equipo de laboratorio del colegio San Pedro del 

municipio de Puerto TEjjada. Clave X 

DATOS: Costo total del proyecto $668 millones (6680 dado en miles de pesos 

corrientes).. 

Empezó en febrero de 1992 y se ha gastado 110 millones hasta el momento, 

termina ~ nov.iembrede1996. 

Entidades financiadoras de la inversión: fINDETER, Presupuesto Nacional, 

Municipio de Puerto T~adél. 

fUENTE EJECUTADO 93 94 95 

fINDETEB 7D milL 60 milL 100 milL 90 millo 

Presu. Nacional 30 millo 50 millo 120 millo 30 millo 

Muni. Puerto T~ada 10 milI. 5 millo 2 millo 1 milI. 

9. INDICADORES ECONÓMICOS, Fll'IAlYCIEROS, SOCIALES 

Hace referencia al acto de medir cuantitativamente o cualitativamente los oq¡etivo~ 

específicos y las metas físicas del proyecto, éstos indicadores deben ser claros y 

objetivamente verificables, son preestablecidos, deben ser específicos, expñcitos y 

pertinentes. 
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Con el oQjetivo de medir y evaluar el gado de cumplimiento de los oqjetivos y 

resultados del proyecto, es decir para poder realizar la evaluación previa, el 

respectivo control, seguimiento y la evaluación posterior o de impacto, estos 

indicadores deben presentar; 

1. Situación sin proyecto, se refiere al estado actual, refl~ará los problemas que se 

derivan de no bacer nada al respecto, 

2. Situación con proyecto, refl~a la situación deseada (con la ~ecución). 

3. Situación real, es la verificación que se hace una vez culminado el proyecto .. para 

comparar lO propuesto en el proyecto y los beneficios reales generados por éste, 

Que se aJcanzó con la ~ecución del proyecto. 

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y cuando se formula, 

por lo tanto ~e diligenciará con el perfil del mismo .. el indicador real se dili-flenciará 

cuando el proyecto haya sido realizado. 

Señalar específicamente la fuente de información donde se encuentra o se podrá 

obtener los dato$ o la evidencia de la situación eJg>resada en los indicadores 

(informes, registros, estadísticas, reportes, estudios). 

Identificar aquellos aspectos externos que influyen directamente o indirectamente 

en el proy~to, pero que este no puede controlar ... se reñere a los factores externos 

que pueden tener decisiva influencia en la realización del proyecto. 
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Nombre del variables unidad CIFRANALOR fuentes de 

indicador usadas información 

sin proy. Conproy. Real 

Supuestos 

Los indicadores d~beI) awuparse ~ su tipo o característica-, así : Económicos-, 

financieros, sociales, etc. 

Inicialmente deben registrarse el nombre del indicador, luego las variables usadas 

para su cálculo .. 

En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida en la cual esta dado el 

respectivo indi~dor, por ejemplo: Número ,de personas, número de camas, 

número de metros lineales, número de metros cuadrados, número de citas 

médicas" porcentaje (%), metro cuadrado, pasajeros, estudiantes, familla$, 

unidades por habitante, kilowatios, Kw!hora, visitantes semanales, etc. 

en la cuarta columna, se registra la cifra indicadora representado por un número 

según sea la situación, es decirI sinproyectoI con proyecto o real. 

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

con sus respectivas variables y aqjuntar a la ficha. 

Los siguiente son los indicadores financieros más usados: 

• Valor Presente Neto -VPN 

• Valor futuro de Flujos de Efectivo - VFFE 

• Tasa Interna d~ Retomo - TIR 
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• Costo Anual Eqqivalente - CAE 

• Verdadera Rentabilidad - VR 

• Costo Presente Neto - CPN 

Elemento Acción o efecto Tipo Probabilidad Magnitud Duración Tendencia 

El suelo Ocupación lieutral Seguro Moderado Permanente Estable 

El aire Sonidos . Neutral Seguro Moderado Permanente Estable 

El agua Uso Positivo Seguro Alto Permanente Estable 

La fauna Presión Negativo Muy Prob. Moderado Permanente Creciente 

La flora Presión Negativo Muy Prob. Moderado Permanente Creciente 

La cultura Nivel educación Positivo Seguro Moderado Permanente Estable 

El paisaje Ocupación Neutral Probable Moderado Permanente Estable 

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

desarrollo d~l'proyectoJ sobre ~l~mentos fundamentales de su entorno, general y 

específico y las características de dicha incidencia. 

Los indicadores de efecto ambiental, aquí solicitado no son de carácter cuantitativo 

sino cualitativo. 

En la primera columna se deben escribir los elementos esenciales del ambiente 

que resulten más afectados en el desarrollo del proyecto, a saber: El suelo, el 

aires, ag~a" la Jauna" la flora" la cultura, elpaiSé!ie'y el espacio público. En la 

segunda columna se debe registrar la acción o efecto más significativo producido 

por el proyecto sobre cada uno de los estados elementos ambientales. 

En la tercera columna, aparece el tipo de efectos el cual se refiere a la calidad o 

característica del efecto, según sea beneficioso o dañino. El tipo de efecto se 

clasifica como positivo" negativo o neutral. 
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La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia.l indica el Nado d~ 

posibilidad de que presente la acción o efecto en cuestión. La probabilidad se 

clasifica de la siguiente manera: Seguro, muy probable, probable, poco probable e 

improbable. 

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

afectación o incidencia del efecto.l y se clasifica como baja, moderada () alta. 

La siguiente columna presenta la duración que se refiere a la permanencia del 

efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal o permanente. 

La última columna muestra la tendencia del efecto.l la cual permite estimar la 

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

Ejemplo: la construcción de una escuela en zona rural. 

A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o efectos que suelen 

producirse. 

ELEMENTO DEL AMBIENTE 

ELSUEW 

EL AIRE 

ACCIÓN O EFECTOS MÁS FRECUENTES 

Erosión~ estudio .. abono, uso, movimiento, ocupación .. etc, 

Producción de sonidos, producción de olores, cambio de 

humedad, cambio de temperatura, estudio, cambio de la 

densidad, cambio de la pureza. 

EL AGUA Tratamiento.. uso~ almacenamiento.. canalización .. 

búsqueda, estado, cambio de la pureza, etc. 

LA FAUNA (los animales como .9énero) Daños, extinción, cambio del hábitat, protección, 

amenaza, conservación, promoción, presión. 

LA FLORA (lc!splan~ como,género) 

LA CULTURA 

Lo mismo que para la fauna, 

Cambio de las costumbres, cambio en el nivel de vida, 

cambio en el nivel de salubridad, cambio en el nivel de 

educación, cambio en el grado de recreación, cambio en 

las prácticas artísticas~ cambios en las creencias .. etc, 
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EL PAISAJE Cambios visuales, ocupación, pérdida creación, cambio 

en la sensación. 

EL ESPACIO PÚBLICO Equipamiento" sustitución, crecimiento., etc, 

AlmA DE IIYFWEIYCIA 

CORREGIMIENTO VEREDA CIUDAD 

A difereI}ci$i de la localización y de la ,población beneficiada1 en ésta parte de la 

FIPIM se registra la información del área que recibirá los beneficios del proyecto I es 

decir I el área donde vive la población beneficiada. 

Ejemplo: Fum~ación contra el mosquito transmisor del deqgue en el barrio 

Antonio Nariño. 

Localización: calle 1(. carrera 45 - 27 

Población beneficiada: 2.000 personas 

Área de influencia.; J3arrinAntonio l'iadño 
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~o. ESTUDIOS QUE RESPALDAlV EL PROYECTO 

Nombre del estudio Mes Año Entidad realizadora 

1. 

2. 

3. 

4. 

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

nombre del estudio, la fecha de realización (mes y año) y las entidades que lo 

realizaron, 

Todos los. proyectos que lleguen al Banco de Proyectos deberán registrarse como 

mínimo en la etapa de perfil (2), Y deben tener su estudio correspondiente, no se 

registran proyectos sin los estudios o soportes del mism(), 

11. DILIGEIYClAMlElV.TO 

Funcionario responsable _________ flrma~ __________ _ 

Cargo Institución 
~,------------------- ------------------------

Teléfono Fecha Ciudad ------------- ~----------- ~----------

Escriba claramente el nombre, cargo, institución y teléfono de quien diligencia la 

FIPIM, la ciudad y la fecha en la cual fue dmgenciada, 

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. 
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u. COlVCEPTO FILTRO TÉClVlCO 

Cumple -con la metodología y ~valuaci6n Si __ No __ _ 

Funcionario responsable _________ Firma _________ _ 

cargo _____ _ Institución Teléfono "---------- -----------
Fecha Ciudad 

~--------- -----------
Día Mes Año 

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

analiza la metodología del estudio, la viabilidad técnica, económica, social y 

ambiental y si el proyecto realmente va a satisfacer la necesidad prevista. 

Los proyectos que presentan las Juntas Administrativas Locales deben tener el 

visto bueno de la dependencia respectiva que tiene que ver con la ejecución de la 

obra. 

Indicar el nombre, firma, sello, cargo, institución u teléfono y la fecha en la cual fue 

diligenciada y la ciudad. 

1.3. EJEMPW DE CALIFICACIÓlV SECTORIAL (EN DESARROLW) 

~4. CALIFJCACIÓJV lLYTEBS..BCTOBIAL 

~5. REVlSIÓlV y REGISTRO ElV EL DA.P.M. 

16. COlVCEPTO EVALUACIÓlV y REGISTRO 
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Se autoriza el registro del proyecto Si --- No ---
Porqué? _______________________________________________ _ 

funcionario responsable _______________ _ firrna, ________________ _ 

cargo_._--------- Institución, ________________ _ 

Teléfono Fecha ------------ Ciudad~ ______ __ ---------------
Director D.A.P.M. ________________________ _ 

Admisión al banco de proyectos 

Fecha de admisión &ffipo~re ________________ _ 

Día Mes Año 

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 1 se devolverá a la dependencia 

respectiva para que se é\iuste 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 los proyectos. Si el concepto es positivo el proyecto se incluirá en el 

Banco de Proyectos de inversión municipal y así se le comunicará a la entidad 

respectiva. 

finalmente, para incluir el proyecto al Banco de proyectos de inversión municipal. 

la ficha debe estar firmada __ sellada por el director del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal. 

Uaiversidad Autónoma d!t Occh ...... 
SECCION BIBLIOTECA 
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La información de la ficha se transfiere al programa del Banco de Proyectos de 

inversión municipal, indiau- la fecha.y el nombre del .funcionario responsable que 

realizó dicha labor. 

~7. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

Iniciación Terminaoón 

Actividad del proyecto Día Mes Año Día Mes Año 

1. 

2. 

3. 

4. 

En esta parte se deben resumir las actividad~ más importantes requeridas para 

~ecutar el proyecto durante el desarrollo de su fase de inversión. Por lo tanto, se 

deben incluir las actividades necesarias desde el mome.nto en que decide invertir 

en el proyecto, hasta el momento de la iniciación de la fase operacional del 

mismo. 

~8. FIClIA. DE SEGUIMIElYTO y EVALUACiÓN 

CódigoBPIM Monto de desembolso a la 

Nombre <Iel py : 
fecha : 

Entidad ~ra : Mll1'fiCH'lO DE PllERTO 
Monto actual por 
desembolsar : 

Contrato No. : 
TEJADA 

Fecha de inicio real· del 

Duración: 
DEPARTAMENTO DE proyecto : 

PLANEACIÓr.r MUNICIPAL 

Fecha inicio: FICHA DE sromMIENTO y 
Plazo actual de la 

EVALUACIÓN 
~ecución : 

Fecha terminación : 
Vigencia presupuestal 

Valor total : inicial : 

Ficha FIPIM .No. : Vigencia pr-esupuestal 
fmal : 
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Principales Unidad Meta Precio Valor Tiempo Indíee metas Indiee Indiee 

actividades tísica Unitario Total en meses tísicas financiero Tiempo 

Total 

Gastos 

acumulados 

Aportes 

Nacionales 

Aportes Dpto. 

Muní. Y otros 

Observaciones : 

P = Previsto 

E = Efectivamente 

Evaluación de los objetivos 

(ficha reverso) 

Oqjetivos del proyecto 

Principales Situación Situación Situación lograda Grado cumplimiento 

indicadores actual sin especial con por el proyecto de los oQjetivos 

proyecto .el proyecto 



Mantenimiento del Py 

Operación del py 

Apoyo de otros pys 

A= Aceptable 

M= Malo 

B= Bueno 
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Operación y mantenimiento 

Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar varios aspectos del 

proyecto como: 

• Valor de las actividades (resumidas) del proyecto 

• Tiempo de ejecución de cada gran actividad 

• Precio promedio de las actividades 

• Desembolso esperado y 

• El cálculo de índices de lo programado versus lo Eiiecutado 

La ficha cpntiene dos car$lSJ el inverso, en el cual se cons~ la información sobre 

las metas físicas del proyecto, principales actividades con sus respectivas metas 

físicas, costos y tiempo de ejecución, el gasto acumulado, aportes o cofinanciación 

con relación al costo y de tiempo. En general se refiere a las actividades, recursos 

financieros y el tiempo necesario para la consecución de los resultados del 

proyecto, 
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Al reverso se pr~nta por el objetivo del proyecto y los efectos e impactos 

alcanzados en la comunidad por la utilización de los resultados o la meta física del 

mismo. 

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

nClIA DE S Y E REVERSO 

Objetivos, efectos e impactos operación y Eficacia mantenimiento. 

nClIA DE S Y E ADVERSO 

Principales actividades, costos por actividad y eficiencia total, cronograma de la 

~ecuciónJ aporte, 

La ficha de seguimiento y evaluación contiene a su vez lo programado y lo 

~ecutado, de tal forma que en una sola ficha se tendrán no solo la síntesis del 

final, lo cual permite el contraste continuo y el análisis integral y rápido de estado 

del proyecto. 

Como Ifl ficha es una síntesis de la formulación del proyecto, los ajustes que se 

realicen con respecto a la meta física, costos y tiempoJ en el proceso de licitación o 

contratación, no deben ser mayores al 15%, de lo contrario se estaría indicando 

que el proyecto estaba mal formulado y por tanto amerita una nueva formulación y 

evaluación por parte de las instancias correspondientes. 

La ficha se diligenciará en períodos no menores a un trimestre, haciéndose, la 

salvedad para aquellos proyectos de corta duración que ameritan períodos más 

cortos de control y de entrqJa, lo mismo que para el informe de alertas o desfasesJ 

las cuales deben enviarse en cualquier tiempo, dependiendo de la urgencia, para 

poder corrqJirlos oportunamente. 

Con la información periódica se tendrán un registro del proyecto, y sobre todo sus 

desfases con respecto al tiempo, costos de obra, aportes, etc. lo cual permite a su 
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vez establecimiento de un tablero de alertas _para orientar las actividades y mEtjorar 

la gestión del proyecto. 

Con la información del reverso de la ficbéL se obiienenindicadores ~b[e los 

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

objetivos, puntos básicos para la posterior evaluación del impacto del programa. 

Con respecto a los desfases o grados de eficiencia en la Etjecucjón de las metas y 

resultado final del proyecto (adverso de la ficha), el sistema de seguimiento y 

evaluación proporcionará información suficiente y oportuna para conformar los 

siguientes indicadores : 

Indice financiero Meta física lograda hasta el momento 

Meta física programada 

Indice físico Recursos financieros desembolsados en la actividad/py 

Recursos financieros programados para la actividad/py 

Indice de tiempo Tiempo invertido en la actividad/Py 

Tiempo programado para la actividad/py 

M = Metas previstas 

T = Tiempo previsto 

R = Recursos previstos para la realización de la meta 

L = Meta lograda 

Tr = Tiempo efectivamente utilizado 

Rr = Re<;.ursos _efectivamente utilizado 

Si .E (eficiencia) es . = 1 meta altamente eficiente 

Si .E es . 0.70 y J 0.99 meta eficien~ 
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Si E es , p.70 meta no eficiente 

Con el indicador de eficiencia y la complementación de los otros indicadores, &e 

llevará con control oportuno a la ejecución de las diferentes actividades y al 

proyecto mismo. 

PRIIVCIPALES ACTWlDADES 

Se refiere a las princij>ales actividades gue técnicamente.Y metodológcamente son 

indispensables para la realización de las metas físicas previstas con el proyecto. 

En sentido general se trata de una síntesis agrupada de actividad del presupuesto 

de obra para la fase de presupuestación y de la planilla o acta de obra para la fase 

de ejecución, 

UIVIDADES 

Para cada comJ>On~nte referenciado es necesario identificar la unidad en la cual se 

medirá la meta física (Km1 m, m3 ,Lt., eventos, informes, etc). 

El total de la sumatoria de las unidades debe dar la meta física y la suma de las 

metas físicas nos darán los resultados del proyecto. 

8.12 SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Este sistema de calificación de proyectosJ va diri-flido a las personé)S encargadas de 

recibir "j evaluar los proyectos que lleguen a las diferentes unidades; deberán 

actualizarla bajo la supervisión del Banco de Proyectos; toda la información está 

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 trabé!jo. 
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8.13 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICACIÓN 

Se asigna una calificación entre l_y 5 puntos a cada uno de los indicadores, para 

priorizar los proyectos formulados por los diferentes agentes como: El consejo, 

secretarías, presidentes de la J.A.C. y la comunidad en general. 

8.14 ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

Este propósito de priorización consiste en as!gnar un valor entre uno 11) y ciento 

cincuenta puntos (150) a cada proyecto. Este valor es el indicador Agregado de 

Priorización de Yroyectos flAP), Y resulta de totalizar la calificación máxima de cada 

uno de los indicadores que contienen los criterios (se señalan 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 

es cinco puntos, el total sería treinta (30) puntos, para establecer el grado de 

importancia ponderado se divide treinta entre cada uno de los criterios (treinta 

dividido entre cuatro sería igual a 7.5), se efectúa el mismo procedimiento para 

establecer elgado de importancia de cada indicador dentro del criterio al cual 

pertenece. 

Para hallar entonces el pun~e total ponderado de cada indicador la calificación 

obtenida por este se multiplicará por su grado de importancia ponderado (Tabla 

No. 26). De tal manera que cada criterio podrá obtener un máximo total 

ponderado de 37.;; puntos (5*7.5) con lo cual sumaríamos 150 puntos máximos 

para un proyecto. 
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8.15 CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

MISMO 

8.15.1 Evaluación de la Formulación (ePI) 

tiene como. o.qjetivol darle importancia a como. se ha elaborado. la pro.puestal es 

decir, a la sustentación y co.herencia. Se analiza, teniendo. en cuenta lo.s siguientes 

aspectos: 

Identificación de la demanda, la fo.rmulación técnica .. la evaluación y la fo.rmulación 

eco.nómica financieral la evaluación ambiental y so.stenibiUdad~ 

• Identificación de la demanda: Pretende identificar Que población del Municipio. 

se beneficiará o. será usuaria del pro.yecto pro.puesto.. Esa info.rmación se 

encontr~á en la parte de descripción y justificación del proyecto consignado.s en 

la Fipim. 

• fo.rmulación técnica : para esto. se requiere info.rmación sobre las características 

del pro.yecto. la cual se encuentra en la fipim ~ el punto. 10 de la misma y en lo.s 

estudio.s anexo.s. 

• fo.rmulación y evaluación económica-financiera: se deben revisar lo.s cuadro.s 

relativo.s a los costos y lo.s análisis beneficio.-costo si son pertinentes. 

• Evaluación ambiental : esta se tiene en cuenta para o.bras de infraestructura. 

• Sostenibilidad: se evalúa si el prQYecto requiere una estructura administrativa y 

o.perativa parji fuJlcio.nar y si esta se haprevisto.~ 

Si un pro.yecto. tiene una calificación de 5, significa que está bien fo.rmulado., ya 

que para cada uno. de lo.s aspecto.s anterio.res se les asi..90a un valo.r de 1J no. 

o.bstante existen pro.yecto.s que necesariamente no. requieren cumplir co.n lo.s cinco 
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aspectoS.l para este caso la calificación máxima sigue siendo cinco puntos, pero 

distribuido entre el número de aspectos que reguiere~ 

Evaluación de la formulación Calificación 

Identificación de la demanda ~ 

formulación 1 

formulacióny eval. Econ. financiera 1 

Evaluación ambiental 1 

Sostenibilidad 1 

8.15.2 Proyectos Inconclusos (CP2) 

Son proyectos qUe comienzan su ~ecución y se encuentran detenidos por falta de 

asignación de sus recursos económicos. Se dará priorización a aquellos que faltan 

poco para $U culminación que aguellos que están en su etapa inicial. 

Para esta calificación se recomienda leer los campos de descripción y justificación, 

el campo de etapa actual, próxima etapa" en la cljiSificación de la ficha de 

identificación de proyectos. 

De acuerdo al porcentaje de ~ecución el proyecto se le asignará un valor de 

calificación: 
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Porcen1:é!je de t:;jecución calificación 

0-20 1 

21-40 2 

41-60 .3 

61-80 4 

81-100 5 

8.15.3 Estado ,de Formulación (ep3) 

Se refiere a la etapa de fonnulación, en la que se encuentra un proyecto, teniendo 

en cuenta que la etapa máxima a que puede llegar un proyecto será la factibilidad, 

ya que el MJ,lnicipio para aquellos proyectos que requieran diseños" estudios, etc" 

contratará personal calificado externo. 

Las etapas que se ~drán en cuenta para la caJIficación son: ideaJ peI1lt 

factibilidad y diseño para proyectos que lo requieran. 

• Idea: la idea ~rá presentada por la comunidadJ el alcaIdeJ otras dependencias 

de la misma administración, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, 

además otras fonnas de organización de la comunidad ante 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 presenta la idea. De tal fonna que una idea que 

cumpla estos requisitos obtendrá una calificación ll1éDdma de 2~ 

• Perfil: Toma en cuenta el grado de elaboración, es decir, si este detennina 

aspectos como: Población beneficiada, justificación, infonnación económico 

financiera, sostenibilidad y evaluación ambiental, aclarando que los tres últimos 

Ualversidad Aut6noma de Occl ••• t. 
SECClON BIBlIOfECA 
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aspectos no se exigen para todos los proyectosl sino para los que lo requieran, 

El perfil se calificarán en un rango de 1-4 puntos, es decir, que si este tiene en 

cuenta todos los a~tosgue inicialmente se nombraron obtendrá una 

calificación de 4 de lo contrario esta disminuirá, de igual forma la factibilidad se 

calificará de 5 puntos. 

Estado de formulación Calificación 

Idea 1-2 

Perfil 5-4 

Factibilidad 5 

Los proyectos simples solo requieren del perfil para pasar a la ejecución. 

8.16 CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL 

PROYECTO 

8.16.1 Población Beneficiada (SE1) 

Tiene como objetivo dar importancia quienes y cuantos serán los beneficiarios y 

usuarios del proyecto, es decir, establecer que el nivel de cobertura alcanza el 

mismo, sin embargo, saber con exactitud que población puede llegar a 

beneficiarse con la E1iecución del proyecto, dada su dificultad se requiere que el 

analista conozca información relacionada con el Municipio (por ejemplo población 

según zon.asJ corregimientosJ veredas l etc). A pesar de la dificultad de conocer 

exactamente cuantas personas se benefician con un proyecto, se hace la siguiente 

sugerencia: 

Tener en cuenta l.a población total del municij>io y clasificarla en urbana y ruralJ 

asignando una calificación de 1-5 puntos dependiendo de la población que 

beneficie determinado proyecto para lo cual se puede utilizar los siguientes 

rangos: 



• Zona ULbana 

Población Beneficiada 

50 - 100 habitantes 

101 - 300 habitantes 

301 - 500 babitantes 

501 - 100 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 

4 

Calificación 

1 

2 

:5 

4 

5 

8.17 CRITERIO VINCULADOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8.17.1 Indice de particg,ación Ciudadana tPc 1 J 
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Por ser un índice difícil de medir I se sugiere tener en cuenta la participación que 

tenga en la identificación l formulación l E1jecución y veeduría de proyectosl ya sea 

directamente o mediante JAC. Líderes comunitariosJ asociacionesJ comités u otras 

formas de organización. La calificación es de 1-5 puntosl y se obtendrá el mayor 

puntaje donde la comunidad participe más activamente. 



Participación ComllIlitaria 

No participa 

IdentifiCij.ción 

formulación 

~ecución 

Veeduría 

califIcación 

1 

2 

:; 

4 

5 

8.18 CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

8.18.1 Relación coa los Planes de DesarroUo(PP1). 
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Esta calificación ~tará asociada a la formaJ como el proyecto cumple el procesoJ 

con los criterios de planificación municipal. Para asignar este puntaje, se sugiere 

tener en cuenta el tipo de prioridad que el prC)y~to 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 

No priorjtario 

Medianamente prioritario 

Prioritario 

8.18.2 Ejemplo para Calificar un Proyecto 

Calificación 

1 

2 

.3 

En el cu~dro 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 columoa {B) que es la que establece la importancia dentro del totat 
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entonces la columna A * B será el punuye para cada indicador y su sumatoria 

refleja la calificación total del proyecto" o sea" el IAP, 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

OFICINA DE PLANMCIÓN MUNICIPAL 

BANCO D.E PROYECTOS 

TABLA No. 26 TABLA DE CALIFICACIÓN 

Código del Proy, _______ _ Fecha de calificación. _______ _ 

Nombre del funcionario ____________________ _ 

Criterio Indicador calificación Grado de importancia Resultado 

De (1-5) en -el total ponderado P-onderado 

A B A*B 

CPl 3 2.5 7.5 

cn 2 2.5 5.0 

CP3 2 2.5 5.0 

Total CP 7.5 17.5 

SE! 3 7.5 22.5 

Total SE 7.5 22.5 

PC! 4- 7.5 -30.0 

Total PC 7.5 30.0 

PPl 5 7.5 37.5 

Total pp 7.5 37.5 

IAP 7.5 107.5 
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8.19 SOF:J'WARE 

En el montaje del Banco de Proyectos de inversión municipal se debe acumular un 

gran volumen de información, que debe ser almacenada y procesada y analizada 

prontamente para que sea coordinadé}. con las otras fuentes de información. 

En los bancos de proyectos de inversión es indispensable la utiliU}ción de medios 

electrónicos avanzados como son lo equipos de sistemas que es lo que se conoce 

con el nombre de Hardward, los cuales se complementarán con programas 

sistematizado~ que f?).cilitarán el man~o de esa información para ~u 

almacenamiento, procesamiento, utilización, suministro de informes, aplicación es 

que 1 que lleva el nombre d~ Software; por lo eJq>licado anteriormente es necesario 

personal preparado para el man~o, mantenimiento y el desarrollo de ambos 

elementos (Hardware y Software), además debe estar capacitado para la 

elaboracjón de programas o software acorde con los objetivos y las necesidades 

del banco de proyectos, 

El municipio de Puerto Tejada deberá tener un sistema de Software básico que 

permitirá la conexión de un sistema en línea con el departamento y los paquetes 

aplicativos como procesadores de palabras Word Perfet Windowspara la 

presentación de documentos, etc. 

en lo relacionado al Hardware debe estar ligada a la red de datos departamental y 

nacional yara que l1aya una integración apropiada~ 

8.20 INSTITUCIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Con la institucionalización y capacitación se aspira que la administración municipal 

de Puerto Tejada se ajuste a la propuesta del Banco de Proyectos, por lo cual la 

institucionalización consiste en lograr el apoyo institucional del resto de la 

organización administrativa de la alcaldía para el montaje del Banco de Proyectos 

de inversión municipal~ 
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Una vez que se posee todo el apoyo requerido el siguiente paso es la capacitación 

de los funcionarios de las diferentes secretarias de tal manera que estos aprendan 

a formular ... clasificar ypriorizar los proyectos con los procedimientos requeridos 

dentro del ciclo de vida de los proyectos, en primera instancia la capacitación debe 

ir dirigida a los funcionarios vinculados al Banco de Proyectos en otras palabras a 

los funcionarios de planeación y posteriormente a los demás secretarias y las 

entidadEtS municipales guiones a través de la comunidad y de sus programas 

detectarán las necesidades básicas insatisfechas y contribuyan a darle solución. 

En resumen el oQjetivo administrativo es é!gilizar los trámitesJ disminuir la 

burocracia, capacitando a los funcionarios existentes por medio de talleres y 

seminarios existen~ _por medio de talleres y seminarios", para 10JVar una mE;ior 

eficacia administrativa. 

Esta ca~citación se haría aun funcionario de cada dependencia, a los conCE:ijales, 

los representantes de l@sjuntas de acción comunal .... etc. y otras personas que la 

administración estime conveniente. 



9 COl'lCLV~101'lES 

1. El banco de proyectos es un instrumento indispensable para la secretaría de 

Planeación Munjcipat que por medio de sus fichas (identificación, seguimiento, 

evaluación y calificación de los proyectos) propone los criterios técnicos en la 

toma de decisiones de proyectos de inversión que contribuyan a dar solución a 

los problemas identificados en la comunidad. 

2. El Banco de PI:oyectos de Inversión Municipal será la conexión entre el banco 

de proyectos de inversión departamental, y el banco de proyectos de inversión 

nacional para la búsqueda de cofinanciación para ejecutar los proyectos . 

.3. El banco de proyectos jlermite la participación activa de la comunidad en la 

identificación de proyectos que contribuyan a solucionar el problema o 

necesidad de la población, de forma tal que se controle el gasto público. 

4. El banco de proyectos a1}ilizará el proceso de toma de decisiones de los 

proyectos ya que utiliza el cnterio de priorización de dichos proyectos de 

acuerdo a las necesidades de la población y buscará las fuentes de 

financiación. 

5. El banco de proyectos permitirá la focalización del gasto de la inversión hacia 

la población más vulnerable, además de evaluar el impacto de los proyectos. 

6. Los proYectos que se encuentren registrados en el banco de proyectos podrán 

ser seleccionados en el plan operativo anual de inversiones. 



~o RECOMENDACIONES 

1. Se debe implementar el diseño del banco de proyectos de inversión para ~l 

Municipio de Puerto Tejada, como el instrumento esencial y complementario 

del Plan de d~uolloJ conectado a la oficina de Planeación Municij>al para 

realizar los cambios necesarios a la administración en todo lo relacionado a la 

presentación de los proyectos, logrando una m~or eficiencia en la as!gnación 

de los recursos en los diversos programas y proyectos. 

2. Es de..wan importancia concientizar a todos los secretarios y directores de las 

diferentes oficinas de la administración municipal, además de las entidades 

descentralizadas del papel tan trascendental que tiene el funcionamiento del 

Banco de Proyectos de inversión pública, que solo se lograrán con la actitud 

responsaJ>le de cada UI)O de los representantes de cada oficina" por _medio de 

seminarios, capacitación, voluntad política. 

3. La secretaría de Planeación Municipal será el Ed,je centralJ que tendrá la 

responsabilidad de prestar el apoyo institucional en las diferentes 

dependencias para Ed,jecutar los prqyectos de inversión que reclama la 

comunidad y los que ellos crean prioritarios, esto se llevará a cabo con la 

coordinación, fiscalización del co~o territorial de Planeación a través del 

cual está)1 cl.asiñcados en el plan operativo anual de inversjones" 

4. La administración municipal deberá utilizar los mecanismos de participación y 

comunicación con la comunidad por medio de la capacitación técnica que 

fortalezca su concentración en los diversos programas de planeación y 
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proyectosJ contribuyendo a m~orar l$i calidad de vid$i de lapoblaciónJ y el 

desarrollo municipal. 

5. ~rar el bienestar de los grupos más vulnerables como: los niños y los 

ancianos etc., a través del respaldo a las comunidades organizadas por medio 

de la capacita~ión ya que se logra una participación comunitaria más efectiva 

cuando los mismos comunidades asumen la ejecución de los proyectos y las 

obras. 

6. Realizar reestructuración al interior de la organización administrativa 

municipaL- involucrando personal awacitado en el man~o de Ja elaboraciónJ 

evaluación y seguimiento de los programas y proyectos y que además posean 

los perfiles necesarios tratando de incrementar los niveles de 

profecionaUzación de los miembros de cada dependencia para agilizar y 

mejorar ~I firnci9n$imiento que la administración necesitaJ para estar acorde 

con el momento coyuntural del Estado Colombiano. 
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ANEXO A 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

BANCO DE PROYeCTOS 

FICHA ESTADÍSTICA DE INVERSIÓN MUNICIPAL - FEBIM 

1. IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO FEBIM 

REGISTRO ACTUALIZACIÓN 

NOMBREDELPROYECTO ________________________ ___ 

ENTIDAD RESPONSABLE __________________ _ 

ENTIDAD EJECUTORA 

2. LOCALIZACIÓN 

COMUNA 

BARRIO 

DIRECCIÓN 

CORREGIMIENTO 

VEREDA 

MUNICIPIO REGIÓN 

DEPARTAMENTO 
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5. CLASIFICACIÓN 

PROGRAMA 

ESTADO ACTUAL 

PRÓXIMA ETAPA 

SECTOR 

SUBSECTOR 

4. INF06MAC!Óli ESPIDfICA 

CLASE DE PROCESO 

CLASE DE INVERSIÓN 

TIPO DE PROYECTO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

TERRENOS: SI EL PROYECTO REQUIERE TERRENOS DEFINIR 

AREA REQUERIDA __ --,.--__ M2 
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A QUIEN PERTENECE EL TERRENO O EN INMUEBLE 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN PROPIEDAD 

PRIVADA 

5. OBJETNO 

6. DESCRIPCIÓN 

/ 
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7. JUSTIFICACIÓN 

8. EL PROYECTO BENEFICIARÁ A 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO HABITANTES ----
COBERTURA DEL PROYECTO % 
DEFICIT ACTUAL % 

9. COSTOS 

9.1 COSTOS TOTALES POR BASE O ITEM DEL PROYECTO 
ITEM MONTO EN MILES DE PESOS .ENTIDAD FINANCI.ERA 

TOTAL COSTOS 
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9.2 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
ITEM MONTO.EN MILES DE PESOS ENTIDAD fINANCIERA 

TOTAL DE COSTOS 

9.3 INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO 
ITEM MONTO EN MILES DE PESOS ENTIDAD r'INAl'iCIERA 

TOTAL PE INGRESOS 
fEBIM 

10. fINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 

ENTIDAD EJECUTADO 1996 199 1998 1999 SALDO TOTAL 
7 

PRESUPUESTO 
DPTALONAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTROS 

TOTAL 

CIFRAS e.NMILES D.E PESOS 
DURACIÓN DEL PROYECTO _ -_-_-_-_-_-_-_-~M-ES-E-S--

11. FIRMAS RESPONSABLES J.A.L 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMAS 
1 PRESIDENTE 
2 VICEPRESIDENTE 
3 

I 

SECRETARIO 
4 COMUNERO 
5 COMUNERO 
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12. CONCEPTO TÉCNICO 

COMUNIDAD RESPONSABLE fIRMA _______ _ 
CARGO INSTITUCIÓN ------------TELÉfONO fECHA CIUDAD 

DIAMESAÑO ----

13. ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO PRESUPUESTAL DE HACIENDA 

IcóDlOO 1 OBSeRVACIÓN 

EL PROYECTO ES VIABLE? SI NO 

fUNCIONARIO RESPONSABLE fIRMA 
CARGO INSTITUCIÓN '--------
TELÉfONO fECHA CIUDAD 

DIA MES AÑo -----

DIRECTOR D.A.P.M. 
ADMISIÓN AL BANCO-D-E-m-O-~-CT-OS--------------

FECHA DE ADMISIÓN DIA MES AÑo RESPONSABLE ----



MUNICIPlO nEYUERTO T.EJADA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

BANCO.DE PROYECTOS 

FICHA ESTADÍSTICA BÁSICA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

15.CRONOORAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTMPAD DEL PROYECTO DURACIÓN EN 

" DURACION EN UNIDADES DE TIEMPO (SEMANAS, MESES, BIMESTRES, 

SEMESTRES, AÑO) 
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AIVEXOJJ 

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

CLASIfICACIÓN DE LOS TIPOS DE PROYECTOS 

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

correspondiente: 

CÓDIGO TIPO DE PROYECTOS 

01. Adecuación 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

Administración 

Adquisi(:ión 

Alfabetización 

Ampliación 

Aplicación 

Aproyechamiento 

Asesoría 

DESCRIPCIÓN 

Acción de realizar mE1jorar a un recurso 

existente con el fin de permitir su 

operación según parámetros 

preestablecidos" 

Acción de lograr el correcto y eficiente 

manejo de un determinado bien o 

servicio. 

Acción de apropiar un bien-, 

Acción de enseñar leer y escribir a 

personas adul41s-, 

Acción de aumentar la capacidad de la 

infraestnlCtura -existente. 

Acción mediante la cual un determinado 

conocimiento o tecnolQgÍa se adapta <> 

lleva a la práctica. 

Af;ción de utiliz$lr }.lIl recurso en forma 

eficiente. 

Acción de ,prestar UJl servicio de 

consultoríal para apoyar el logro de un 

propósito determin~do. 



09. Asistencia 

10 Céy>acitación 

11 Codificación 

12 Conservación 

15 Constryccjón 

14 Control 

15 Crédito 

16 Demarcación 

17 Difusión 
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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 aumenJar la 

eficiencia productiva el proceso se 

denomina ASISTENCIA TÉCNICA. 

Acción de Jlreparar personas con el fin de 

habilitarlas para realizar una actividad 

determinada. 

Acción. y efecto de bacer o fonnar un 

cuerpo de funciones metódico y 

sistemático~ 

Acción de reparar periódica y 

metódicamente un bien o infraestructura 

física para evitar su deterioro. 

ACCión de mjlterializar 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 Etjecución de un 

proyecto o inicio. 

Acción de delinear, delimitar o deslindar 

cualquier tipo de terreno incluyendo áreas 

marinas y sl!l>marinas de interés)' 

Acción de divulgar o propagar cierta idea, 

norma, información, costumbre, etc . 

.... Vll'lIldad Auf6noma de Occl4 .. tt 
SECCI(¡N SI SLlOTECA 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Distribución 

Divulgación 

Potación 

Edición 

Explotación 

FertiJizacjón 

Forestación 

Habilitación 

Implantación 

Impresión 
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Acción de repartir organizada y 

sistemáttcamente -11I1 XecuISO -entre 

personas o entidades, según sea el caso. 

Acción de revelar" dar a conocer o 

anunciar algún bien o servicio. 

Acción de adquirir. )l/o instalar nu~os 

elementos en un servicio o infraestructura 

existente. 

Acción de elaborar y desarrollar textos y 

materiales audiovisuales de diversa índole 

para ser impresos jlOSteriol)l1ente por la 

entidad encargada. 

Acción de aprovechar un recurso para 

generar beneficios en su utilización. 

Acción de extiI]>éJT o ~liminar totalmente 

un determinado mal o situación. 

Acción de enrigu~er 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 ~ra" 

Acción de hacer que comiencen a regir o 

ser cumplidas ciertas costumbres" leyes o 

normas. 

Acción de. producir cualguier tipo de 

material impreso como textos, boletines, 

etc. 



29 Instalación 

30 Inversio.nes 

31 Mant~njmiento 

32 M~o.ramiento 

33 J'iacionaJizadón 

No.rmalización 

35 Péijliment;acióo 

36 Prev~n~ióo 

37 I'ro.t~ción 

38 Ree.stmchJradón 

211 

Acción de co.lo.car en su debido. lugar 

aparato.s o. enseres co.n el fin de que 

aquello.s presten un determinado. servicio.. 

Son aquellas inversio.nes que por 

fINANCIERAS ley deben hacer aljJunas 

entidades del o.rden nacio.nal y municipal. 

Acción de co.nservar la capa~idad de 

o.peración de una infraestructura 

determinada de acuerdo. a parámetro.s 

establecido.s. 

Acción de aumentar la calidad de un 

servicio. existente . 

.Acción ~n Ja .-eual -Be destinan recursos 

para el pago. de impuesto.s de 

nacio.nalización de equipos" 

Acción de mo.dificar un servicio. existente 

co.n la tmaIidad -de adeClmrlo -a -ciertas 

no.rmas predeterminadas. 

Acción de co.lo.car una capa de ro.dadwa 

(concreto. asfáltico., co.ncreto. rígido., 

ado.quines)para la cjrculación del tránsito 

y/o. de lo.s peato.nes. 

,d.cción de to.mar medidas para evitar un 

daño. peligroso. 

Acción de ampara)" o. defe)1der un 

determinado. bien o. servicio.. 

--Acción -<le modificar Ja.estructura De una 

o.rganización, o.bra o. empresa. 



39 Recreación 

40 Recuperación 

41 Reforestación 

42 Rehabilitación 

43 . RemodeJación 

44 R~novación 

45 ReparjlQón 

46 RepoSición 

47 Restauración 

212 

Acción de mediante unas metodologías 

preestablecidasJ buscar el m~orarniento 

del estado anímico y emocional del grupo 

humano al que oriente el programa. 

Acción cuya finalidad es volver a tener un 

bien o servicio en índices 

predeterminados .. 

Renovación y recuperación de las áreas 

arborizadas. 

Define el proceso de recuperación de 

infraestructura existente yJo rein~o a la 

sociedad de aquellas personas que por 

cualquier motivo 

marginadas de esta . 

se encuentran 

~cción .-de jefonnar una infraestructura 

para adecuarla a fines determinados. 

Acción de reacondicionar parcjal 9 

totalmente un servicio o equipamiento 

existente" con cambio de la caj><lcidad y}o 

calidad del mismo. 

Acción de recuj>erar un daño oaiSiooal 

sufrido por una infraestructura existente. 

Acción de renovar parcial o totalmente 

una infraestructura existente, con o sin 

cambio de la capacidad yJo calidad del 

servicio. 

Acción de recuperar objetos o bienes para 

volverlos a ~u estado ori.wnal, 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

. Saneamiento 

SelVicio 

Sistematización 

Suministro 

Subsidio 

Sustitución 

Titulación 

Traslado 

.Terminación 

Vacunación 
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. .-Acción .deilllrcondiciones 1:OIlSideradas 

aptas, previamente definidas, al medio 

ambiente. 

Este proceso se utilizará únicamente para 

nombrar los proyectos presupuestales de 

selVicio de la deuda. 

Acción de definir procedimientos y 

normas de estandarización de la 

información 

Acción de proveer elementos, materiales o 

bienes requeridos para bóndar un 

determinado selVicio. 

Acción de entregar una ayuda 

extraordinaria n forma gratuita y con una 

finalidad específica a personas, gIUpps o 

entidades predefinidas. 

Acción de reemplazar algún bien, persona 

o cosa en lugar de otra que cumpla una 

finalidad .detrminada. 

Acción de normalizar y legalizar derechos 

de propiedad sobre algún bien físico. 

Acción de mover algún bien o 

infraestructura existente a otro lugar para 

que cumpla funcioJles similares a los que 

inicialmente cumplía . 

Acci6n~ concluir unanbra iniciada. 

Acción de inmunizar a personas o 

animales con la finalidad de preservarles 

sus alud de una o varias enfermedades 

determinadas. 
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58 otros los .eIDlnciados 

anteriormente. 

ESTUDIOS BÁSICOS 

Se presentas a continuación los tipos de proyectos a ser empleados para la 

denomim;Jción de estudios básicosy su correspondiente conceptualización, 

CÓDIOP TIPO DE PROYeCTOS DESCRIPCIÓN 

59 Actualización Acdón de revisar un estudio anterior con 

el objeto de modificar aquellos elementos 

que hayan experimentado cambios. 

60 Análisis Acción de examinar una situación con el 

fin de conocer sus componentes o 

determinar las variables que influyen en 

su comportamiento. 

61 Catastro Acción de registrar ordenadamente 

servicios clasificándolos según algunas 

características de los mismos. 

62 Censo Acción de efectuar un recuento ordenado 

y clasificado . de organismos vivos del 

reino vegetal o animal referido a algunas 

características de los mismos 

63 Diagnóstico Acción de determinar mediante un 

examen de ciertas características de un 

bien, servicio o situación su estado y 

proposición de acción. 
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64 ~loración Acción tendiente a reconocer o averiguar 

con diligencia en el terreno la existencia 

de recursos. 

65 Inventario Registro ordenado y clasificado de bienes 

según algunas características de los 

mismos. 

66 -Investigación Acdón mediante- la cual se . pretende 

conocer o descubrir un detenninado 

comportamiento, aplicación, etc. 

67 Levantamiento Acción de reunir información en terreno y 

procesarla completando esta con análisis 

técnicos. 

68 Recopilación Acción de agrupar o juntar cosas distintas 

dándoles una unidad. 



ANEXO e 
CONSEJO MUNICIPAL 

MUNICIPlO D.E YIIERTO T.EJADA 

PRomCTO DE ACUERDO N DE 1997 
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Por medio del cual se crea el Banco de Proyectos de inversión pública 

municipal de Puerto T~éJda, 

El consejo municipal de Puerto T~ada Cauca en uso de sus atribuciones 

constitucionales legales'y en especial las conferidas por el decreto nacional 

1333 de 1986, la ley 38 de 1989, la ley 60 de 1993 y especialmente la ley 152 

de 1994 en .el artículo 27.1 

ACUERDA 

Art. 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 del 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 por la alcaldíal terceras 

personas públicas o privadas, 

Art.2. Proyectos de inversión. Se entiende por proyetos de inversión, el 

conjunto de acciones que requieren de la utilización de recursos 

para satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se compite 
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con otros proyectos. los proyectos de inversión pueden ser de tres 

clases: 

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de 

bienes o servicios. ejemplo: la construcción de vías, infraestructura de 

salud, etc. 

b) Proyectos que m~oran la capacidad generadora de beneficios directos. 

Ejemplo: actividades de a1fabetización, capacitación, nutrición, 

erradicación de enfermedades, vacunación, programas de atención a la 

mujer, 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, factibilidad y diseño así como 

también estudios de impacto ambiental, sostenibilidad, análisis e 

inventarios-" etc. 

Art. 3. Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del presupuesto 

general del municipio de Puerto Tejada bien sea ordinario o de 

crédito, se requiere: , 

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

de desarrollo y pueda é!iustarse a algunos de los programas señalados en 

el plan. 

2. Sea inscrito en el Banco de prQyectos de inversión municipal. 

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

por los sistemas previstos en el Jlresente JlrQy~to de acuerdQ, 
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4. Existan recursos en el Plan de financiamiento del proNama de inversiones 

que haya adoptado el gobierno. 

Art.4. Banco de Proyectos de inversión Municipal 

El banco de proyectos de inversión municipal de Puerto T~ada es un sistema 

dinámico y automatizado de información sobre la inversión pública, de los 

diferentes niveles territoriales que registra y evalua proyectos de inversión 

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

con recursos propios y del crédito interno o externo del presupuesto Municipal 

o Departamental previamente evaluados técnica, social, económica, 

financieraJ ambiental e inStitucionalmente .. 

El sistema de información Banco de proyectos municipal, es una red de 

información establecida entre cada una de las unidades técnicas de cada una 

de las dependencias del municipio y administrado por la Secretaría de 

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

Operativo anual de inversiones. {POAl) 

Art. 5. La función principal y objetivo del banco de proyectos es servir de 

instrumento técnico para la elaboración del Plan operativo anual de 

inversiones y la asignación de recursos del presupuesto general 

municipal para la realización de proyectos de inversión, mediante la 

priorización y selección de los proyectos que los conforman, por 

parte de la secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el 

Co~o de Qobiemo~ el Alcalde y finalmente el Co~o Municipal .. 
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otros ob)etivo~ del Banco de proyectos Municipal son; 

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

mediante la oferta de proyectos formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de decisiones de inversión. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión 

del municipio y entidades se<;toriales, 

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

recursos. 

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

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

de las causas de los atrasosJ si los hubjere .. 

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

para el~var la eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y 

ejecución de otros proyectos. 

8. Anali~r el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, la 

distribución del ingreso y la calidad de vida en el ámbito munic.pal. 

Art. 6. REGISTROS 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 

Secretaóa de Planeación en asocio con las otras secretaóas del 

municipio. 

URIYel'!ldad Aut~noma de Occllllltte 
SECCION BIBLIOTECA 
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Art. 7. OPMACIOl'iES Y METODOLOGÍA. La secretaría de Planeación 

Municipal, elaborará el manual de pperaciones y metodologías en 

coordinación con las secretarías especializadas en el manejo 

sectorial y entidades pertinentes, que contendrá los pasos a seguir, 

así como todas las definiciones necesarias para la evaluación de 

proyectos para su calificación de viabilidad técnica, económica, 

social, institucional, financiera y ambiental, de tal manera, que le 

permita ji 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 Puerto Tejada. 

Parágrafo 1. el manual de operaciones y metodología distinguirá diferentes 

grados de evaluación según la necesidad que busque por cubrir el proyecto, 

la compl~idad del mismo, el valor de la inversión proyectada y según que se 

trate de proyectos de preinversión a que se refiere el literal c) del artículo 2, 

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

f;isica a 9u~ se refiere el literal a) del mismo artículo" 

Parágrafo 2. El manual de operaciones y metodología contemplará las 

cuantías de salarios mínimos y/o montos en pesos para la presentación de los 

proyectos y será expedido por la Secretaría de Planeación dentro de los 

noventa días siguientes a la expedición de este acuerdo. 
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Art. 8. ftED DE BAl"iCODE mOYECTOB.. Conrl linde .articular 

consistentemente los distintos niveles territoriales, el banco de 

proyectos del orden municipal, utilizará en S}l montaje sistemas de 

informacjón y metodología de evaluación y seguimiento compatibles 

con el banco de proyectos de inversión Departamental. De la misma 

manera la red Departamental de Banco de proyectos del nivel 

regional y nacional. 

DEL ORIGEN, EVALUACIÓN-I CONTROL y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Art. 9. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que h(}}'an de ser 

registrados en el Banco de proyectos de inversión municipal de 

Puerto Tejada, pueden seto a iniciativa de las Secretarías Municipales 

y del alcaIde, las organizaciones comunitarias, miembros de 

corporaciones públicas de elección popular y las organizaciones 

gremiales de la producción y el tramuo I los cuales deberán ser 

formulados medianb;! las metodología contenidas en el manual de 

operaciones y metodología del banco de proyectos. 

Art.10. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos del 

presupuesto municipal deberá ser inscrito y registrado ante la 

secretarí~ de planeación. Recibida la inscripción j)Or la unidad, este 

remitirá copia a la unidad Técnica de la Secretaría o de la 

dependencia descentralizada competente para abocar el_proyecto~ 
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para iniciar así el proceso de selección y calificación a que se 

refieren los artículos siguientes. 

Art.11. SELECCIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos a ser incluid09s o 

seleccionado~ .para el plan operativo anual de inversiones s~ 

efectuarán bajo tres grandes criterios a saber: 

1. Que estén inscritos en el Banco de Proyectos Municipat habiendo 

cumplido con los requisitos definidos previamente en el manual d~ 

operaciones y metodología del Banco de Proyectos. 

2. Que hayan sido analizados y priorizados sectorialmente. 

3. Que hé!)'an sido analizados. y .priorizados intersectori~JIlente .. 

Art.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 última se encarga de hace un 

análisis del proyecto en relación con las necesidades, 

potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual 

pertenece, lo que se denomina calificación sectorial y la cual se 

cumple a través del siguiente procedimiento: 

1. La secretaría y/o entidad responsable del sector hará la evaluación del 

proyecto ~n los siguientes términos: 

a) La evaluación técnica rinde concepto sobre la viabilidad técnica de Etjecutar 

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

obtener materiales y personal que se requiera para realizarlo. 

b) Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuí bies 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. 

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

sobre l~ población beneficiada y de los beneficios que de él puedan 

deducirse en el terreno del m~oramiento de la calidad de vida de la 

población en cu~tión. 

d) Evaluación financiera. Consiste principalmente en determinar la capacidad 

del proyecto para generar fondos suficientes para su operación y 

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

obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento del proyecto. 

e) Evaluación institucional. Determina la capacidad administrativa y de 

gestión del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del 

selVicio para hacer posible su realización y operación eficiente. 

f) Evaluación ambiental. Conceptúa acerca de los impactos que el proyecto 

pueda producir .sobre 10B 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. 



224 

Art. 13. INSTANCIAS DE CALIFICACIÓN SECTORIAL. Las instancias de control 

sectorial serán las secretarías del orden municij>al responsables del 

sector al cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que no tengan 

sectorialmente entidad resj)Onsable serán evaluados j)Or la secretaría 

de planeación. 

parágrafo: las entidades señaladas en el presente artículo deberán 

conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los.proyectos en el término 

de 30 díé,1S. 

Art.14.CALlFlCACIÓN INTERSECTORIAL. Calificado el proyecto 

sectorialmente por la entidad E;iecutora correspondiente y señalada 

su prioridad, vuelve a la secretaría de planeación, quien ejerce la 

calificacióJl INTERSECTORIAL para lo cual tendrá en cuenta.. entre 

otros, los siguientes parámetros de evaluación INTERSECTORIAL. 

1. Las características del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómico del proyecto. 

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

conformación del mismo y en los procesos democráticos. 

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

con la inversión percápita del municipio; y el apoyopoñtico del proyecto 

originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. 

Art. 15. El organismo competente para la calificación INTERSECTORIAL será 

la secretaría de planeación municipal a través de las unidades 

encargadas del man~o sectorial y atendiendo la priorización y 

calificación que el proyecto se le ha dado por el organismo sectorial. 

Art.16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el proceso 

de calificación sectorial o INTERSECTORIAL, serán devueltos a sus 

autores proponentes informándoles que no quedan opcionados para 

ser incluidos en el programa operativo anual de inversiones. 

Art. 17. Los proyectos gue no obtenllan recursos en el presu-puesto de los 

dos años siguientes a su presentación,. Serán dados de baja del 

banco de proyectos de inversiones y devuelto a sus proponentes por 

no haber obtenido dichos recursosy no ser viable_por el momento su 

ejecución. estos proyectos podrán volver a ser presentados por sus 

proponentes seis meses después de su devolución para ser 

considerados de nuevo en los proNamas o~tivos anuales de 

inversiones en los años subsiguientes. 

Art. 18. L& secretaría de planeación estudiará y analizará el programa 

operativo anual de inversioJle$ antes del 15 de septiembre de cada 

año I también elaborará el antiproyecto del programa operativo anual 
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de inversiones a más qu-dar el 5 de septiembre de cada año.. Las 

inscripciones de los proyectos en el Banco de proyectos que puedan 

ser considerados en el año inmediatamente su~iguientes deberán 

ser hechas a más tardar el 30 de junio de cada año. La calificación 

INTERSOCTORlAL del proyecto presentado" deberá ser efectuada por 

la unidad técnica de la entidad competente dentro de los 30 días 

siguien~ 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 complejidad o magnitud de la inversión que requiera una 

evaluación más extensa~ 

Art.19. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, la secretaría de 

planeación, podrá en cualquier momento clasificar denro del plan 

operativo anual de inversionesJproyectos que no se hé!Yan 

presentado y calificado dentro de dichos plazos, pero que por 

necesidades del servicio o conveniencia del..Qobiemo o exi..Qencias de 

la comunidad, deban ser calificados e incluidos dentro del plan 

operativo anual de inversiones e igualmente podrán incluir dentro 

del plan, en cualquier momento, proyectos que habiendo sido 

calificados positivamente se h~an quedado por fuera de la 
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asignación de recursos, por no existir estos, en el momento en que 

los recursos se obtengan. 

Parágrafo l. Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia del 

gobierno o exigencia de la comunidad, se considere necesario incluir en el 

plan operativo anual de inversiones.l deberán cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los aspectos de diseño, formulación, evaluación y calificaciónl 

según lo 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 

anual de inversion~ J>Or el con~o de JJobierno o el CODFIS. 

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, en plan 

operativo anual de inversionesl no se podrá incluir proyectos que no hayan 

hecho el trámite a que se refiere este acuerdo" 

Art.20. Se debe capacitar una persona por secretaria para el respectivo 

proceso de diseño de proyectos de inversión pública. 

Art.21. El presente acuerdo ri.,ge a partir de la fecha. 

PUBLICASE Y CUMPLASE 

Dado en Puerto Tejada «('.auca) a los ( ) días del mes Agosto de 1997. 

ALCALDE 


