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Durante loe cien ailoe de vigencia de la Conetitución de 

1886~ el paíe ee vio enfrentado a un régimen centralieta~ 

que concentraba el poder y lae funcionee en el Eetado 

Central. Ee aei como la mayor parte de lae reformae a la 

Conetitución del 86,. eetablecieron medidae que ampliaban 

cada vez máe la capacidad del Eetado para intervenir en la 

ec~nomia,. lo cual trajo como coneecuencia la ineficiencia en 

la Geetión del Eetado. Entre eetae reformae ee encuentran" 

la Reforma de 1936 la cual reglamentó la intervención y la 

regulación del eietema económico" concentró eeta 

intervención en el nivel central,. amplió eete nivel de la 

adminietración y fortaleció la tributación nacional ~ para el 

cumplimiento de lae nuevae funcionee. En 1968 culmina eete 

proceeo con una reforma que moderniza el Eetado mediante una 

deeconcentración de funcionee,. hacia inetitutoe de manejo 

central" fortaleciendo la toma de decieionee en el 

ejecutivo. La excepción fue la Reforma de 1910" la cual 

devolvió a loe entee territorialee autonomiae eobre algunae 
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rentas. Surge entonces un proceso de descentralización, que 

busca desarrollar una política social que garantice a todos 

los ciudadanos, la incorporación al proceso de desarrollo en 

condiciones competitivas, sin embargo esta política para 

poder ser ejecutada necesita la creación y adecuaciÓn de 

instrumentos e instituciones, que hagan posible su 

realización. 

Uno de esos instrumentos es el Banco de Proyectos de 

InversiÓn Pública, creado inicialmente en los niveles 

nacional, luego departamental y que con objeto de consolidar 

el modelo de gestión descentralizada, en la actualidad se 

propende por su institucionalización a nivel municipal, con 

el fin de mejorar la asignación de los recursos de inversión 

pública, en el proceso de elaboración de los presupuestos. 

Es por esto que este trabajo tiene como fin, el disefto del 

Banco de Proyectos de InversiÓn para el municipio de La 

Victoria-Valle específicamente. Para realizar este disefto 

se partió de un acercamiento con la Administración 

municipal, de la cual se obtuvo información sobre la 

estructura administrativa, en lo referente a los cargos y 

funciones, con énfasis en la gestión de proyectos. Dicha 

información facilitó la realización de jun diagnóstico, que 

permitiÓ conocer el estado actual del municipio. 

Posteriormente se elaboraron las matrices de tipificación de 

xiv 



proyectos con base en el Plan Operativo Anual de Inversiones 

-P .O.A. 1.- de 1994,. en las cuales se incluye información 

sobre la forma como se distribuyen las partidas de 

inversión,. su cuantia y el porcentaje de inversión de cada 

sector. Con el diligenciamiento de estas matrices se 

detectaron inconsistencias, que dieron paso a la 

construcción de una propuesta técnica de matrices de 

tipificación de proyectos como instrumento para el Banco de 

Proyectos, las cuales permitieran desagregar los tipos de 

proyectos, de tal manera que se haga más claro poder 

determinar las actividades a desarrollar y metas fisicas que 

contiene cada proyecto, lo que hace posible el control,. 

evaluación y seguimiento de los mismos. A continuaci6n se 

utilizaron unos indicadores a nivel macro y especificos de 

cada sector" que servirán como base para medir algunos 

aspectos de la gestión administrativa, tales como el nivel 

de vida de la poblaci6n y calidad de los servicios sociales 

prestados. 

Paso seguido se elaboró un sistema de calificaci6n y 

priorizaci6n de los proyectos, que facilitará la labor del 

evaluador. Para poder concretar el objetivo del Banco de 

Proyectos de Inversi6n se disefiaron unos manuales,. que 

contienen la metodologia y procedimiento indispensables para 

una correcta gesti6n de éstos. A su vez es de vi tal 

importancia tener en cuenta la conexión en red de los Bancos 

xv 



de Proyectos de Inversión de los diferentes niveles 

adminlstrativos~ es decir~ naclonal~ departamental y 

municipal~ a través de un Software que proporcione 

información necesaria para proyectos que buscan ser 

financiados o cofinanciados~ por los tres niveles 

mencionados anteriormente y/o por otras entidades 

interesadas. 

Por lo tanto con el fin de hacer pOSible el funcionamiento 

eficiente del disefto del Banco de Proyectos de Inversiones. 

se hace necesaria su institucionalización y capacitación~ a 

través de un proyecto de acuerdo~ que deberá ser presentado 

ante el honorable Concejo Municipal para que éste promueva 

su aprobación y contribuya a que el montaje sea una realidad 

en el municipio. Dicha capacitación estaria dirigida a los 

funcionarios de la administración y lideres comunitarios 

qUienes posteriormente se encargarán de divulgarla al resto 

de la comunidad. 

xvi 



INTRODUCCION 

El presente trabajo de grado fue elaborado con base en un 

compendio de documentos suministrados por el Departamento 

Administrativo de Planeación del Valle - DAPV-, cuyos temas 

principales buscan la reglamentación constitucional en el 

campo de la descentralización y el régimen de organización 

y funcionamiento de las entidades territoriales, y sobre 

todo los municipios, los cuales están llamados a 

configurarse como espacios de concertación y democratización 

de la vida social y politica del pais, ya que es un sistema 

de organización que permite acercar al Estado al ciudadano. 

En general el papel de las Entidades territoriales se 

modifica, buscando que se garantice la eficiencia en la 

asignación de los recursos públicos, que se transformen en 

espacios para politicas de privatización y de regulación y 

que permitan la articulación de la nueva politicaeconómica, 

pensando en esto el municipio debe implementar nuevas 

herramientas que le permitan estar acorde con la 

modernización del Estado. Entre dichas herramientas se 
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destaca el Banco de Proyectos de Inversión, cuyo disefio y 

adaptación para el municipio de La Victoria Valle 

constituyó el fin de este trabajo, de tal manera que se 

pueda establecer un sistema en red de Bancos de Proyectos de 

Inversión con los municipios y que éstos puedan 

implementarlos Y utilizarlos en beneficio de la comunidad en 

general. 

Se debe insistir en aclarar que aquellos temas en .1os que 

más se utilizó como soporte de la información del DAPV 

fueron los referentes a la teor1a del Banco de Proyectos de 

Inversión? Sistema de Calificación y Manual de Metodo10g1as 

y Procedimientos. 



1. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseflar el Banco de Proyectos de Inversión para el municipio 

de La Victoria-Valle, como una herramienta para la 

planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de 

la inversión pública, con el fin de mejorar la asignación de 

los recursos de inversión, en el proceso de elaboración del 

presupuesto de inversión del municipio. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reglamentar normativamente el Banco de Proyectos 

Municipal. 

- Diseflar y/o ajustar los manuales y a las metodologías que 

permitan la identificación, formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión. 

Detectar los proyectos prioritarios requeridos por la 

comunidad en procura de su bienestar y calidad de vida. 
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DiseBar un sistema de control y seguimiento para mejorar 

la gestión de los proyectos en la fase de ejecución. 

Analizar el impacto del gasto público sobre el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso del 

municipio. 

DiseBar la estrategia de institucionalización del Banco 

de Proyectos. 

Enmarcar el Banco de Proyectos dentro del sistema de 

planificación del municipio. 

1.3 MARCO TEORICO 

Es evidente que a medida que avanza el proceso 

descentralizador? son mayores los interrogantes que surgen 

sobre la mejor manera de dar interpretación a la voluntad 

nacional de cambiar los destinos de la comunidad. Está aún 

bajo análisis~ si la autonomia de que se ha revestido a las 

municipalidades es la mejor forma de propiciar y autogenerar 

su desarrollo frente a estructuras departamentales rigidas 

que siguen teniendo un peso y una influencia significativa 

en el rumbo de la vida municipal. 

Es conveniente aceptar que la decisión de fortalecer el 

municipio significa un proceso de cambio? al cual hay que 
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contribuir con propuestas y sugerencias que conlleven a su 

mayor maduración. 

Los desarrollos hechos en materia administrativa~ parten de 

la finalidad, de integrar tres variables de uso corriente 

pero de dificil integración, como son: La planeación" 

programación y presupuestaci6n,. las cuales deben representar 

una estructura interna fuertemente relacionada que permita 

volver realidad los objetivos planteados. 

Las normas de descentralizaci6n son una fortaleza para el 

departamento,. fortalezas que se ubican en el municipio. 

El criterio de la descentralizaci6n fue impulsar una 

municipalizaci6n., que ha conducido a un sin número de 

responsabilidades para las cuales,. la mayoria de los entes 

locales no cuentan, ni con la infraestructura,. ni con los 

recursos humanos y financieros necesarios, desde un punto de 

vista técnico. 

El municipio es el entorno inmediato del individuo., es el 

que tiene las posibilidades de contribuir a restablecer la 

unidad familiar,. apoyando la satisfacción de necesidades 

básicas,. el que construye el asentamiento básico,. por lo 

tanto la solidaridad entre los vecinos y en fin., el que con 

su tejido urbano,. refleja el tejido de la sociedad. 



6 

"Con la puesta en práctica de los procesos de 

descentralización,. el municipio colombiano cuenta ahora con 

nuevos recursos,. asi como diversas alternativas de 

financiación para la búsqueda V solución de los 

requerimientos de sus comunidades; se hace indispensable la 

adopción de un sistema que contenga suficientes técnicas de 

evaluación y priorización de la inversión pública, q,ue 

consulte parámetros como uso y distribución de recursos del 

presupuesto,. necesidades básicas, limitaciones económicas,. 

racionalización, rentabilidad social y económica"1. 

La modernización y el perfeccionamiento de la administración 

pública,. implica agilizar,. tecnificar y hacer más 

participativo los procesos de planificación, con miras a 

mejorar las caracteristicas sociales, económicas,. de 

pal .. ticipación y ambientales de la región. 

La nueva carta política de Colombia (Constitución de 1991) 

y las leyes que la reglamentan,. constituyen las directrices 

del cambio estructural que deben realizar los diferentes 

niveles territoriales en especial los departamentos, los 

cuales ameritan un replanteamiento en su gestión, con base 

1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE 
Gobernación del Valle. Tercer Manual Banco de 
Proyectos de Inversión Pública Municipal. 
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en principios de 

subsidiaridad" 
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autonomla" coordinación" concurrencia" 

intermediación" complementariedad, 

continuidad y participación ciudadana; que aplicados con 

eficiencia" eficacia y responsabilidad contribuyan al 

desarrollo sostenido y sustentable de sus respectivas áreas 

de jurisdicción. 

El bienestar general y el mejoramiento a la calidad de vida 

de la población" son finalidades sociales del Estado que 

tendrán prioridad en los planes y presupuestos" tanto de la 

noción como de las entidades territoriales. 

El departamento de acuerdo a la nueva constitución adquiere 

otra función importante como es la de servir de apoyo en la 

prestación de los servicios públicos en aquellos municipios 

con baja capacidad operativa y concentración de pobreza; de 

igual manera el fomento de empresas industrias y actividades 

convenientes al desarrollo cultural" social y econ6mico del 

departamento que no corresponda a la nación y a los 

muniCipios. 

Dentro del proceso de descentralización que adelanta 

actualmente el pals" es de gran importancia la ley 60 de 

1993 por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 

distribución de competencias y recursos" la cual demanda un 

manejo cuidadoso de las finanzas locales y la búsqueda de 
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una mayor eficiencia de los recursos municipales,' ya que 

limi tan los gastos de funcionamiento y obligan al uso de los 

recursos con énfasis en los proyectos de inversión, que 

busquen mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

"La ley establece que serán las asambleas quienes 

programarán la distribución del situado fiscal para el 

departamento y municipios~ en atención a criterios de 

equidad y eficiencia, y en desarrollo de un plan concertado 

con los municipios para la ampliación de coberturas. de 

mejoramiento de la calidad. el ajuste administrativo y 

financiero para la descentralización de 

responsabilidades"2. 

De otra parte la ley exige al departamento organizar y poner 

en funcionamiento. un sistema básico de información y la 

adopción de procedimientos. para la programación. ejecución, 

evaluación~ control,' seguimiento físico y financiero. 

Según el articulo 356 de la constitución, salvo lo dispuesto 

por la constitución. la ley a iniciativa del gobierno. 

fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades 

2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE. 
Gobernación del Valle. Hacia el siglo XXI. 
Plan de Acción 1993 - 1995. 
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Territoriales. Determinará~ así mismo, el situado fiscal~ 

esto es, el porcenta~1e de los ingresos corrientes de la 

nación que será cedido a los depal'>tamentos, el distrito 

capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa 

Marta,. para la atención directa o a través de los 

municipios, de los servicios que se le asignen. 

"Se incorpol'>aron a él la retención del impuesto a las ventas 

y todos los demás recur60S que la Nación transfiere 

directamente para cubril'> gastos en los citados niveles de 

educación"s. 

Un concepto que .. íugará un papel muy importante en el 

desarrollo que está teniendo el proceso presupuestal en 

Colombia, es el Banco de Proyectos~ que busca darle un mayor 

nivel de autonomía a 106 departamentos y municipios en el 

mane .. 10 de 6US finanzas y en el desal"rollo de sus iniciativas 

de inversión. 

La red nacional de Banco de Proyectos de Inversión es la 

continuación de la tarea iniciada a nivel del gobierno 

central y busca institucinalizar 106 Bancos de Proyectos en 

los departamentos y municipios,. con el fin de mejorar la 

aSignación de los l"ecursos de inversión en el proceso de 

elaboración de los presupuestos. 

s CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 356. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SEGCION BIBLIOTECA 
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La e.jecución de los Bancos de Proyectos de Inversión 

permi til"á que los departamentos y Dmnicipios especifiquen 

sus necesidades en buenos proyectos y tomen mejores 

decisiones de inversión mediante un orden de prioridades. 

"Un Banco de Proyectos de Inversión es una herramienta para 

concretar los planes de desarrollo y gobierno a través de 

proyectos especificos dentro de un esquema 

lógico de planes, programas y proyectos. 

La conformación de un Banco de Proyectos implica un cambio 

de mentalidad en los entes relacionados con los procesos 

presupuestales~ es decir que las inversiones se analicen a 

partir de 1 pl"oyecto. de manera que los planes y programas de 

inversión se vean refle .. íados en el agregado de proyectos" 4 • 

"Los proyectos de inversión presentados al banco de 

proyectos municipal. podrán ser financiados a través de un 

sistema nacional de cofinanciación, reglamentado por el 

decreto 2132 y 2133 de 1992. por el cual se reestructuran y 

fusionan más de 13 fondos en solo 4. como son: Fondo de 

inversión social (FIS). Fondo de Inversión Rural (FIR). 

4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE 
Gobernación del Valle. Ejecución de la Red Nacional 
de Bancos de Proyectos 
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Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y 

Ul"bana (FIVU) y Fondo de Solidaridad y Enlel"gencia Social 

(FOSES); con lo cual se consolidó el sistema de 

cofinanciación como un mecanismo financiero esencial para 

distribuir recursos nacionales a los entes territoriales 

(municipios y departamentos) con la participación activa y 

directa de los municipios, como formuladores y ejecutores de 

proyectos y la partiCipación de la adnlinistración 

depal'>tamental, no sólo en la identificación. formulación y 

ejecución de pl'>oyectos, sino también en administración 

l"egional de los fondos~ a través de una unidad departamental 

espeCializada de cofinanciación -UDECO- que el departamento 

constituiría. en el seno de la administración 

departamental".5. 

El decreto ley 2132 de 1992 fusiona al Fondo Nac ional 

Hospitalal"io y al Fondo de Educación Nacional en el Fondo de 

Cofinanciación para la Inversión Social (FIS). como 

establecimiento público nacional. adscl'>i to al Depal'>tamento 

Nacional de Planeación -DNP-. dotado de personeria 

.. íurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa . 

.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE. 
Gobernación del Valle. Propuesta de la conformación 
de la Unidad Departamental EspeCializada de 
Cofinanciación. - UDCO. -
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forma 

descentralizada de programas y proyectos presentados por 

las entidades territoriales. Sus recursos podrán emplearse 

para gastos de funcionamiento, en las fases iniciales del 

respectivo programa y para programas y proyectos de 

inversión que utilicen el sistema de subsidios a la demanda, 

a los orientados hacia grupos de población más pobre y 

vulnerable y a los que contemple la constitución. 

La cofinanciación es un instrumento financiero para apoyar 

con recursos no reembolsables del presupuesto nacional, la 

financiación parcial de programas y proyectos en áreas de 

competencia territorial,. en las cuales la Nación tiene 

interés. 

Mediante el decreto 841 de 1990" se reglamenta el 

procedimiento que se debe seguir en relación con todos los 

proyectos de invel"sión,. que hayan de ser eventualmente 

financiados o cofinanciados con los recursos del presupuesto 

general de la Nación, ya sea través de la Contraloría, la 

Procuraduría, la Registraduría, ,la rama jurisdiccional, los 

ministerios, los departamentos administrativos nacionales, 

las unidades administradoras espeCiales, la política 

nacional,. los establecimientos públiCOS del orden nacional, 

las superintendencias o los fondos espeCiales o fondos 

cuenta sin personería jurídica o mediante referencias 



13 

especificas que se hagan a través del presupuesto de 

inversión de cualquiera de los anteriores para proyectos 

ejecutados por terceras personas públicas y privadas. 

1.4 MARCO LEGAL 

"La Constitución colombiana de 1991. reafirma al 
municipio como la entidad fundamental de la 
división politico-administrativa del Estado y la 
entidad .;¡ue le corresponde la prestación de los 
servicios públicos básicos. promover la 
participación comunitaria. el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes. ordenar el desarrollo 
de su territorio y cumplir con las funciones que le 
asigne la constitución y las leyes"l5. 

Las leyes descentralistas de los ochenta. buscaron la 

revitalización del municipio en ámbito politico-

administrativo y fiscal. 

1.4.1 Ley 38 de 1981. Por la cual se definen las 

formas de concertación de las fuerzas económicas y sociales 

en los organismos de planeación y los procedimientos para 

elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social de que 

trata el articulo 80 de la Constitución Nacional. 

e;. ECHEVERRY URUBURA. Alvaro. Organización del Estado. 
p. 50 



1.4.2 Ley 14 de 1983. 
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Fortalecimiento de los fiscos 

municipales mediante establecimiento de elección popular de 

alcaldes (acto legislativo No. 1) y nuevas formas de 

participación ciudadano. Se trasladaron funciones al 

municipio y se incrementaron las transferencias de recursos. 

1.4.3 Ley 57 de 1985. Deber de publicación de los actos 

gubernamentales y administrativos en algunos órganos de 

divulgación precisos. Derecho de consultación para los 

ciudadanos de los documentos que reposen en las oficinas 

públicas salvo los que tienen carácter reservado o que hacen 

relación a la defensa o seguridad nacional. 

1.4.4 Lev 12 de 1986. Aumento (hasta 50% en 1992) de la 

participación en la cesión del impuesto a las ventas en las 

entidades territoriales (en 1992 28.5% para todos los 

municipios, 16.8% para los municipios de menos de 100.000 

habitantes. 

Competencias: 

El Concejo municipal puede crear una inspección de 

policía. 
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Los concejos de los municipios cuyo presupuesto actual 

sea superior a $50.000.000 pueden crear y organizar 

contralorias. 

Normas relativas a los contratos~ los acuerdos y a las 

elecciones de funcionarios. 

El personero adquiere atribuciones en lo relacionado a 

las normas relativas~ a las asociaciones del municipio. 

Una posible utilización de los gastos de inversión que 

permite el IVA es 50% de las inversiones deben ser 

efectuadas en la zona rural, en los casos en que más de la 

mitad de la población del municipio esté ubicada al11. 

1.4.5 Lev 38 de 1989. Reglamentada por el decreto 841 

de 1990 por la cual se crea la iniciativa del Banco de 

Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional, 

departamental y municipal, con el fin de contrarrestar el 

mal manejo de la inversión pública en cada uno de los entes 

territoriales. 

1.4.6 Lev 29 de 1989. Es un primer paso hacia la 

descentralización de la educación primaria y secundaria, al 

transferir a los alcaldes competencia para administrar el 

personal docente y administrati vo, parmi tiendo que los 
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alcaldes sean los responsables del manejo de las novedades 

de personal (nombrar, trasladar, remover y controlar), pero 

observando el carácter nacional de la financiación. 

1.4.7 Lev 57 de 1989. Se crea la Financiera de 

Desarrollo Territorial -FINDETER-, entidad que reemplazo con 

algunos tropiezos al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano -

FFDU- con la función entre otras de otorgar crédito y 

asistencia técnica a las entidades territoriales. 

1.4.8 Decreto 841 de 1990. Reglamenta el procedimiento 

que debe seguir en relación con todos los proyectos de 

inversión que hayan de ser eventualmente financiados o 

cofinanciados con recursos del presupuesto general de la 

nación, a través de los diferentes entes determinados por la 

ley. Los proyectos adelantados por terceras personas 

públicas o privadas respecto de los cuales la nación otorgue 

garantias deberán regirse por este mismo procedimiento. 

1.4.9 Lev 10 de 1990. Descentraliza los servicios de 

salud hacia las entidades territoriales, permitiendo que la 

prestación, administración y control de los servicios de 

salud en el primero, segundo y tercer nivel, estén en manos 

de los municipiOS y departamentos. 
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Ley 3 de 1991. Instituye el Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social INURSE y limita las funciones del 

nivel central, excepto las de coordinaci6n y financiación, 

al tiempo que deja en manos de las organizaciones de 

vivienda de los municipios y del sector privado la 

construcci6n y realizaci6n de proyectos de vivienda de 

interés social. 

1.4.11 Decretos 2132 y 2133 de 1992. Por el cual se 

reestructuran y funcionan más de trece fondos en solo 

cuatro, como son: Fondo de Inversi6n Social FIS, Fondo de 

Inversi6n Rural FIR, Fondo de Cofinanciaci6n para la 

Infraestructura Vial y Urbana FIVU y Fondo de Solidaridad y 

Emergencia Social FOSES, con el cual se consolida el sistema 

de cofinanciaci6n como un mecanismo financiero esencial para 

distribuir recursos nacionales a los entes territoriales 

(municipios y departamentos) con la participación activa y 

directa de los municipios, como formuladores y ejecutores de 

proyectos y la participaci6n de la administración 

departamental, no solo en la identificación, formulaci6n y 

ejecuci6n de proyectos, sino tmabién en administraci6n 

regional de los fondos a través de una Unidad Departamental 

Especializada de Cofinanciaci6n UDECO que el departamento 

constituirla en el seno de la administración departamental. 
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1.4.12 LeV 131 de 1994. Por el cual se reglamenta el 

voto programático y se dictan otras disposiciones. En 

desarrollo del articulo 259 de la Constitución Política 

entiéndese por voto programático el 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. 

1.4.13 LeV 134 de 1994. El Congreso de la República 

mediante esta ley por la cual se dictan normas sobre 

mecanismos de participación ciudadana reguló este derecho de 

todo ciudadano~ el cual puede ser ejercido mediante los 

siguientes mecanismos: Iniciativa popular legislativa y 

normativa., el referendo., la consulta popular (en los órdenes 

nacional., departamental., distrital., municipal y local) la 

revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 

1.4.14 Constitución Politica Nacional. La Constitución 

Política Nacional de 1991 hizo también importantes aportes 

al proceso descentralizador,. a través de los Siguientes 

aspectos: 

Articulos 357 V 358. Dispusieron una creciente 

participación de las transferencias de los ingresos 
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ordinarios de la Nación, las cuales deberán pasar del 14% al 

22% durante los próximos 10 afios de conformidad con una ley 

que se expida a iniciativa del gobierno. 

La constitución también dejó expresada aunque no de una 

forma definitiva el principio de autonomia fiscal, 

permitiendo que los entes territoriales como los municipios 

y departamentales~ puedan crear sus propios impuestos pero 

con sujeción a la ley. 

La Constitución previó la presentación de una ley 

orgánica de ordenamiento territorial que establecerá la 

distribución de competencias normativas entre la Nación y 

las entidades territoriales. 

Ampliación de dos a tres afios del periodo de los 

alcaldes, lo cual facilitará que se trabaje más 

sistemáticamente con el concepto de proyectos de tal manera 

que éstos alcancen su maduración y cumplan adecuadamente con 

todo el ciclo. 

1.4.15 Ley 60 de 1993. Esta ley define y pone en marcha 

para el sector social una nueva asignación de funciones 

entre los tres niveles de gobierno, al tiempo que garantiza 

un flujo adecuado de recursos a las entidades territoriales 

Universidad Autónoma de Occidente I 
SECCION BIBLIOTECA 
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que permita guardar equilibrio entre éstos y las 

competencias asignadas. 

Importancia: 

Define las competencias que le corresponde asumir a cada 

ente~ dentro de los sectores sociales. 

Aumenta los recursos por transferencia. 

Establece un periodo de transición para la transferencia 

de competencias y recursos y las condiciones que deben 

asumir los departamentos, distritos y municipios para 

asumirlos. 

Sefialar como criterio para la aplicación del gasto social 

la focalización de los servicios sociales a los grupos más 

vulnerables, en los términos que establece el CON PES para la 

politica social. 

Prioriza los procesos de planificación para la 

programación y ejecución de los recursos transferidos por la 

Nación a las entidades territoriales. 

Cabe destacar la importancia de definir las competencias ya 

que con esto evita la dupliCidad de funciones entre los 
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niveles de gobierno~ se mantiene un equilibro permanente 

entre las funciones transferidas y los nuevos recursos de 

los gobiernos; además articula las funciones ente los tres 

niveles de la administración en la prestación de los 

servicios. con base en los principios de coordinación, 

concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. También 

permite aprovechar las ventajas comparativas que cada nivel 

de gobierno presenta en la prestación de servicios. 

Competencias de los municipios: Corresponde a los 

municipios a través de las dependencias de su organización 

central o de las entidades descentralizadas municipales 

competentes en su carácter de entidades ejecutoras 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, en: 

Educac16n: 

Administrar el servicio de preescolar, primaria, 

secundaria y media en los términos y oportunidad que el 

departamento le delegue. 

Efectuar las inversiones en infraestructura, dotación y 

mantenimiento necesarias en los establecimientos educativos. 
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Ejercer la inspección y vigilancia de los servicios 

educativos estatales. 

Salud: 

Realizar acciones de promoción~ prevención. tratamiento 

de enfermedades y rehabilitación de enfermos en el primer 

nivel de atención. 

Prestar servicios médicos a través de hospitales locales, 

centros y puestos de salud. 

Velar por el saneamiento ambiental y financiar la 

dotación. construcción y mantenimiento de las instituciones 

de salud y bienestar del anciano. 

Vivienda: 

Definir la reglamentación del desarrollo urbano. 

Promover y participar en los proyectos de vivienda 

social. 

Otorgar subsidios a la población más necesitada. 
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Desarrollo rural: 

Prestar asistencia técnica a través de UMATAS. 

Subsidios campesinos. 

Mantenimiento de centros de acopia. 

Agua potable " saneamiento: 

Proveer los servicios de acueducto,. alcantarillado,. 

tratamiento de agua,. disposición de excretas, aseo urbano y 

saneamiento rural. 

Garantizar la provisión de los servicios de centros de 

acopio, mataderos y plazas de mercado. 

Ejercer la vigilancia a los factores de riesgo en el 

consumo y saneamiento ambiental general. 

Asignación de las participaciones para sectores sociales: 

Educación 30% 

Salud 25% 

Agua potable y saneamiento básico 20% 
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El 20% se destina cuando no se haya cumplido la meta de 

cobertura de agua potable en un 70%. 

Educación fisica 5% 

Libre inversión 20% 

A las áreas rurales se destinará como minimo el equivalente 

a la proporción de la población rural sobre la población 

total del municipio. 

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

población deberá invertirse adicionalmente un 10% más en el 

área rural. 

Giro de los recursos: 

Se hará por bimestres vencidos, dentro de los primeros 

quince (15) dias del mes siguiente al bime$tre. máximo en 

las siguientes fechas: 

Bimestre Meses Giro 

1 Enero-febrero 15 de marzo 

2 Marzo-abril 15 de mayo 

3 Mayo-Junio 15 de Julio 

4 Julio-agosto 15 de septiembre 

5 Septiembre-octubre 15 de noviembre 

6 Noviembre-diciembre 15 de enero 

7 Reaforo y 10% restante 15 de abril 
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En síntesis la ley 60 de 1993 logl'>a una redefinición clara 

y precisa de las competencias de la Nación y las entidades 

territoriales, se asignan recursos para el cumplimiento de 

dichas funciones. Esos recursos son conocidos como 

transferencias., están repl"esentados básicamente por: 

El si tu ado fiscal., el cual se distribuirá entre los 

departamentos y distritos especiales V deberá destinarse a 

sufragar los gastos de funcionamiento de la educación 

preescolar.. básica primaria., secundaria y media y de la 

salud. 

La participación de los municipios en los ingresos 

corrientes de la Nación, la cual se distribuirá directamente 

entre los municipios y se destinará prioritariamente a 

inversión social. 

1.4.16 Ley 152 de 19947 • 

La ley orgánica del Plan de Desarrollo tiene como propósito 

establecer los procedimientos V mecanismos para la 

discusión., elaboración .. apl"obación., ejecución, seguimiento., 

evaluación y control de los planes de 

7 Ley 60 y Ley 152 de 1994 tomadas de Taller para la 
proDwción del voto programático. Departamento 
Administl"at,i vo de Planeación del Valle. 
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desarrollo, incluidos los territoriales aclarando que su 

propósito es además de la reglamentación del procedimiento 

de planeación, la sujeción de los presupuestos a los planes 

y la determinación de las funciones de los concejos 

nacionales y territoriales de planeación que conforman todo 

un sistema institucionalizado encabezado por el Consejo 

Nacional de Planeación. 

La ley orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la 

Nación, entidades territoriales y los organismos públicos de 

todo orden. 

Los prinCipios generales que rigen laa actuaciones de las 

autoridades 

materia de 

nacionales,. 

planeación 

regionales y territoriales en 

son: 

competencias,. coordinación, 

gasto público social, 

sustentabilidad ambiental, 

Autonomía, ordenación de 

consistencia, prioridad del 

continuidad, participación, 

desarrollo armónico de las 

regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, 

coherencia y conformación de los planes de desarrollo. 

1.5 DIAGROBrICO DEL MUNICIPIO 

Antes de profundizar en los aspectos que tienen que ver 

directamente con la gestión administrativa, es de vital 

importancia dar a conocer las generalidades y 

características del muniCipio de La Victoria-Valle, al cual 
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se busca beneficiar con la realización de este trabajo~ de 

tal forma que éste permita ubicarlo e identificarlo de 

manera precisa a través de la siguiente información. 

1.5.1 Aspectos físicos. 

Nombres: La Cafiada, San José y La Victoria desde 1850. 

Fundación: La población fue fundada en 1835 por Antonio 

Maria Delgado y Miguel Dávila. 

Municipio: Desde 1850, cuando pertenecia al Cauca Grande y 

era puerto fluvial. 

Altura sobre el nivel del mar: 915 metros 

Temperatura: 24 0 C. 

Extensión: 266 kilómetros cuadrados 

Población: 15.598 habitantes según censo del 85 

Distancia a Cali: 167 kilómetros 

1.5.2 Situación socioeconómic&. Administrativamente 

forma parte del distrito No. 7, conformado por los 

municipios de Toro, La Unión, Versalles y Zarzal siendo este 

último la cabeza del distrito. 
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El municipio está conformado por 9 barrios como son: Santa 

Teresa, Occidental,. La Cruz,. La Rivera,. Las Colinas,. Fátima,. 

El Porvenir,. Los Almendros y Central. En cuanto a la zona 

rural está conformado por siete corregimientos con sus 

respectivas veredas,. como se aprecia en el siguiente 

esquema: 

OORREGIMIENTOS VEREDAS 

San Pedro Guacará 

San José El Guayabo 

Holguín 

Miravalles La Siveria 

El Silencio 

Granadillo 

Las Pachas 

Riveralta Bellosino 

La Pobreza 

Taguales El Gallinazo 

La Moravia 

El Mico 

Montecristo 

Tagualitos 

Sierramocha Cuevaloca 

Sierramocha alta 

San Miguel 

Holanda 
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La Victoria pertenece a la cuenca hidrográfica Cartago

Zarzal, que maneja administrativamente la C.V.C. 

Geografía. 

Los limites geográficos del municipio son: 

Norte: Municipio de Obando 

Sur: Municipio de Zarzal 

Oriente: Departamento del Quindio 

Occidente: Municipio de La Unión. 

Tiene una extensión de 266 kilómetros cuadrados, 

distribuidos entre el piso cálido y medio con 116 y 150 

kilómetros cuadrados respectivamente. Está baBada por dos 

importantes rios,. el Cauca y La Vieja, al occidente y 

oriente respectivamente y circundada por varias quebradas 

como el Mico,. la Pobreza, Taguales, Yucatán y Cascajal. 

EcollOJllia. 

La economia de este municipiO está basada fundamentalmente 

por el valor agregado que genera el sector agropecuario, el 

cual participa en un 70% aproximadamente del valor agregado 

total, a través de cultivos semestrales como la soya,. sorgo, 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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algodón~ maiz~ frijol y cultivos permanentes como el café y 

en menor proporción el plátano. 

Presenta un área sombreada total de cultivos transitorios de 

4.148 hectáreas en 1993, de las cuales 1227 hectáreas fueron 

sembradas en el primer semestre y 2.921 hectáreas en el 

segundo semestre, discriminadas por tipos de cultivos, 

producción y rendimiento. 

Cultivo Hectáreas Pradu/tonelada pro/t/ha 

Soya 1.484 3.329 4.8 

Sorgo 1.745 9.058 8.5 

Maiz zona plana 194 943 9.7 

Maiz ladera 42 95 4.5 

Algodón 458 1.237 2.7 

Frijol de ladera 35 32 2.0 

Arroz 190 1.302 13.7 

Fuente: URPA Valle con base a concensos municipales. 

La superficie sembrada de cultivos permanentes total fue de 

3514 hectáreas en 1993, como se observa a continuación. 
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Cultivo Hectáreas Prod/tonelada renda ton/ha. 

Café 2.314 2.032 0.90 

Caf'ia de azúcar 535 49.250 125 

Caf'ia panelera 212 9.720 60 

Plátano 437 4.760 14 

Cacao 16 5 0.50 

Fuente: URPA Valle con base a concensos municipales. 

La segunda actividad económica aunque débil" es la que 

genera el sector terciario" es decir la venta de bienes y 

servicios los cuales representa el 20% de la economia local 

y por último un 10% dedicado a la ganaderia. No cuenta con 

base industrial solamente cuenta con algunos trapiches 

paneleros" además no cuenta con un buen comercio" ya que 

existen pequef'ios negociOS dedicados a la venta de bienes y 

servicios. 

Educación. 

La estructura en educac Ión a ni ve 1 de preescolar" básica 

primaria y secundaria es relativamente buena" ya que cuenta 

con un número de centros docentes y personal" tanto a nivel 

urbano como rural. Sin embargo es importante mantener una 

permanente dotación" para una mayor eficiencia del servicio. 

El municipio no ofrece oportunidades educativas a nivel 
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universitario o intermedio lo que acentúa el proceso 

migratorio de la población. 

Salud. 

Existe un hospital de primer nivel, que presta servicios 

básicos de odontologia, laboratorio clinico, consulta 

externa, urgencias, primeros auxilios, maternidad y 

hospitalización,. carente de dotación adecuada para casos que 

requieran de equipos más especializados. En la actualidad 

se está construyendo un nuevo hospital,. con recursos de 1 

departamento especificamente,. todo esto con objeto de 

ofrecer mayor cobertura y mejor calidad en el servicio. 

El municipiO cuenta también con otras instituciones privadas 

relacionadas con la salud,. las cuales son atendidas por 

profesionales,. como son: Un laboratorio clinico que presta 

servicios de exámenes básicos,. un centro médico que ofrece 

consulta externa y de laboratorio y un consultorio 

odontológico,. los cuales tienen un horario de atención 

durante toda la semana. En la zona rural se cuenta con 

cuatro (4) puestos de salud,. que ofrecen servicios primarios 

de salud,. los cuales son atendidos por promotoras,. una por 

puesto de salud a quienes les corresponde atender el puesto 

de salud y salir al campo. 
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Servicios públicos. 

Las coberturas en la zona urbana en acueducto, 

alcantarillado y energia eléctrica, son del orden del 90%. 

Aproximadamente el 80% de las viviendas tienen acceso a los 

servicios públicos domiciliarios. El programa de 

inversiones contempló partidas para extensión de redes, 

construcción y terminación de acueductos, para la zona rural 

y urbana,. con el fin de ampliar y mejorar la cobertura 

general de los servicios públicos domiciliarios. 

El servicio de acueducto y alcantarillado 10 presta la 

oficina local de ACUAVALLE, que sólo abastece la zona 

urbana, con 2.070 usuarios. La cobertura de acueducto es de 

99% y del alcantarillado 95%. Se clasifica en tres tipos de 

usos, como son: Residencial, industrial, comercial y 

oficial. Las tarifas se cobran de acuerdo a los rangos de 

consumo así: 

Hasta 20 metros cúbicos consumo básico 

20-40 metros cúbicos consumo complementario 

40 metros cúbicos en adelante consumo suntuario 

La disponibilidad de servicios para urbanizaciones, se hace 

directamente en Cali, donde dan la autorización para luego 

efectuar las matl'>iculas en oficina del municipio. Cada 
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La estratificación se hace 

mediante un formato que elabora la empresa, pero esto va a 

cambiar, porque en un futuro le corresponderá al municipio 

y la empresa deberá acogerse a esta nueva estratificación. 

Las fuentes provienen de pozos profundos" la planta de 

tratamiento es convencional y fue construida en 1966. El 

caudal de diseño o instalado es de 60 litros por segundo y 

el caudal promedio tratado a diciembre de 1993 fue de 58 

litros por segundo. 

El servicio de energia eléctrica es prestado por la oficina 

local de la CVC, tanto para la zona urbana como rural. qUien 

es la directa responsable de este servio. En la zona urbana 

cuenta con 2.118 usuarios y en la rural con 906, para una 

cobertura de dicho servicio del 90%. Se clasifica también 

en tres tipos de uso: Residencial, industrial y oficial. 

El servicio de teléfono está a cargo de Telecom con una 

oficina central.. que presta servicio para llamadas 

nacionales con discado directo nacional y solicitud de 

llamadas al exterior. Actualmente el muniCipiO cuenta con 

500 lineas instaladas, de las cuales 449 tienen discado 

directo y 238 solicitudes pendientes. 
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AbastecÍIDiento. 

El municipio cuenta con plaza de mercado y matadero, los 

cuales cumplen con las reglas de funcionamiento. 

Vías V transporte. 

El municipiO posee aproximadamente 90% de vias urbanas 

pavimentadas y tiene via de acceso al casco urbano a través 

de la carretera Panamericana. En la zona rural el 30% 

aproximadamente de sus vias están pavimentadas y en general 

todos los corregimientos están conectados al municipio por 

vias carreteables. 

Arte V col tura. 

En lo relacionado con recreación y cultura, el municipio 

cuenta con una casa de la cultura la cual es privada y una 

biblioteca pública que depende de la administración 

municipal. 
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Instituciones financieras. 

Las entidades financieras existentes en el municipio son las 

siguientes: Banco de Occidente (sucursal)~ Banco de Bogotá 

(sucursal). Caja Agraria (sucursal)~ Cooperativa Financiera 

Avancemos (sucursal), Cooperativa Financiera Coemsaval. 

1.5.3 Estructura administrativa. Establecidas las 

principales caractertisticas que identifican al municipio, 

a continuación se pretende dar a conocer un aspecto muy 

inmportante y que juega papel principal, dentro del 

desarrollo de la comunidad como es su estructura 

administrativa, partiendo de la descripción de esta, sus 

funciones y l"equisitos, hasta tocar aspectos especificos 

relacionados con la inversión, en lo referente a gestión de 

proyectos. 

La Victoria tiene una estructura administrativa que obedece 

a lo establecido por el decreto No. 031 de noviembre 24 de 

1993, en el manual de funciones especificas y requisitos 

minimos de la planta de cargos de dicho municipio. Según 

las responsabilidades y requisitos los empleos del 

municipio, se clasifican en los siguientes niveles 

jerárquicos: 
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Nivel directivo o ejecutivo: 

Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

dirección general de la administración municipal, la 

formulación de políticas, y de adopción de planes y 

programas para su ejecución o coordinación y control de las 

dependencias o unidades internas de la administración que 

ejecutan las políticas, planes o programas. 

Nivel técnico profesional: 

Agrupa aquellos empleos a los que corresponden funciones, 

cuya naturaleza demanda la aplicación de conocimientos 

propios de diferentes carreras profesionales o exige la 

aplicación de métodos y procedimientos que permitan obtener 

resultados concretos y/o básicos para desarrollos 

posteriores. 

Nivel administrativo: 

Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 

de actividades del orden administrativo, complementarias de 

las tareas y responsabilidades de los niveles superiores y 

a la supervisión de un pequefio grupo de trabajo. 
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Nivel operativo: 

Comprende los empleos que se caracterizan por el predominio 

de actividades manuales o de tareas de simple ejecución. 

tUvel eJecutivo o directivo. 

Alcalde 

Personero 

Secretario de despacho 

Jefe de planeación 

Tesorero 

Jefe de control 

Nivel técnico profesional. 

Inspector de policía 

Técnico profesional 

Técnico administrativo 

Promotor 

Instructor 

Docente 

Nivel administrativo. 

Director 

Secretario ejecutivo 

Inspector pesas y medidas 

Administrador 
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Cajero 

Almacenista 

Auxiliar administrativo 

Secretario (a) 

Notificador 

N1.vel operat1.vo. 

Operario calificado 

Guardián 

Conductor vehículo 

Auxiliar servicios generales 

Parque ro 

Bequ1.s1.tos para el eJerc1.c1.o de los empleos: 

Nivel directivo o ejecutivo: Título de formación 

universitaria o tecnológica eapecializada~ o terminación y 

aprobación de estudios y experiencia profesional o 

experiencia equivalente. 

Nivel técnico profesional: Titulo de formación técnico 

profesional o terminación o aprobación de estudios y 

experiencia labora p o experiencia equivalente. 

Es importante aclarar que esta evaluación se hizo 

puntualmente con base a la administración de turno, 
Universidad Autónoma de rCCIQ~"te I 

SECCION BIBLIOTECA 
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correspondiente al período 1992-1994 con énfasis en las 

áreas relacionadas directamente con la gestión de proyectos. 

Para continuar con la evaluación inicialmente propuesta se 

requiere ~ entrar a determinar las fallas y carencias que 

presentan las dependencias~ específicamente en la 

concerniente a gestión de proyectos. que servirá de base 

para proponer modificaciones y ajustes en la estructura 

administrativa del municipio, de tal forma que le permitan 

estar acorde con las nuevas eXigencias, surgidas a raíz de 

la reforma constitucional de 1991, la cual reviste de 

autonomía a los departamentos y municipios, en áreas 

importantes como son el manejo de los recursos de inversión, 

para lo cual necesita de nuevos instrumentos que hagan más 

eficiente y eficaz dicha función. 

Area de planeac16n. 

La oficina de planeación cuenta con dos funcionarios que son 

el jefe de la dependenCia y una secretaria; cumple funciones 

relacionadas fundamentalmente con control fisico, es decir 

supervisa las construcciones y expide licencias de 

construcción~ además participa en el proceso de elaboración 

del Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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A través de esta oficina la comunidad expresa sus 

necesidades~ bien sea por escrito mediante oficios o 

verbalmente, las cuales se convierten en proyectos. El 

municipio actualmente no posee Plan de Desarrollo, que le 

permita establecer el rumbo municipal hacia el futuro, en 

cuanto a programas y proyectos. Carece de Banco de 

Proyectos y de metodologias~ que le permitan tomar 

decisiones rápidas y oportunas sobre los proyectos de 

inversión a ejecutar. Aunque existe programa de inversiones 

y éste se encuentra involucrado en el presupuesto no existen 

mecanismos para realizar el control y seguimiento fisico y 

financiero de los proyectos de inversión. 

Area de gesti6n de proyectos. 

No existe una oficina completa en relación a instrumentos y 

capacidad logistica para desarrollar, procesos de planeación 

más elaborados~ por lo cual la gestión de los proyectos se 

encuentra bastante limitada, siendo casi de exclusividad del 

alcalde. Esto último se refiere, a que el alcalde 

directamente se involucra en la identificación y 

verificación de necesidades~ determinación de la viabilidad 

económica~ contrata persona y maqUinaria, autoriza 

desembolsos y hace control y seguimiento a las obras. 
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Generalmente los proyectos pequefios son consultados con la 

comunidad o van surgiendo según las necesidades demandadas 

y se desarrollan según su correspondiente priorización y 

evaluación técnica 7 presentando resultados concretos. Por 

el contrario para proyectos de mayor magnitud, los cuales 

tienen que ver con el desarrollo del municipio, carecen de 

mayor capacidad técnica y metodológica para concretar 

propuestas, desperdiciándose ideas y recursos que pueden ser 

aprovechados, lo que demuestra y confirma la inexistencia en 

la ejecución de proyectos de gran emvergadura que ameriten 

ser cofinanciados. 

Lo anterior afianza la necesidad de fortalecer la oficina de 

planeación municipal, en aspectos de capaCitación y 

asesoria; para la adopción de nuevas herramientas como el 

Banco de Proyectos de Inversión, que conduzca a mejorar la 

capaCidad de gestión en la identificación 7 formulación, 

evaluación, promoción, seguimiento y financiamiento de 

proyectos de inversión. 

Area de participaci6n COBIUIli taria. 

La comunidad presenta un alto grado de partiCipación en la 

identificación de necesidades, ya que existe una relación y 

consulta personalizada con el alcalde, lo cual incentiva una 

participaCión más dinámica de ésta dentro de la gestión 
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administrativa. La comunidad realiza veeduria ya sea 

directamente cuando el alcalde los visita o a través de un 

lider que va a la alcaldia para dar información sobre las 

obras. 

El municipio cuenta con 13 juntas de acción comunal~ con 

personería jurídica cada una,. de las cuales seis son urbanas 

y siete rurales,. la mayoría se encuentran inactivas, en 

parte debido a la ausencia de los aa~ilios del gobierno. 
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FIGURA 1. Identificación y descripción de los cargos. 

D.BNOHJ:NACION CODJ:f30 DBPBNDBNCJ:A DBSCRIPCJ:ON 

AI.C1AI.DE OSSPACHO ALCALDIA D~r~&~r 1_ ada~n~.t~~~6n 
:rtR.l:n~c~PlLl • "'ercer 1_ 
re~entc..o.~6n le&_l élel 
.~l:n~~~P~O y la ~er_tura éle la 
pal~c1_ en el terr~tor~o de BU 

~ur~.él~~~~6n y eJeaut~ 10. 
c..o.uerélO. del Oonc.e~o 

PERSONERO 0015 PERSONERO ~er~r ~~one. <la _ .. ente éle 
.~n~.ter10 pdb11co deren.or del 
»uebl0 y vGleClor ~1ud.l&.<kíno. 

SECRBTARl'A 010 SECRBTARl'A D~r~ .. 1r. coorél:1nA.r y contro1~ 
DE DESPACHO DB la. c..o.t1v1clade. de BU 

OSSPACHO ~~a. aélopt~ 10. pl&:nG1a 
rela~~0na4o. ~on el .e~tor al 
Q.ue ::pertenGICGI ~onro~ a 1 ... 
or~entc..o.:1one. y ~&r.t&JIDa de 
.. ob:1arno del a1~a1éle y ve1~ :por 
el ~Ulll(pl:1&1ento de loa 
ob~et:1vo •• 

JEFB OS 0115 PLANBACION D:1r:1 .. :1r-. coord:1n~ y control~ 
PLANBAC.ION MUNICIPAL la rormu1c..o.:16n de lo. pl&:nG1a. 

pro .. r....... y ~yGICto. Q.ue llevan 
al éle.~0110 tanto .~on6&:1co y 
.~:1a1 ~o&o él. a.PQCto r1.:1~0 
.t&JIDb:1enta1 y •• tlM.'1~t~1r~ • 
~lant~ 1.. ... •• 0r-1.. t6cn1o .. en 
tal .c.nt:1élO. 

TBSORBllO 020 TESORBRJ:A P1anQ&X" y él:1r~&:1r 1 ... 
~t:1v1d&d.. ena.m1nadaa a la 
rGlCQPC:16n y ad&:1n:1atr-c..o.:16n del 
él:1nGlro Y valorea del .un:1~~p:1o. 

JEFE UNIDAD 0215 UHATA D~r:1&:1r. coor-él:1n~ y contrat~ 
(UMATA) la. ~t1v:1d&de. de 1 .. un1dad en 

armon1& ~on 10. proarA&a. d.l 
mun:1~:1p~o y pr~~ •• tud~o • • 
:1nrO~Q dentro éle BU 

e.::pec:1 .. 1:1élad.. 

INSPBt..ow.I'OR DB 100 SBCRlrl'ARl'A DE ~eaut~ ~o~onea pol~c~va. y 
POLICIA DBSPACHO PX"oplllndcoZ" paZ" 1.. Q8&\1r1d .. d de 

laa PQX"Qonaa y b~ct6Cl. de BU 

juZ":1Qd1CC~6n ~onro~ ~on 1& 
le". 

TECN.IOO 1015 UHATA DeQ~ll~ c..o.t~v~~. ..d~ant. 
PROFBSIONAL 1 .. fllP110&o:16n de conoo:1&14!1ntOQ 

t4~:160Q y ~1~o •• Z"GlQ.uer:1éloQ 
c.n la J'I3I"GI~a~:16n y ..,Glauc:~6n de 
tZ" .. b&;)OQ y en dea&X'T'o110 de 
prQyGICtOQ <la la a.dra~:1QtZ"c..o.:16n. 
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FIGURA 1. Identifioaoión y descripción de los oargos. 
Continuaoión •• 

1lJD1O.t'IINACION CODItlO DJlPlINDJlNOIA DBSORlPOION 

TBCNlCO 110 TBSORBJUA- B~QCUt~ 1&bo~a. &dm~n~.t~&t~v&. 

AI»!INISTRATI CONTABILIDAD y/o de oaz-4.ct~ f~ne.nc~"1e>o con 
'YO TBSORBJUA - ba.a _ 1& &X>1~C:&C:~6n deo 

PRBSUPUBSTO conoc~~_to. y no~. t6an~C&. 
TBSORBJUA - ~a1ac~on&d&la con 1& :t'l.mc~6n <lUCo 
CATASTRO da. ~ e.1 t~&ba.3o &.~an&&:o. 

PROt«)'l'OR. 11!S DBSPACHO ALCALDIA DaQ~~0110 de 1&. act~v~d&dA. 
PARTICIPAOION <l'-'Uit proo~ a1 fomer.nto d.. 1& 
COMUNITARIA actucac~6n. a1 ~1e>te. 1& .&1~u1 y 

1& Acc~Gn ec.auna.1. 

INSTRUCTOR 120 .BANDA MUNICIPAL P:r-e.p&1e"~ :;.a1e>.ona1 _ a1 Iiz-.& 
DBSPACHO ALCALDIA "Qpec~f~c& da conoc~~_tOQ para 

de..~ deote.~~n&d ... 
:tunc~ona. _ 

IlOCBNTB 121 IlBSPACHO ALCALDIA Da.&3I"~1 1ar &ct~v~c.'l&c.'ler.Q 
co~a~~_ta & ca;p&O:~t~ y 
fo~ :;.a~.on&. an~. deo 
conoc~~_to_ 

DIRECTOR 200 CARC.B:L !ruNl'CIPAL O~a&:n~lIla.r. d:1.r:1.a:1.l!' y contl!'Ol.,(ü!"" 
C'.A.RCEL e1 de.~0110 d.. 10. proOSl!'am .. 
MUNIOIPAL &a~an&doa a. 1a. d~:1a. & au 

carillO p&1e"a. iIIa.l!'&:nt:1.lIlar 1a. 
COl!'l!'QCt& proaatac:1.Gn de. 10Q 
Qa~~c:1.o. & 1& m~ .. &. 

SBORBTARl'O 20Eí DESPACHO ALCALDIA DaQ~ 1a.bol!'a. deo of~c~na y 
BJBCUTIVO de. .. ~.ter.nc~& &dm~n~.t1e>&t~V& & 

un :tunc~0~:1.0 c.'ler. n:1va1 aU»Cro~:1.ol!' 
ancam~na.c.'lo. a. fac:11~t~ 1a. 
a~er.cuc~Gn c.'ler. a.ct:1v~c.'l&daa da 1& 
~:1. .... 

INSPBt..--ro.R DE 210 SBORBTARl'A DE V:1i11:1.1~ que. 1&. 1 .... bol!'a •• a 
PBSAS y DESPACHO ~~1an con a1 1e> ... 1am.nto y 
HlIDl'1'lAS no~ deo1 alNIr. .... l!'aa»aCt~v .... Yl'o 

~penclc¡l!' :pQl!' 1a. Qa8'W!":1.c.'l.r..c.'l da 
1..... pe1e>.on.... y b~aner.. _ au 
.1Ul!':1.ac.'l~cc.:1.6n confc~ a. 1.... l.e.y. 

AIlMINISTRA- 21Eí KATADJIRO ml!'~iII:1.l!'. cocl!'d~~ y QU»Q~~.~ 
DOR MATADERO MUNIOIPAL 1... &Ct~v:1c.'l&c.'la. de. 1 ..... 
MUNICIPAL ~:1 ....... a~l C~illo 

l!'a1 .... c:1onada.a con e.1 JIIIIiI.nCI~o deo 1 ... 
b:1b1~otac ..... c~udader.1 .... dapo:i!'t:1.v ..... 
p1&:nta. f~.:1.ca. con a1 f:1n de. 
aa.l!'ant:1l1la.l!' ~1 co~acto 
:tunc~ona:m:1anto. 

CAJERO 220 TBSORBRIA Kj~lta.l!' c~ac:1oner.a de. ~c~bo. 
_t~iII&. cont1e>01 y c1 ..... :1f:1c .... c:10n 
deo d:1nal!'o. che.<lUCo Y d.er.JIr&AcI 
va.1ol!'aa (tua l!'aau1 tan .... 1 
mov:1m:1anto cont .... bl.e.. 
afact~a a.l!'oQUer.oa 
~:16<l:1o.t&'11leftta • 
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FIGURA 1. Identificación y descripción de los cargos. 
Continuación •• 

DJINOMINACION' CODICtO DE.PBN'D.BNO.IA DlISClUPCl'ON' 

ALHACBNl'S'l'A 2215 DlISPACHO ~U". con~1_. aU»Qrv:1a_ 
.AIJ.:'.ALD.E i.s ex:1steno:1as de marc&no~. de 

'I.'In al.macGn. c:on er.l. %:1n der. 
a_ant:1__ er.1 aua:1n:1atro 
opo~tuno da J.oa aJ.eaantoa 
nCroCer.a_:1oa ~a er.l. norma1 
runc:1~:1er.nto der. 1aa 
d :1aa dCrol. mun:1c:1p:1o. 

AUXILIAR 230 TESORBRl'A E~QCut_ t~~oa dCro o%:1c:1na 
AIUINISTRATI DESPACHO ALOALD.IA rer.1ao:1on&<loa con er.l. ,ltrer.a 

VD Bl'BLIOTlICA adm:1n:1at~t:1va tal..a como 
rAa:1atroa ccntab1aa.. 1A&t.nQ~ o der. 
_ch:1VOA. 1:1broa y tCroXtoa. 
Ca1Cl~1OA U":1tm6t:1coa. lI"er.v:1a:16n 
eler. clc:ociAaantoa y t~ 
a:1a:11&Z"Croa. 

S.llCR..B'rARIO 2315 T.BSOR.BRIA. DAa~ 1a'bOll"Gr.a aer.n~1er.a y 
(A) P.t.ANBAOION' aa:1a~:1a1.a da o~:1c:1na y 

HUNICl:PAL. c01abolll"_ an er.1 dAa_ro1l.0 de. 
SECRETARIA DlI otll"aS act:1v:1dadc.a 
DlISPACHO. adm:1n:1atll"at:1vaa da un ~a%a der. 
PBRSONJlRO ~ de. t~a~o. 
DESPACHO ALOALD.IA 
DlISPACHO AUlALDl'A 

NOT.I B'ICAIlOR. 240 DlISPACHO A.t..CA.t.DIA PlI"Croat_ aer.~:1o:1oa (lQ ~oer.po:16n y 
el:1atr:1buo:16n de o:1tao:1on.a. 
aer.na~.a y l.abo~a a%:1n.a. 

OP.BRAR..IOO 300 DlISPACHO A.t..CA.t.DIA Rco.IL1 :1 __ %Uno:1onaa ~1ac:1onadaa 
CALIFICADO oon el. aantan:1a:1ento el. equ:1po. 

mao.u:1n_:1aa. hCrolMNur.:1antaa o 
a1~toa aa~ como au 1A&t.nQ~0 
t6cn:100 y .~er.cut_ otll"aa l.abo~a 
manua10a o.UCro ~Q.u:1~an 1a 
~l.:1oac:16n de conoc:1:m:1antoa 
aa:¡.er.c~%:1coa. 

GUARDIAN 3015 CARCIII.. HUN.ICIPAL V:1a:11_ 10a lI"ooa :1nt~a con e1 
BJBOUTIVO %:1n de ccntll":1bu:1r a1 

mantan:1:m:1anto dal. oll"dan y 
aO&\.U':1dad dan~ da1 aatabl.ac:1-
m:1anto c_cer.1_:10. 

CONDUC'l"OR DlI 310 D.BSPACHO AI..CAt.DIA Conduc:1l1" y o%er.ctua~ mantan:1-
VBHICUU>S m:1anto al. veh:l.cu10 a In.'l o_Aa 

con .1 %:1n de tll"anapoll"t_ 
»Col!"ao~ u ob~otoa. 

AUXILIAR 3115 DlISPACHO A.t..CA.t.Dl'A DAaall"rol.1_ tra~oa man'l.~1er.a 
S.BRV.IC.IOS como aAer.o. OQ1~:1a .. :mana~er.-

GBN.BR.A.t.BS lI":l.a. ~&Z"d:1n~:l.a Y ot~as l.abo~s 
tand:1ant_ a 1a :l>:Jl"Qstac:16n de. 
a~:1c:1oa. 

PARQUJDU:) 320 DlISPACHO A.t.CAI..DIA Rco.IL1:1__ l.abo~a ~l.ac:1onaelaa 
oon er.l. mantan:1a:1ento da ~'\.\Os 
con l.aa ~ .. :1antaa y clCro:m4a 
.J.~to. 0.'\.\0 l.er. aa:1enen. 
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2~ JUSTIFICACION 

"Acorde al proceso de descentralización y como una medida 

para asegurar el proceso que conduzca a una mayal" autonomía 

regional,. el país ha venido descentralizando el gasto ~ 

otorgando funciones e incrementando los recursos a las 

entidades te!"ri toriales"s. 

Es así~ como el proceso de descentralización busca a nivel 

municipal,. disminuir el grado de poder que ostente el 

alcalde en el manejo y distribución de la inversión pública~ 

eliminando tal concentración, mediante la utilización de 

instrumentos y herramientas que le permitan la organización 

de sus proyectos de inversión,. teniendo como objetivo una 

distribución equitativa y transparente. Todo esto acorde 

con un marco legal establecido,. a partir de la reforma 

constitucional de 1991. 

a Pl"opuesta de la conformación de la Unidad Departamental 
Especializada de Cofinanciación - UDECO -. 
Documento elaborado por Gregario Llano G. 
Jefe de Unidad. Banco de Proyectos -DAPV
Gobernación del Valle. 
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Se busca entonces que el Sistema de Inversión Pública 

Municipal, no continúe dependiendo exclusivamente de 

decisiones personales poco objetivas, susceptibles de 

manipulación y que permiten la presentación de presupuestos 

conformados por partidas que no reflejan claramente los 

objetivos de inversión y por ende la racionalización del 

gasto público, debido a la carenciá de métodos y técnicas 

adecuadas para una eficiente gestión de proyectos. Con el 

propósito de contribuir a mejorar los procesos de 

programación, ejecución y seguimiento de los recursos de 

inversión, surge la necesidad imperiosa del dlsefio del Banco 

de Proyectos de Inversión para el muniCipio de La Victoria-

Valle, como una herramienta que permitirá concretar sus 

necesidades, en proyectos bien elaborados y con ello tomar 

mejores decisiones de inversión, estableciendo un orden de 

prioridades. 

El Banco de Proyectos jugará un papel importante en el 

proceso de eficiente asignación y manejo de recursos, 

involucrando el sistema de focalización del gasto público, 

además esta herramienta que no solo es una base de datos 

para gestionar proyectos, resulta útil como apoyo para la 

planificación, ya que permite concretar los planes de 

desarrollo y de gobierno en proyectos especificos, que se 

revertirán en mejores soluciones a los problemas de la 

comunidad y a su vez en un aumento en el bienestar y calidad 

Universidad Attt6noma de Occidente 
SECCION BiBliOTECA 
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de vida de la población, contribuyendo con un grano de arena 

al desarrollo y crecimiento del pals, ya que éste depende en 

gran parte de una buena asignación y uso eficiente de la 

inversión. 



---- ------------

3. MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYEC'l'OS EN EL KARCO DEL 

BANOO DE PROYECTOS DE INVERSION 

Con el propósito de estudiar detalladamente la inversión del 

municipio. tanto a nivel urbano como rural" dentro del marco 

del Banco de Proyectos de Inversión, se dio inicio a la 

construcción de las "Matrices de Tipificación de Proyectos 

de Inversión", las cuales proporcionaron elementos e 

información importante para el análisis posterior. 

Para comprender mejor el concepto de matriz, a continuación 

se dará a conocer su definición. 

3.1 DEFINIeION DE MATRIZ 

Una matriz es un arreglo de números distribuidos en un orden 

definido de filas y columnas. 
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3.2 IHPORrARCIA DE LA MATRIZ DE TIPIFICACION DE 
PROYECTOS DE IlMmSION EH EL BARCO DE PROYECTOS 

La construcción de la matriz de tipificación de proyectos de 

inversión" fue importante porque a través de ella,. se 

pudieron conocer una serie de aspectos relacionados con el 

manejo de la inversión en el municipio y que son vitales en 

el desarrollo de este proceso,. permitiendo realizar un 

análisis detallado de dicha inversión. La matriz arrojó 

información sobre: 

Falencias en cuanto a la denominación de los tipos de 

proyectos (que vienen desde el Plan de Inversiones) • es 

decir, que al ser inscritos. incluyen en un solo. varios 

proyectos a la vez. dando lugar a combinaciones que conducen 

a una falta de transparencia en la asignación de la 

inversión. Como por ejemplo en el sector desarrollo urbano. 

subsector acueducto y alcantarillado. donde aparece un tipo 

de proyecto denominado: Remodelación. ampliación y 

adecuación. con una asignación de $6.000 millones de pesos" 

la cual no permite conocer qué porcentaje de esa cifra se 

destina a cada proyecto por separado. 

Permitió conocer de una manera más práctica donde se 

concentra la inversión en el municipio, ya que se puede 

determinar el porcentaje de participación de la inversión 

del subsector dentro del sector y del sector dentro del 
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total de la inversión. En este caso el sector que concentró 

la inversión fue el de desarrollo urbano y dentro de este el 

subsector más beneficiado fue el de acueducto y 

alcantarillado. 

También detectó aquellos sectores a los cuales se les 

dedicaron menos cantidad de recursos. es decir. los de menos 

participación dentro de la inversión p como fueron en su 

orden medio ambiente, e integración y desarrollo 

comunitario. 

Permi tió visualizar ágilmente" el número de proyectos por 

programa y subprograma, el tipo de proyecto, su valor y 

porcentaje de participación en la inversión, discriminado en 

zona urbana y rural. Esto último hace posible conocer el 

comportamiento de la inversión urbana con respecto a la 

rural" es decir, hacia donde se está recargando más la 

inversión" o si por el contrario existe un manejo de la 

inversión casi parejo para ambas zonas. Según el ejerCicio, 

el número de proyectos totales fueron 82, de los cuales 40 

pertenecían a la zona urbana y 42 a la zona rural, lo cual 

nos permite observar, imparcialidad en este aspecto. 
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3.3 COHSTRlJCCIOH DE LAS MATRICES DE TIPIFICACIOH DE 
PROYEC'l'OS DE IHVERSION 

Las matrices se construyeron con base al Plan Operativo 

Anual de Inversiones -POAI- de 1994, del cual se tomó la 

información por ser éste un componente del sistema 

presupuestal del municipio que indica la inversión directa 

e indirecta de los proyectos a ser ejecutados; clasificados 

por sectores,. subsectores, programas,. subprogramas,. zona 

urbana y rural, con indicación de las vigencias 

comprometidas y especificando su valor. 

Partiendo de la definición inicial, dicha información se 

organizó en forma de filas y columnas con sus respectivos 

totales. En las filas se ubicaron los programas y 

subprogramas, mientras que en las columnas se dispusieron 

los tipos de proyectos. Las columnas a su vez se 

subdividieron en: No (número de proyectos), valor (valor 

del proyecto), y % participación sector (porcentaje de 

participación del proyecto dentro de la inversión del 

sector); en la columna de total se adicionó una cuarta 

subdivisión, correspondiente a % participaCión total 

inversión (porcentaje de participación del sector dentro del 

total de la inversión). 

Una vez definido el esquema de las matrices se procedió a 

diligenciarlos tomando en cuenta el sector y subsector 
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listando uno a uno los programas con sus respectivos 

subprogramas y el nombre de los proyectos especificando BU 

lugar de realización. as! como su valor correspondiente para 

luego calcular la participac!on de la inversión dentro del 

sector~ dividiendo el valor sobre la inversión destinada a 

todo el sector y por último la participación de la inversión 

dentro del total de la inversión~ dividiendo el valor sobre 

la inversión total. 

Este procedimiento se repitió de la misma manera en el 

diligenciamiento de todos los sectores, con excepCión de 

algunos de ellos donde el procedimiento se hizo extenso 

debido a la variedad de subsectores con que contaba el 

sector, razón por la cual se tuvieron que elaborar matrices 

por separado para cada subsector; en estos casos para 

determinar el monto de la inversión del sector se sumaron 

los valores de cada subsector. 

El número de matrices obtenidas para el municipio de La 

Victoria (Valle) fueron catorce, pertenecientes a 106 

siguientes sectores: 

Sector de integración y desarrollo comunitario (1) 

Sector vivienda 

Sector desarrollo urbano 

Sector salud y sanidad 

(l) 

(5) 

(2) 
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Sector educación (1) 

Sector arte y cultura (1) 

Sector deporte y recreación (1) 

Sector medio ambiente (1) 

Sector viae (1) 

La realización de este ejercicio permitió detectar errores 

y falencias que vienen desde el mismo Plan de Inversiones y 

que dificultan la transparencia en la asignación de la 

inversión ~ ya que no permiten determinar de una manera veraz 

y precisa el valor de la inversión destinada~ como se 

presentó en repetidas ocasiones con las combinaciones de 

tipos de proyectos, donde se agrupaban hasta tres proyectos 

en uno solo, presentando el monto total sin poder 

establecerse cuanto se asignaba a cada uno al momento de su 

ejecución. 

De tal manera esta primera matriz a pesar de presentar 

errores fue de gran importancia, por la cantidad de 

información que de alli se pudo obtener para la realización 

de un análisis acerca de la inversión y su composición por 

sectores en el muniCipio, asi como también permitió detectar 

el grado de concentración de ésta, es decir, los sectores 

más favorecidos, los menos beneficiados, los tipos de 

proyectos más ejecutados en cuanto a proyectos de 

infraestructura y proyectos sociales, nivel de participación 
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de la inversi6n rural con respecto a la inversi6n urbana y 

demás aspectos relacionados con la inversi6n rural con 

respecto a la inversi6n urbana y demás aspectos relacionados 

con la inversi6n. 

-----------~-



TABLA 1. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VAUE) 
ZONA URBANA - RU RAl 

SECTOR: 20 
SUBSECTOR: 2010 

TIPO DE PROYECTO 

(MillONES DE PESOS) 

INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 
INTEGRACION y DESARROLLO DE COMUNIDADES URBANAS Y RURALES 

PROGRAMA Y REMODELACION TOTAL ::J 
SUBPROGRAMA No. VALOR % PART. No. VALOR % PART EN % PART'.TOTAt 

INV.SE~T9J! _-'NVER~J9N _ J 

PROGRAMA DE LA PARflClPACIOfj 
COMUNITARIA 

INFRAESTRUCTURA 

ZONA RURAL 

REMODELACION CASETA COMUNAL 
CORREGIMIENTO RIVERALTA 1 2000 100 1 2000 100 0.6 

TOTAL 1 2000 100 1 2000 100 0.6 
-----

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 
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TABLA 2. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 21 VIVIENDA 

(MILLONES DE PESOS) 

SUBSECTOR: 2110 CONSTRUCCION. ADQUISICION y MEJORAMIENTO DE VlVIEN DA URBANA Y RURAL 

c: e. 
~ 

en ~. 

~& 
o> 

TIPO DE PROYECTO 
PROGAAMA Y 
SUBPROGRAMA 

FOMENTO DE LA VlYIENDt\ 

CONSTAUCCION. REPARACION 
O MEJORA VIVIENDA 

ZONAURlMNA 

CONSTAUCCION VIVIENDA, 
INTERES SOCIAL 
JUNTA CIVICA POPULAR 

TOTAL 

CONSTRUCCION 

No. VALOR 

1 5545 

1 5545 
~- ---_._-~- ~- -- ~~--_ .. _-- -------

:z ~I FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 
el:::> 
- o 
to3 C ... 
00.. 
;:riCl> 
("")0 
>" 

" o.: .. .a 
'" 

TOTAL 
% PART. No. VALOR % PARTEN 

INV.SECTOR 

100 1 5545 100 

100 1 5545 100 

------ - ~- -- -------

--

% PART.TOTAI 
INVEASION 

1.8 

1.6 

~-
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TABLA 2. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RU RAL 

SECTOR: 21 VIVIENDA 

(MILLONES DE PESOS) 

SU BSECTOR: 2110 CON STRUCCION , AOOUISICION V MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA V RUAAL 

TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION 
PROGRAMA y TOTAL 
SUBPROGRAMA No. VALOR 96 PART'. No. VALOR "PART EN 

INV.SECTQ!!. 

FOMENTO DE LA VIVIENIM 

CONSTRUCCION, REPAAACION 
O MEJORA VIVIENDA 

ZONAUR&\NA 

CON STRUCCION VIVlEN DA, 
INTERES SOCIAL 1 5545 100 1 5545 100 
JUNTA CIVICA POPULAR 

TOTAL 1 5545 100 1 5545 100 
~-~ ---- --~--~ - --- - ,-- -

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

% PART.TOTAL 
INVERSION 

I 

1.6 

1.6 

- --
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TABLA 3. (Continuaclon) 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 22 
SUBSECTOR: 2204 

npo DE PROYECTO 
PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA 

SU.Nlsmo AGUA. POTABLE 
INFRAESTRUClUlA 
ZOMA UR8AIIA 
AEMODELACION. AMPLlAaON 
AOECUACION ACUEDUCTO 
ZOMA RURAL 
AEMODELACION y ADECUACION 
ACUEDUCTO CORREGIMIENTO 
SAN JOS E 
SAN PEDRO 
HOlGUlN 
TAGUALES 
CON81RUCClON y IlANTENI.ENJ'O 
M.CANTARLl.ADO 
INFRAESTRUCTURA 
ZOMA UR8AIIA 
REMODELACION y AMPlIACION 
ALCANTARilLADO 
ZOMA RURAL 
TERMINACION ALCANTARIlLADO 
SAN JOS E 
SAN PEDRO 
AEMODELACION ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO HOlGUlN 

DESARROLLO URBANO 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

TERUlNACION 

No. VALOR % PART. 

1 4000 4 
1 4000 4 

REMO\lELACION 

No. VALOR %PART. 

1 2000 :2 
TOTAL __ ~'- 8000 __ 8 _ .... -1. ~~002. ____ 2 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES t994 

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 

No. VAlOR % PART EN "PART.TOtAi 
INV.SECTOI INVERSI<?~ 

1 8000 5.8 1.8 

1 3000 3 0.9 
1 4000 4 1.1 
1 2000 :2 o.e 
1 2000 :2 o.a 

1 15000 14.7 4.5 

1 4000 4 1.1 
1 4000 4 1.1 

1 2000 2 o.e 
9i..- 42000 41..2 12.5 



TABLA 3. 
MATRIZ DE TIPIACACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAl 

SECTOR: 22 
SUBSECTOR: 2204 

npo DE PROYECTO 
PROGRAMAY 
SUBPROGRAMA 

SU .. NISlRO AGUA POTABLE 
INFRAESTRUCTURA 
ZONA WIBAIIA 
REMODELACION, AMPLIAClON 
AOECUACION ACUEDUCTO 
ZOIIARlIW.. 
REMODELACION y AOECUACION 
ACUEDUCTO COMEGIMIENTO 
SAN JOSE 
SAN PEDRO 
HOLGUlN 
TAGUALES 
CONSlRUCClON y IlANTENI.ENTO 
ALCANTARILLADO 
INFRAESTRUCTURA 
ZONA WIBAIIA 
REMODELACION y AMPLlACION 
ALCANTARILLADO 
ZOIIARlIW.. 
TERMINACION ALCANTARILlADO 
SAN JOS E 
SAN PEDRO 
REMODELACION ALCANTARILLADO 
COMEGIMIENTO HOlGUlN 
JOTAl ----_ .. _ .. _- .. - ----

DESARROLLO URBANO 
ACUEDUCTO Y ALCANTARIllADO 

REMODEL. - AMPUACION 
AOECUACION 
No. VALOR' % PART. 

1 8000 5.8 

-

1 ------- 8000 5.8 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

(MILLONES DE PESOS) 

--
REMODELACION REMODELAClON 

ADECUACION AMPLIACION 
No. VALOR %PART No. VALOR ,,"PART 

--

1 3000 3 
1 4000 4 
1 2000 2 
1 2000 2 

1 15000 14.7 

, - 4 11000 11 1 15000 14.7 



TABLA 4. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 22 DESARROllO URBANO 

(MILLONES DE PESOS) 

SUBSECTOR: 22007 ESPACIO PUBUCO, PARQUES PUBLlCOS y OTRAS OBRAS ORNATO 

TIPO DE PROYECTO 
PROG 
SUBP 

RAMA Y 
FtOGRAMA 

CONST 
YIIAN 

INFRA 

ZONA 

CONS' 
INFANT 
SIERRA 

TOTAl 

RUCCION. REIIODELACION 
"EN.IENTO 

3TRUCTURA 

IURAL 

~UCCION PAFIOUE 
l CORREGIMIENTO 
MOCHA 

No. 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

CON STRUCCION 
VALOR 

1 1500 

1 1500 

-----
TOTAL 

% PARro No. VALOR % PARr EN 
INV.SECTOR 

.. 

1.4 1 1500 1.4 

1.4 1 1.5 1.4 

--

-. 

% PARr.TOTAl 
INVERSION 

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

0.4 

, 

0.4 



TABLA 5. 

MATRIZ DE TlPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSJON 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 22 DESARROLLO URBANO 
SUBSECTOR: 2209 MANEJO Y DISPOSICION DE BASURA 

TIPO DE PROYECTO DlSPOSICION FINAL 
PROGRAMA Y BASURAS 
SUBPROGRAMA No. VALOR' % PART. No. 

TRATAMIENTO y DlSPOSICION 

INFRAE STRUCTURA. 

ZONA UFl8ANA 

DlSPOSICION RNAL 
DE BASURAS 1 8418 8.2 

, 

TOTAl 1 8418 8.2 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

1 

1 

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 
VALOR % PART EN- 9(;' 

INV.SECTO-,! 1: 

8418 8.2 

8418 8.2 

--.TOTA 

SION 

2.5 

2.5 

--'----



-------------_._---------

TABLA 6. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VAllE) 
ZONA URBANA - RU AAL 

SECTOR: 22 DESARROllO URBANO 
SUBSECTOR: 20tO SERVICIOS RELIGIOSOS Y FUNEBRES 

TIPO DE PROYECTO REMODELACION 
PROGRAMA y 
SUBPROGRAMA No. VALOR %PART. No. 

SERVICIOS RELIGIOSOS Y 
FUNEBRES. 

ZONA URBANA 

REMOOELACION CEMENTERIO 
MUNICIPAL t 10000 9.8 

TOTAL 1 10000 9.8 
L...._ .. _._.~ ________ ---------

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

,~-

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 
VALOR r% PART EN %PART-:-foTAL 

INV.SECTOR INVEASION 

1 10000 9.8 3 

1 10000 9.8 3 



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

TABLA 7. 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) . 
ZONA. URBANA - RURAL 

(MILLONES DE PESOS) 

SECTOR: 22 DESARROLLO URBANO 
SU BSECTOR: 2211 BOMBEROS Y OTAOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

TIPO DE PROYECTO DOTA.CION y 
PROGRAMA Y ADECUACION TOTAL 
SUBPROGRAMA No. VALOR· %PARr. No. VALOR 

--r-o 
9€tPART EN 9 

INV.SECTOR 

PREVENCION y ATENelON 
DE RIESGOS Y CALAMIDADES 

DOTACION 

ZOfIA URBI\NA 

DOTACION y ADECUACION 
MAQUINA DE BOMBEROS 1 40000 39.2 1 40000 39.2 

\ 

TOTAl 1 40000 39.2 1 40000 39.2 

L.. 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

'A Rr.TOTA 
VERSION 

11.9 

11.9 



TABLA 8. 
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

.... -.--, --------.. ' 

(MILLONES DE PESOS) 
SECTOR: 23 
SUBSECTOR: 2303 

TIPO 
PROGRAM 
SUBPROG 

DE PROYECTO 
AY 
RAMA 

ATEÑCIO 
YLATERC 
- Partielp 

socia/es. 
ZONA URDA 
- Programa 

N.B.1. aten 
- Programa 

N.B.I. med 
- Progrema 

N.B.I. segu 
- Vacuna 

salud. contr· 
ambiental 
factor de r 
- Financia 

de alimenta 
grupos vul 
- Alimenta 
- Programa 

con defiele 

Lm..!'~~e.! 
TOTAL 

\L MENOR" LA FAMILIA 
RAEIlI\D 
on en salud sectores 

NA 
subsldo acceso poblaclon 
n salud. 
subsidio acceso poblacion 
mentos esencia/es. 
subsldo acceso poblaclon 
ad social, salud escolar. 
Il prevenclon de la 
y vigilancia del saneamlentc 
)nsumo que constituyan 
10 para la salud. 
)n progremas nutrlclonales 
m complementarla para 
ables. 
)n escolar . 
. tercere edad y personas 
as. alteraciones fiticas 

SALUD Y SANIDAD 
PAOTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 

PROGRAMA SUBS IDlO JPROG 
8.ALUº ~.B.-'_ 

PARro No. 
~..J.,l.,IgNCION ~ 

No. VALOR % 

. --

1 3000 4.5 

RAMA SUBSIDIO 

~1;,ºJC~M·-tS.ENC. 
VALOR %PARr 

-

3000 4.5 

1 3000 .~OOO' 1-----
4.5 -_._. . - 4.5-1.-

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

~~~~ELI'~'~~~lQ;~~I~~~: 
% PART No. VALOR % PARr 

PROGRAMA S, 

~ª:!...SALUD ~ 
No. VALOR 

-l-----+-------... -I--- R--""--+.---

1 5000 7.6 

1000 1.5 

+----[-·--·-·1'---OOOr-··1~5 7.6 ___ 1L-J __ .... ' ___ '" 1 5000 -_._---



TABLA 8. (Contlnuacion) 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VAUE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2003 PROTECCION y ASISlENCIASOCIAL 

r--
llPO -=-PROYECTO 

PROGRAMA 
SUSPROG lA 

AlENCION 
YLA TEFICE 

. -ENOR. LA FMlIlIA 

- Participacion 
sociales. 
ZONAURBNIA 
- Progral 

N.B.I. aten 
- Progra' 

N.B.I. med 
- Progral 
N.BJ. Segl 

- Vacuna 
salud. control 
ambiental 
helor de Ii 
- Fmncia 

dea&mema 
gruposYlA1 
- Alimenta, 
- Progm 

con dellcien 
Y:.'E-e.!ltales 
TOTAL 

-

EDNJ 
In salud sectores 

Ikio acceso pobIaclon 
lud. 
Ikio acceso pobIaclon 
rIo$ esenciales. 
Ikio acceso pobIaclon 
locle!. salud escolar. 
.... nclon de la 
gllancla del sa .... miento 
uno que constituyan 
ara ta salud. 
rogamas nutrlclonales 
ofl1'lementarlll para 
IS. 

Iscolar. 
CIRII edad y personas 
alteraciones lIslcas 

F1NANC1AClON PROGRAM 
NUTRICIONAlES 

No. VALOR %PART. 

1 1000 1.5 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 
--_._---~------~~ .. _.- --- .. -,--_1 _.!~ '--___'.5 

AUMENTACION 
ESCOLAR 

No. VALOR %PART 

1 1000 1.5 

'---__ .1 _ 1.000 _____ 1.5 

----------- " 

(MILLONES DE PESOS) 

PROGIWI.1AS 
TERCERA EDAD TOTAL _____ J 

No. VALOR %PART No. VALOR %PART. %P.TOTAL 
.. INV .SI;c;r _L~ERS~ 

I 
I 

1 3000 4.5 0.9 

1 3000 4.5 0.9 

1 5000 7S 1.5 

I 

1 1000 1.5 0.3 

1 1000 1.5 0.3 
1 1000 1.5 0.3 

t 3000 4.5 1 3000 4.5 0.9 
_1 -3Q()O 4,5 7 17000 25.6 - 5.1 



------------_._--------------

TABLA 8. (Continuacion) 
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA {VAllE} 
ZONA URBANA - RURAL 

(MILLONES DE PESOS) 

c: 
::s ¡. 

en ~. 
t!lg. 
00. 

SECTOR: 23 
SU BSECTOR: 2303 

TIPO DE PROYECTO 
PROGRAMA y 
SUBPROGRAMA 

ATENCION AL MENOR, LA FAMILIA. 
Y LA TERCERA EDAD 
- Partlcipaclon en salud sectores 

sociales. 
ZONA RURAL 
- Programa subsido acceso pOblacion 

N.BJ. afencion salud. 
- Programa subsldo acceso poblacion 

N.B.I. medicamentos esenciales. 
- Programa subsldo acceso pobJacion 

N.B.1. seguridad social. salud escolar. 
- Vacunaclon prevencion de la 

salud. control y vigilancia del saneamieme 
ambiental y consumo que constituyan 
factor de riesgo para la salud. 
- FinancJaclon programas nutriclonales 

de allmentacion complementaria para 
grupos vulnerables. 
- Allmentacion escolar. 
- Programas tercera edad y personas 

con deficiencias. alteraciones tsleas 
~_'!1~l!f!tles. 

SALUD Y SANIDAD . 
PROTECCION V ASISTENCIA SOCIAL 

PROGRAMA SUBSIDIO PROGRAMA Sl,IBSIDIO 
N.B.I.ATENCION SALUD N.B.1. MEDlCAM. ESENC. 

No. VALOR % PART. No. VALOR % PART 

1 1000 1.5 

1 892 1.3 

1 1000 IQTAL 
g~, FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 
cgg' 

____ t.&. ___ J _ __ 8R '---- .!'ª-

- o cg3 
C: ... 
00. 
~ ... 
°0 
:l>-~ 

c: 
! 
(8 

PROGRAMA SUBSIDIO 
N.BJ. SALUD ESCOLAR 

No. VALOR %PART 

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

PROGRAMA VACUNACION 
PROMOCION DE SALUD . 

No. VALOR %-PART-

--1-------

1 1000 1.5 

--
__ .1 __ 1()()Q. ____ ...J..~ 



TABLA 8. (Continuaclon) 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA lflBANA - RURAL 

SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUB SECTOR: 2303 PROTECCION y ASISTENCIA SOCIAL 

npo DE PROVECTO FINANCIACION PROGRAM ALIMENTACION 
PROQAAMAY N UTRICIONALES ESCOLAR 
SUB PROGRAMA No. VALOR " PART. No. VALOR "PART 

ATENCION AL IIEIIOR. LA FAMILIA 
V LA TERCERA EDAD 
- PartiCipaclon en salud .ectore. 

sociales. 
ZONARlIW.. 
- Programa subslelo acceso poblaelon 

N.BJ. atenelon salud. 
- Programa subslelo ace .. o poblaelon 

N.BJ. medicamentos .. enelales. 
- Programa subslelo acceso poblaelon 

N.BJ. seguridad social, salud escolar. 
- Vaeunacion pr.venclon de l. 

salud, control y v/gllancladel .anearniento 
ambiental '1 consumo que constituyan 
factor de riesgo p.a la salud. 
- FlnMelacion programas nulricionales 

de alimentaclon complementaia p .. 
grupos \lUlnerables. 1 500 0.70 
- Almentaclon escolar. 
- Programas tercera edad y personas 

con de1icienelas, alteradoneslaicas 
~~nlales. 
Jº_I~ __ -- ~- .- .... _, ,_ .590 L..... q.¡O . .. 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

--------_._.-..•. _ .. __ ._-.. - -

(MillONES DE PESOS) 

PROGRAMAS 
TERCERA ~DAD TOTAl. 

No. VALOR "PART No. VALÓR "PAAT." p.fOTAi 
INV.SECT ,NVERSlOI 

1 1000 1.15 2.01 
1 8Sl2 1.3 2.e 

I 

1 1000 1.5 2.9, 

1 500 0.78 UI, 

1 1000 1.5 1 1000 1.5 2.G 
1 1000 1..5 5 ~2 . 0.5 1.~tt. 



TABLA 9. 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2305 SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD 

TIPO DE PROVECTO REMODElACION AMPllACION 
PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA No. VALOR % PART. No. VALOR %PART 

moTECCION DE SM.UD 
INFRAESTRUCTURA 
ZONA UR8IUIA 
- Remodelacion Hospital San Gerardo 1 m 1.2 

ZONA RURAl. 
- Remodelacion puesto de salud 

Corregimiento HoIguin 1 1500 2.3 
- Remodelaclon puesto de salud 

Corregimiento Mlravalle. 1 2500 3.B 
- Ampllacion puesto d. salud 

corregimiento San Pedro. 1 2500 3.8 
DOTACIOII 
ZONA UR8IUIA 
- Dotaclon Hospilal S ... aerardo 

ZONA RURAl. 
- Dotacion puesto de salud 

Corregimiento de San Pedro 
- Dotacion puesto de salud 

Corregimiento de San Jose 
- Dotaclon puesto de salud 

Corregimiento de Holguln 
- Dotacion puesto de salud 

Corregimiento de Minlvalles 
- Dotacion puesto de salud 

Corregimiento de Rlveralta 
- Dotacion puesto de salud 
Corr~rnI~ de Taauale 
lºl~ ____ 3 2500 7.3 1 2500 3.8 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

(MILLONES DE PESOS) 

DOTACION 
TOTAL 

No. VALOR %PMT No. VALOR % PART. % P.TOTAL 

L~JlECT !!NER~~ 

1 772 1.2 0.2 

1 1500 2.3 0.5 

1 2500 3.8 0.7 

1 2500 3.8 0.7 

1 1 SIOOO 28 1 1 SIOOO 2.9 5.7 

1 3000 4.5 1 3000 4.15 O.ta 

1 3000 4.5 1 3000 4.5 0.9 

1 3000 4.5 1 3000 4.5 O.SI 

1 3000 4.5 1 3000 4.15 O.SI 

1 3000 4.5 1 3000 4.15 O.SI 

1 3000 4.5 1 3000 4.15 0.11 
7 37000 GS 11 44272 87.1 f·S.1 



TABLA 10. 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 24 EDUCACION 
SUB SECTOR: 2412 
--llPODEPR 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EOUCACION 
~OYECTO 

PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA 

... ,ATIVOS SERVICIOS mu 
INFRAESTRUCTUR 
ZONA UII8AIIA 
- Remodelaclon 

Industrial Manuel 
- Remodelaclon 
- Remodelaclon 
- Remodelaclon 
- Remodelaclon 
- Remodelaclon 
- Remodelaclon 

ZONA RLIW.. 
- Remodelaclon 

Corregimiento San 
- Remodelaclon 

Corregimiento de 
., - Remodelaclon 
Corregimiento de 
- Remodelaclon 

CorregImIento de 
- Remodelaclon 

Corregimiento de 
- Remodelaclon 

Corregimiento de 

- Adecuaclon en 
desarrollo ntml San 
!QJAL __ " -

A. 

ormal Mixta e Instituto 
Iklnlo Bonilla 
ormal Santa Teresita 
$Cuela Anexa Marco F. Suarez 
. Anexa Santa Teresita 
$Cuela Sagrado Cerezon de JHU 
$Cuela luis Enrique Zamora 
seuela MMUel J. Gil 

seuela Jo .. Maria Cerdoba 
~edro. 
seUlla Antonio Santos 
olguln 
seUlta Antonio Nariño 
olguln 
enlro Docente 
an Jose 
seuela Simon BoIl". 
iraYalle. 
seuela Santa Ana 
iraYalI ••• 

lIda concentraclon 
Jose 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

f---:-!!~t.tºDELACIO N ADECUACION 
No. VALOR· %PART. No. VALOR 

1 5000 8.3 
1 5000 8.3 
1 4000 5.1 
1 2500 3.2 
1 2000 2.5 
1 1000 1.3 
1 1000 1.3 

1 1000 1.3 

" 1 2000 2.5 

1 3000 3.8 

1 2000 2.5 

1 1000 1.3 

1 1000 1.3 

1 17000 
13 30500 38.7 1 17000 

(MILLONES DE PESOS) 

OQY,gºJL_ 
%fART No. VALOR %PART 

21.8 -
21.8 ._-



._------------------_ ... H.~ _____ -

TABLA 10. Contlnuaclon 
MATRIZ DE TIPIACACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 24 EDUCACION 
SUBSECTOR: 2412 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION 

TIPO DE PROYECTO PROVlSION FlNANCIACION 
PROGRAMA Y BECAS 
SUBPROGRAMA No. VALOR %PAAT No. VALOR %PAAT 

SERVICIOS mUCA11YOS 
INFRAESTRUCTURA 
ZONA URBANA 
- Remodelaclon Normal t.Ixta e Instituto 

Industrial Manuel Antonio BoniDa 
- Remodelaclon normal s.tta Terella 
- Remodelaclon Escuela Anexa Marco F. Suarez 
- Remodelaclon E. Anexa Santa T .... .,1a 
- Remode/aclon Escuela Sagrado Corezon de .... u 
- Remode/aclon Escuela luis enrique Zamora 
- Remode/aclon ESCUlla Manuel J. Gil 

ZOIIA RlIRAl. 
- Remode/aclon Escuela Jo .. M_la Cordoba 

Corregimiento San Pedro. 
- Remodelaclon Escuela Antonio Santos 

Corregimiento de Holguln 
- Remode/aclon Escuela Antonio Nllri\o 

Corregimiento de Holguln 
- Remode/aclon CenlrO Docente 

Corregimiento de San Jo.e 
- Remode/aclon Escuela Simon BoII .. 

Corregimiento de Mlravallll 
- Remode/aclon Escuela Santa Ana 

Corregimiento de Mlravallll. 

- Adecuaclon enlrada conclnttaclon 
desarrollo rural San Jo .. 
TOTAl 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

No. 

(MillONES DE PESOS) 

TOTAL 

VALOR % PARTEN % PART.TOW 
INV.SECTOF INVERSION 

1 5000 e.3 1.5 
1 5000 8.3 1.5 
1 4000 5.1 1.91 
1 2500 3.2 0.7 1 

1 2000 2.5 0.7: 
1 1000 1.3 0.3 
1 1000 1.3 0.3 

1 1000 1.3 0.3 

1 2000 2.5 0.8 

1 3000 3.8 0.8 

1 2000 2.8 0.8 

1 1000 1.3 0.3 

1 1000 1.3 0.3 

1 17000 21.9 5 
13 47500 80.8 14.8 



TABLA 10. Continuacion 
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA lIlBANA - RUfW. 

SECTOR: 24 EDUCACION 
-------. _ ... - .-,- . -.... _ .... - . ---..- ... -

nPO DE PROYECTO 
PROGRAMA Y REMODElACION 
SUBPROGRAMA No. VALOR 

DoTACION 
ZONA alBAIIA 
- Dotaclon Normal MixIa • Instituto 

Indudrial Manuel Antonio BonOIa 
- Dotacion normal Seda T.mita 
- Dotaclon Etcuela Anexa Marco F. S ... ez 
- Dotaclon escuela Anexa Santa T ..... Ita 
- Dotaclon Etcuela Sagrado Corazon de Jesus 
- Dotaclon Etcuela lds Enriqu. Zamora 
- Dalaclon Escuela Manuel J. GI 

ZONARURIU.. 
- DOllI.clon EScu.la Jo .. Uarla Cordoba 

Corregimiento San Peci'o. 
- DOllI.clon Etcuela Antonio Santos 

Corregimiento de HoIguln 
~ 

- Dotaclon Escuela Antonio Manllo 
Corregimiento de HoIguln 
- Dotaclon C.l'IIro Docent. 

Corregimiento de San Jos. 
- DOllI.clon Escuela Simon BoIivar 

Corregimiento de UinlvaII •• 
- Dotacion Escuela s.n Ana 

Corregimiento de Uiravallea. 
PROVlSION MATERiAL EDUCATIVO 
Pro'tision material educ:allvo establecimiento 
d. eclucaclon formal y no formal. 
ZONA URBANA 
ZONARUfW. 
FINANClAClON DE BECAS EDUCACIONAL 
Flmllclaclon de Becas 
J.OT¡U. ------~----
FUENTE: PLAN DE iNVERSIONES 19M 

(MILLONES DE PESOS) 

_____ • ____ r· ... _._. 

ADECUACION DOTACION 
'%PART. No. VALOR %PART No. VALOR '%PART 

1 10127 13 
1 2000 2.6 
1 1000 1.3 
1 2000 2.6 
1 1000 1.3 
1 2000 2.6 
1 2000 2.6 

1 1000 1.3 

1 1000 1.S 

1 671 0.8 

1 1000 I.S 

1 1000 1.3 

1 1000 1.3 

--------- --- --_._~- ---
L-_______ 

---------~ 

__ 14 '--_~5~ __ :J3.S 



TABLA 10. Continuaclon 
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - ROON. 

SECTOR: 24 EOUCACION 
SUBSECTOR: 2412 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION 

TIPO DE PROYECTO PROVlSION FINANCIACION 
PROGRAMA Y BECAS 
SUBPROGRAMA No. VALOR %PART. No. VALOR %PART. 

DOTACIOH 
ZONA URBAIIA 
- Dotaclon Normal Mixta I Instituto 

Industrial Manuel Antonio Bonilla 
- DotacIon normal Sa.nIa Tlreslta 
- DOlacion Escuela Anexa u.co F. SuarlZ 
- Dotacion Escuela Anexa Santa Tlreda 
- Dotaclon Escuela Sagrado Corazon de JI"'. 
- DOlacion Escuela Luis Enriqul Zamora 
- Dotaclon Escuela Manuel J. GI 

ZONRA OOBARA 
- Dotacion EScuela JoII Marta Cordoba 

Corregimiento San Pedro. 
- Dotacion Escuela Antonio Santos 

Corregimiento de HoIguln 
- Dotaclon Escuela Antonio Narllio 

Corregimiento de HoIguln 
- DotacIon Clmo Docente 

Corregimiento de San Jos. 
- Dotaclon Escuela Slmon BoIivar 

Corregimiento de Uiravall. 
- DOlaclon Escuela Santa Ana 

Corregimiento de Ulravall •. 
PROVlSION MATERIAL EDUCAnVO 
Provislon material educatlvo esteblecimlento 
de educaclon formal y no formal. 1 2000 2.55 
ZONA URBANA 1 2000 2.55 
ZONA RURAL 
FINANClAClON DE BECAS EDUCACIONAL 
~~nanc!acion ~ Becas 1 1500 
TOTAL 2 40ºº _ ... ~l '-- 1 __ .. 1§'00 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

2 
2 

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 

No. VALOR %PARTEN %PART.TOTAL 
INV .SECT9F IN\fERSlON 

1 10127 13 3 
1 2000 2.8 0.8 
1 1000 1.3 0.3 
1 2000 2.8 
1 1000 1.3 0.8 
1 2000 2.8 0.3 
1 2000 2.8 0.8 

1 1000 1.3 0.8 

1 1000 1.3 0.3 

1 871 0.8 0.2 

1 1000 1.3 0.3 

1 1000 1.3 0.3 

1 1000 1.3 0.3 

1 2000 2.55 0.8 
1 2000 2.55 0.8 

1 1500 2 0.4 

--~ __ J87V8 100 23 



TABLA 11. 
MATRIZ DE TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 26 
SUBSECTOR: 2511 

lIPO DE PROYECTO 
PAOGAAMAY 
SUBPROGRAMA 

PROIIOClON Da ARTE y LA CULtuRA 

INFRAESTRUCTURA 

ZOIIA URBAIIA 

TERMINACION CASA DE LA CULTURA 

DOTACION 

ZOIIAUR8AM 
DOTACION BIBUOTECA MUNICIPAL 

DOTACION BANDA MUNICIPAL 

IOTAI.~_ .... ___ ... _. __ ... __ ~._ ...... _._ ... ___ 
FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

ARTE Y CULTURA 
DIFUSION CULTURAL 

TEAMINAClON 

No. VALOR %PART 

1 6000 27.2 

L--_---'l _5~ __ gi',2_ 

No. 

1 

1 

..... __ .~ 

(MillONES DE PESOS) 

DOTAClON TOTAL 

VALOR %PART No. VALOR % PARTEN % PART.TOTAI 
INV.SECTOF INVERSION 

1 15000 27.2 1.5 

2354 12.8 1 2364 12.8 0.7 

11000 lO 1 11000 lO 3.3 

. 13364 -.1t.!' :3 18354 100 ._5.15 



TABLA 12 

MATRIZ DE TlPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 26 DEPORTE Y RECREACION . 
SUBSECTOR: 2605 CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

" TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION 
PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA No. VALOR % PART. 

FOMENTO AL DEPORTE 

INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 

-
CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE 
BARRIO LA CRUZ 1 5000 46.4 

ZONA RURAL 

CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE 
CORREGIMIENTO TAGUALES 1 5770 53.6 

TOTAL 2 10n8 tOO 

-

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 

No. VALOR % PARr Et~ 
INV.SECTOR 

1 5000 46.4 

1 5.778 53.6 

2 10778 too 

% PARr.' 
INVERS 

TOTA 
ION 

1.5 

1.7 

3.2 



TABLA 13 

MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 56 MEDIO AMBIENTE 

(MILLONES DE PESOS) 

SU BSECTOR: 5601 CONSERVACION DEL ECOSISTEMA. AGUA, AIRE. SUELO. VEGETACION y FAUNA 

------_. 
TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION TOTAL 

PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA No. VALOR %PART. No. VALOR -- % PART EN ~Af.TOTAL 

INV.SECTOR INVERSION i 

PROTECCION DEL MEDIO AUSENTE 

CONSERVACION DE MICROCUENCAS 
PROTECCION DE FUENTES. 
REFORESTACION. 

ZONA RUML 

PROGRAMA CO NSE RVACION 
MICROCUENCAS. PROTECCION 
t~ENTES y FlEFOFlESTACION 1 211~ 100 1 2114 100 0.6 
TOTAL 1 2114 100 1 2114 100 0.6 

~ ~~~-~. __ ._._- - ----- ~- -~ - -----_._~ - ------- ----_._- ------ ~_ .•. - ~-_ ... _- ---- - --

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 
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TABLA 14 

MATRIZ DE TIPIACACION DE PROYECTOS DE INVERSION 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA (VALLE) 
ZONA URBANA - RURAL 

SECTOR: 00 VIAS 
SUBSECTOR: 801 O URBANAS Y RURALES 

TIPO DE PROYECTO PAVlMENTAClON 
PROGRAMA Y 
SUBPROGRAMA No. VALOR % PART. 

1--

CONSlRUCClON y IlANTENI .. ENTO 
DEYIAB 
INFRAESTRUCTURA 
ZOMA URBAIIA 
- PAVlMENTACION CRA:2 ENTRE 

CALLES 8 Y 8 (1:J1 MTS) BARRIO 
LOS ALMENDROS. 1 8000 15.8 
- PAVlMENTACION CRA O ENTRE 

CALL ES 18 Y 20 BARRIO SANTA 
TERESA 1 5000 8.8 
- MANTENIMIENTO DE REDES VIALES 

MUNICIPALES 
- PAVIMENTACION CRA 7 ENTRE 

CALLES 2 Y S BARAtO FA T1MA 1 5000 8.8 
- PAVlMENTACION CRA 2 ENTRE 

CALLES 1 Y 8 BARAtO FAT1MA 1 5000 0.8 
ZONA RURAL 
- MANTENIMlENTOO DEVIAS Y REDES 

VIALES 
- PAVlMENTACION (120 MTS 

LINEALES) CGTO MIRAVALLE 1 9500 18.8 
- PAVlMENTACION (120 MTS 

LINEALES) CGTO SAN PEDRO 1 9000 17.8 
TOTAl.. es 41500 81.2 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES 1994 

._. __ .---- - -_.-----, 

(MillONES DE PESOS) 

MANTÉNIMIENTO TOTAL 

No. VALOR " PART. No. VALOR % PARTEN % PART.TOTAL 
INV.SECTOR INVEJ:'§l01L 

1 8000 15.8 2.4 

1 5000 8.8 1.5 

1 0418 12.8 1 &410 12.8 1.9 

I 5000 0.8 1.5 

1 5000 0.8 1.5 

1 3114 8.1 I 3114 8.1 0.9 

1 9500 18.8 2.8 

1 0000 17.8 2.1 
:2 9532 18.7 8 61032 100 15.2 



AGUAA 3. CUADRO DE PARTIClPAClON DEL SECTOR Y SUBSECTOR DENTRO DEL NUMERO DE PRO"\'ECTOS 
TOTAL - ZONA URBANA Y RURPL 

No. DE PROYECTOS TOTALES 82) 
SECTOR SUBSECTOR PROYECTOR POR ~ PARTlCIPACION SECTOR " TOTAL PROYECTOS POR 

SECTOR 

~. I Urb!n...91 Ru'~ 
DESARROlLO L A-:ueduclo y "cantar.lado 

13 5 8 
URBANO 

EN TOTAL DE PROYECTOS SUBSECTQR 
!!>~ 'lit l!rt>_8!,O'llt Rural % Tol8I Urbano Rure! 

:.6 !I 9.8 
9 2 

- Bcrnb.e y olr08 .. l'IIc108 
<Ñt prtIVencion <Ñt ri.sgo I 1 
- Servicios rellgloaoa y 

funllbre .. 1 1 
- Man.,., y dlepoalclon d. 

blI9LII'M. 1 1 
-ElIIPaclo y parqu .. pubUco. 

ot ... obr •• de omalo. I O 

EDUCAClON I 301 lel 14 :.8 111.5 17.1 
FOll14!l"llo 'i d ...... ono 
educacion 30 le 

SALUD y SANIDAD I 231 91 14 18 ". 17 
Protecclon y ... etencla 
,oci". 12 7 
Servlcloe .senct .... d. ealud. 11 2 

VlAS 

:1 :1 
3 

VI .. urbana. y rural ... 
ARTE y CUL TURA O 

'7 e 3.7 
8 e 

.8 3.8 O 
Dlfu~on cultural. 3 3 

DEPORTE y 2 .-4 1.2 1.2 
AECREAClON 

Canchas .In.falselon .. 
DEportiva •. 2 1 

VIVIENDA I 11 11 O .2 1.2 O 
Conetrucclon, adqulllelon 
y meJoramlenlo da la 
\ivl<lllda urbana 'i rur" 1 O 

MEDIO AMBlE NTE I 11 O .2 O 1.2 
Coneervaclon delecoela_, 
8~" suelo, vegetaclon y 
reun .. 1 O 

I NTEGRACIONy 

Ltegraclon 'i de_rolo de 
DESARROlLO 11 O 
COMUNITARIO 

.2 O 1.2 

comunldade. urban .. y 

~--~---
ru~ 1 o 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES DE 1~ 

.. 

---_._--
%PARTlCIP ACION SUBSECTÓFi-

DENTRO DEL SECTOR 
Tq,1!!JL y~'!!..o'" 'l.!!.~ 

7 69.2 15.4 ~.8 

O 7.7 7.7 O 

O 7.7 7.7 O 

O 7.7 7.7 O 

1 7.7 O 7.7 

14 100 53.3 487 

5 52.1 30.4 21.7 
9 47.8 8.7 39.1 

3 100 62.5 37.5 

o 100 100 O 

1 100 !iO !iO 

O 100 lOO O 

1 100 01 100 

I 

1 1001 2l-__ 1.Q.0 



FIGURA 4. CUADRO RESUMEN DE PARTICIPACION DE LA INVERSION POR SECTOR Y SUBSECTOR 
SEGUN MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION ZONAS URBANA Y RURAl... 

(MUONES DE PESOS) 

SECTOR SUBSECTOR INVEROiIUN "PART. SUB-
SECTOR CENTRO 

81:C1OR SUISRCTOR OELSECTOR 
OESARROUD URBANO - ACUEDUCTO Y ALCANTARllLAOO 42.000.00 41.20 

- ESPACIO Y PARQUES PUBl.1C06. OTRAS 
OBRAS DE ORNATO. 1.1100.00 1.40 
- MANEJO Y 0I8POSICION CE BASURAS 8.418.00 8.20 
- SERVICIOS REUGlOSOS y FUNE8RES 10.000.00 8.110 
- BOMBEROS Y OTROS SERVICIOS CE 

PREVENClON DE RIESGOS. 40.000.00 39.20 

TOTAL SECTOR 101.818.00 100.00 

EDUCACION - FOMENTO Y OESARROUDA LA 
EDUCAClON 77.7f18.00 77.7f18.00 100.00 

SALUD Y SANIDAD - PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 21.382.00 32.80 
- SERVICIOS ESENCIALES DE SAWD «.272.00 87.10 

TOTAL fllI._.OO 100.00 

IVIAS I I 
- VlA8 URBANAS Y RURALES Gt.032.oo lG.032.oo loo.ooi 

ARTE Y CULTURA I - DlFUSION CULTURAL 18.3114.00 18.3114.00 I 100.00 
I 

1 I CEPORTE Y RECREACION I '- CANCHAS E INSTALACIONES 
l' ICEPQRTlVAS . 10.77&.OOí 10.173.001 100.00 

!VIVIENDA - CONSTRUCCION. AOQUlSICION y i 
MEJORAMIENTO CE lA VlVENDA 

I 
URBANA Y RURAL 5.G411.00 5.1!46.00 100.00 

MEDIO AMBIENTE - CONSERVAClON DEL ECOSISTEMA. 
AGUA. SUELO. VEGETACION Y FAUNA 2.114.00 2'.114.00 100.00 

INTEGRACION y - INTEGRACION Y DESARROlLO DE 2.000.00 2.000.00 100.00 
CESARROUD COMUNIDADES URBANAS Y RURALES 
COMUNITARIO 

TOTAL INVER810N 338.207.00 338.207.00 100.00 

FUENTE! PLAN ce INVERSIONES DE ,_ 
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3.4 ANALISIS DE LA INFORMACION DE LAS MATRICES DE 
TIPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

81 

El Plan Operativo Anual de Inversiones -P.O.A.I- del 

municipio para el año de 1994 tuvo un costo total de 

$336.207 millones de pesos,. distribuidos entre nueve (9) 

sectores,. a los cuales se les asignó recursos para inversión 

de la siguiente manera: 

3.4.1 Desarrollo urbano. Es el sector que mayor 

participación tiene dentro del total de la inversión, con 

$101.918 millones de pesos, que corresponden al 30.3%, los 

cuales se distribuyeron entre trece tipos de proyectos que 

equivalen al 15.8% del número de proyectos totales,. donde el 

6% (5 tipos de proyectos) son urbanos y 9.8% (8 tipos de 

proyectos son rurales). Este sector se subdivide en cinco 

subsectores. 

Acueducto. 

A este subsector se le asignan los mayores recursos 

eqUivalentes a $42.000 millones de pesos,. que corresponde a 

una participación del 41.2% dentro de sector. 

La inversión de este subsector está conformada por nueve (9) 

proyectos, de los cuales dos (2) proyectos corresponden a la 

zona urbana por un monto de $21.000 millones de pesos y 
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siete (7) proyectos a la zona rural por un valor de $21.000 

millones de pesos. 

En la zona urbana dicha inversión se dedica con mayor 

énfasis al programa construcción y mantenimiento de 

alcantarillados" subprograma infraestructura y en el tipo de 

proyecto remode1ación y ampliación de alcantarillado con un 

valor de $15.000 millones de pesos" los $6.000 millones de 

pesos restantes se dirigen al programa suministro de agua 

potable" subprograma Infraestructura en el tipo de proyecto 

Remode1ación" ampliación" adecuación acueducto. 

En la zona rural por el contrario se dedica más inversión al 

programa suministro de agua potable" subprograma 

infraestructura" el cual cuenta con cuatro (4) proyectos de 

remode1aci6n y adecuación de acueducto para los 

corregimientos de San José" San Pedro" Ho1guin y Tagua1es 

por un monto total de $11.000 millones de pesos. El resto 

de la inversión eqUivalente a $10.000 millones de pesos" se 

asignó al programa construcción infraestructura, en los 

tipos de proyectos terminación de alcantarillado para los 

corregimientos de San José y San Pedro y Remode1ación de 

alcantarillado para el corregimiento de Ho1guin. 
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Bomberos" otros servicios de prevención de riesgos. 

Este subsector es el segundo en participación dentro del 

sector~ con el 39.2% o una suma de $40.000 millones de 

pesos~ dedicados al programa prevención y atención de 

riesgos y calamidades~ subprograma dotación el cual cuenta 

con un solo proyecto al que se dirige el total de los 

recursos y es el denominado dotación y adecuación de máquina 

de bomberos. Este subsector pertenece a la zona urbana. 

Servicios religiosos " fúnebres. 

Es el tercero en participación dentro del sector con una 

inversión de $10.000 millones de pesos? que representan el 

9.8% de participación dentro del total de la inversión 

destinada al sector, en la zona urbana. 

Estos recursos se destinan exclusivamente al programa de 

servicios religiosos y fúnebres, al subprograma 

infraestructura y al único tipo de proyecto, denominado 

remodelación del cementerio municipal. 

Manejo " disposici6n de basuras. 

Ocupa el cuarto lugar dentro del sector, al cual se le 

asignaron recursos por $8.418 millones de pesos, 
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equivalentes al 8.2% de participación dentro del sector, en 

la zona urbana únicamente. 

Este cuenta con un programa llamado tratamiento y 

disposición de basuras~ el cual dedica el total de los 

recursos al subprograma infraestructura y al único tipo de 

proyecto disposición final de basuras. 

Espacio público, parques públicos ". otras obras de 

ornato. 

Este subsector es el que menor participación tiene dentro 

del total del sector y corresponde al 1.4% que eqUivalen a 

una inversión de $1.500 millones de pesos. Dichos recursos 

se destinan en BU totalidad al programa construcción, 

remodelación y mantenimiento,. al subprograma infraestructura 

y al único proyecto denominado construcción parque infantil 

Corregimiento Sierra Mocha en la zona rural. 

3.4.2 Educación. Es el segundo sector en importancia en 

cuanto a participación de la inversión de acuerdo al Plan de 

Inversiones al cual se le otorgaron $77.798 millones de 

pesos,. que representan el 23% de la inversión total. 

Este sector está conformado por un solo subsector llamado 

fomento y desarrollo a la educación y un solo programa 



85 

denominado servicios educativos los cuales abarcan las zonas 

tanto urbana como rural y a su vez por cuatro subprogramas 

de los cuales tres como son infraestructura, dotación y 

provisión material educativo, cubren las zonas urbanas y 

rural y un cuarto denominado financiación becas educativas 

en la zona urbana. 

La inversión de este sector, está compuesta por treinta (30) 

proyectos, que eqUivalen al 36.6% del número de tipo de 

proyectos totales, de los cuales 19.5% (16 tipos de 

proyectos) pertenecen a la zona urbana por un valor de 

$44.127 millones de pesos y el 17.1% (14 tipos de proyectos) 

dirigidos a la zona rural por un monto $34.671 millones de 

pesos. 

En la zona urbana los mayores recursos se asignaron al 

subprograma de infraestructura por $20.500 millones de 

pesos, dirigidos a siete (7) tipos de proyectos de 

remodelación de centros educativos. El segundo subprograma 

favorecido con recursos de inversión fue el de dotación con 

$20.127 millones de pesos, para siete (7) tipo de proyectos 

de dotación de centros educativos. El tercer subprograma 

fue provisión de material educativo el cual contó con $2.000 

millones de pesos para un solo tipo de proyecto denominado 

provisión material educativo a establecimientos de educación 

formal y no formal. Por último el menos favorecido fue el 
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subprograma financiación de becas educativas con $1.500 

millones de pesos, destinado a un solo tipo de proyecto 

financiación de becas. 

En cuanto a la zona rural se favoreció al subprograma 

infraestructura con $27.000 millones de pesos para siete (7) 

tipos de proyectos de remodelación de centros educativos. 

Le sigue el subprograma de dotación con $5.671 millones de 

pesos para seis (6) tipos de proyectos de dotación de 

centros docentes. Por último el subprograma de provisión de 

material educativo con $2.000 millones de pesos, para un 

tipo de proyecto denominado de la misma manera que el 

subprograma. 

3.4.3 Salud Y sanidad. Tiene una participación del 

19.5% dentro del total de la inversión, lo que hace que se 

ubique en el tercer lugar, en cuanto a recursos recibidos, 

los cuales fueron de $65.664 millones de pesos. Está 

subdividida en dos subsectores que son protección y 

asistencia social y servicios esenciales de salud, dos 

programas discriminados asl: Protección al menor, la 

familia y la tercera edad y protección de salud. En total 

este sector presentó veintitrés (23) tipos de proyectos que 

corresponden al 28% del número total de tipos de proyectos, 

de los cuales el 11% (9 tipos de proyectos) se dirigen a la 

zona urbana por un monto de $36.772 millones de pesos y el 
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17% (14 tipos de proyectos) para la zona rural por un valor 

de $28.892. 

Servicios esenciales de salud. 

Tiene una participación relevante dentro del sector 

correspondiente al 67.1% por un valor de $44.272 millones de 

pesos. 

En la zona urbana dentro de este subsector el programa más 

beneficiado fue protección de la salud con $19.772 millones 

de pesos~ pero a su vez dentro de este programa el 

subprograma con mayor inversión fue dotación con un solo 

tipo de proyecto llamado dotación hospital San Gerardo, con 

$19.000 millones de pesos y los restantes $772 mil pesos 

para el subprograma infraestructura~ el cual contó con un 

solo tipo de proyecto remodelación Hospital San Gerardo. 

Al igual que en la zona urbana,. en la zona rural, el 

programa más beneficiado fue protección de la salud y a su 

vez dentro de este el que obtuvo mayor inversión fue 

dotación,. el cual contó con seis (6) tipos de proyectos de 

dotación de puestos de salud por valor de $18.000 millones 

de pesos, seguido por el programa infraestructura que obtuvo 

una inversión de $6.500 millones de pesos para tres (3) 

tipos de proyectos, de los cuales dos (2) fueron de 
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remodelación de puestos de salud y uno de ampliación de 

puesto de salud. 

Protecci6n V asistencia social. 

Tiene una participación del 2.6% dentro del sector, lo que 

corresponde a una inversión de $21.392 millones de pesos, 

dirigidos en su totalidad al programa atención al menor, la 

familia y la tercera edad, tanto para la zona urbana como 

rural, a su vez este programa cuenta con un solo subprograma 

que fue participación en salud sectores sociales, el cual a 

nivel urbano contó con siete (7) tipos de proyectos por un 

valor de $17.000 millones de pesos y en la zona rural con 

cinco (5) tipos de proyectos por un monto de $4.392 millones 

de pesos. 

3.4.4 Vias. Ocupa un cuarto lugar de acuerdo a la 

aSignación de recursos del Plan de Inversiones por un monto 

de $51.032 millones de pesos que representan el $15.2% del 

total de inversión dirigidos a ocho (8) tipos de proyectos 

que corresponde al 9. 7% del número total de tipos de 

proyectos discriminados así el 6% (5 tipos de proyectos) 

dirigidos a la zona urbana por valor de $29.418 millones de 

pesos y 3.7% (3 tipos de proyectos) por un monto de $21.614 

millones de pesos. 
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Estos recursos fueron asignados tanto en la zona urbana como 

rural al subsector vías urbanas y rurales~ programa 

construcción y mantenimiento de vías~ subprograma 

infraestructura en los tipos de proyectos de pavimentación 

y mantenimiento de vías. 

3.4.5 Arte y cultura. A este sector se le destinaron 

recursos por un valor de $18.354 millones de pesos, es 

decir, el 55% del total de la inversión. Estos recursos 

fueron dirigidos hacia tres (3) tipos de proyectos que 

corresponden al 3.6% del número de tipos de proyectos 

totales, los cuales se enfocaron a la zona urbana. Este 

sector cuenta con un solo subsector llamado difusión 

cultural, el cual a su vez cuenta con un programa denominado 

promoción del arte y la cultura, el cual cuenta con dos 

subprogramas infraestructura con un (1) tipo de proyecto que 

fue terminación casa de la cultura, por un valor de $ 5.000 

millones de pesos y el subprograma dotación con dos (2) 

tipos de proyectos como fueron dotación biblioteca municipal 

por $2.354 millones de pesos y dotación banda muniCipal por 

$11.000 millones de pesos. 

3.4.6 Deporte y recreaci6n. La participación de este 

sector dentro del total de la inversión es de un 3.2% lo que 

eqUivale a un monto de $10.798 millones de pesos. Presentó 

dos (2) tipos de proyectos que representan el 2.4% del 

Uhiversidad AIJot6noma de Occidente 
SEOCION BIBLIOTECA 
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número total de tipos de proyectos~ de los cuales 1.2% (1 

tipo de proyecto) correspondió a la zona urbana e igualmente 

a la zona rural. 

Este sector cuenta con un subsector que fue canchas e 

instalaciones deportivas, un programa llamado fomento al 

deporte, subprograma infraestructura los cuales cubrieron la 

zona urbana y rural. 

En la zona urbana este subprograma se enfocó a un tipo de 

proyecto construcción cancha múltiple barrio La Cruz por un 

valor de $5.000 millones de pesos y en la zona rural al tipo 

de proyecto construcción cancha múltiple corregimiento 

Taguales por $5.778 millones de pesos. 

3.4.7 Vivienda. Dentro del programa de inversiones su 

participación fue del 1.6% lo que representa un monto de 

$5.545 millones de pesos. 

Este sector cuenta con un subsector denominado construcción, 

adquisición y mejoramiento de la vivienda urbana y rural, un 

programa que fue fomento de la vivienda y un subprograma 

construcción, reparación o mejora de vivienda, presentó un 

tipo de proyecto que representa el 1.2%, del número total de 

tipos de proyectos, el cual fue construcción vivienda 
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interés social junta cívica popular por un valor de $5.545 

millones de pesos. 

3.4.8 Medio BDlbiente e integración " desarrollo 

comunitario. Fueron los sectores que menos participación 

tuvieron dentro del programa de inversiones del municipio, 

con una participación del 0.6% del total de la inversión, 

por un valor de $2.114 millones de pesos y $2.000 millones 

de pesos respectivamente. Los recursos de ambos sectores se 

asignaron específicamente a la zona rural y contaron cada 

uno con un (1) solo tipo de proyecto~ que representa el 1.2% 

del número total de tipos de proyectos. Medio ambiente 

presentó un solo subsector que se llamó conservación del 

ecosistema, agua,. aire,. suelo,. vegetación y fauna, un 

programa que fue protección del medio ambiente y un 

subprograma llamado conservación de microcuencas,. protección 

fuentes y reforestación,. que asignó todos los recursos a un 

(1) tipo de proyecto llamado programa conservación 

microcuencas, protección fuentes y reforestación por $2.114 

millones de pesos. 

Integración y desarrollo comunitario: Contó con un 

subsector llamado integración y desarrollo de comunidades 

urbanas y rurales,. un programa denominado programación de la 

participación comunitaria y un subprograma infraestructura 

que dedicó el total de la inversión correspondiente a un 
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tipo de proyecto que fue remodelación caseta comunal 

corregimiento Riveralta por $2.000 millones de pesos. 



4. DISERO DEL BARCO DE PROYECTOS DE IRVERSIOH PUBLICA 

Tomando como punto de partida el resultado obtenido con el 

diligenciamiento de las matrices de tipificación del 

capitulo anterior. pudo observar la falta de un sistema más 

claro y eficiente del manejo de la inversión pública. lo 

cual justifica la creación y adopción de nuevas herramientas 

que le permitan al municipio en un futuro mejores resultados 

basados en el énfasis de la inversión social con criterios 

de focalización y racionalidad en gastos de funcionamiento. 

Para entrar en materia es conveniente dar a conocer 

definiciones de conceptos claves. 

4.1 DEFINICIONES DE BANCO DE PROYECTOS 

"Es un sistema dinámico y automatizado de información sobre 

inversión pública que registra y evalúa proyectos de 

inversión seleccionados como viables susceptibles de ser 

financiados con recursos propios y crédito interno y externo 

del presupuesto municipal. departamental o del sistema 

nacional de cofinanciación, previamente evaluados técnica, 
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social, económica, financiera. ambiental e 

insti tucionalmente. Será administrado por la dependencia de 

planeación municipal y servirá de base para la formulación 

del plan operativo anual de inversiones -POAI-"S. 

4.2. -OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVKRSION 

El Banco de Proyectos de Inversión Municipal tendrá como 

ob .. ietivos: 

Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 

asignación de recursos .. mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

Coordinar la toma de decisiones de inversiones, 

principalmente en las entidades sectoriales y territoriales. 

Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos 

de inversión de los diferentes niveles territoriales y 

entidades sectoriales. 

Mayor integl"ación de los procesos de planificaCión y 

asignación de recursos. 

9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE. 
Unidad Banco de Proyectos. Gobernación del 
Valle. Manual de Metodologias y Procedimientos. 



95 

Facilitar la concertación y coordinación de los entes 

públicos y privados. 

Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos si los 

hubiese. 

Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados 

y/o en ejecución para elevar la eficiencia y eficacia de las 

etapas de planificación y ejecución de otros proyectos. 

Analizar el impacto del gasto público sobre el 

crecimiento económico. la distribución del ingreso y la 

calidad de vida en el ámbito municipal"l.o. 

4.3 ··PROYECTO DE INVERSIOH 

Se entiende por proyectos de inversión el conjunto de 

acciones que requieren de la utilización de recursos para 

satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se 

compi te con otros proyectos. Los proyectos de inversión 

pueden ser: 

Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes o servicios. Ejemplo: Construcción 

de viaa. 

10 Ibid. 

-- ---- --- --
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Proyectos que cumplen una función de recuperación de 

capacidad generadora de beneficios directos. Ejemplo: 

Actividades de alfabetización, capacitación, nutrición,. etc. 

Proyectos que no generan beneficios ni indirectos, pero 

permite identificar futuros proyectos. Ejemplo: Estudios 

básicos o de investigación"11. 

Siendo los proyectos el principal instrumento sobre el cual 

se fundamenta las acciones de inversión, se requiere disefiar 

mecanismos que permitan hacen una buena gestión de ellos. 

Por esta razón los proyectos deben obedecer a las 

orientacioes generales plasmadas en el programa de gobierno 

del candidato electo y/o en el plan de desarrollo, que es un 

conjunto de politicas y acciones a ejecutar con miras al 

logro de objetivos propuestos, basadas en diagnósticos, a la 

luz de una concepción sobre el desarrollo y la calidad de 

vida, coherentes con los distintos niveles territoriales. 

4.4 "ORIGEN DE IDS PROYECTOS 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal pueden serlo a iniciativa 

de las dependenCias y Entidades Descentralizadas del orden 

muniCipal, de los alcaldes, los organismos no 

11 Ibid. 
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gubernamentales,. las organizaciones comunitarias y miembros 

de corporaciones públicas de elecci6n popular" l.2 

4.5 "PLAN OPERATIVO .ANUAL DE INVERSIONES 

Es un componente del sistema presupuestal del municipio que 

indica la inversión directa e indirecta de los proyectos a 

ser ejecutados,. clasificados por sectores,. programas, 

subprogramas y zonas, con indicación de las vigencias 

comprometidas y especificando su valor,. todo en coordinación 

con el Plan de Desarrollo del MuniCipio y Plan de 

Gobierno"l.3. 

4.6 "RELACIOR ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES Y EL BARCO DE PROYECTOS 

En el Plan Operativo Anual de Inversiones no se podrán 

incluir proyectos que no hagan parte del Banco de Proyectos 

de Inversi6n Municipal. El municipio s6lo podrá cofinanciar 

proyectos de inversión en zonas y entidades públicas que 

previamente hayan sido evaluadas, y 

debidamente registrados en el Banco de Proyectos 

Municipal"l.4. 

l.2 Ibid. 

l.3 Ibid. 

l.4 Ibid. 
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4.7 INS'lRlJHENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

El diseño del Banco de Proyectos de Inversión Públioa~ a su 

vez ha sido gestor de nuevos instrumentos que contribuirán 

a la solución de la incorrecta gestión de proyectos, que 

actualmente presenta el municipio. los cuales además tendrán 

una función importante dentro del desarrollo de este 

proceso. 

Es así como el municipio para lograr una mayor satisfacción 

de las necesidades más sentidas planteadas por la comunidad, 

deberá empezar por la elaboración de proyectos bien 

planteados, es decir. con unos objetivos claros, una 

correcta formulación que facilite una ágil y acertada 

evaluación, jerarquización y priorización; para lo cual 

serán de gran ayuda los nuevos instrumentos sugeridos a 

partir del diseño del Banco de Proyectos de Inversión 

Pública, entre los cuales se encuentran: Propuesta Técnica 

de Matrices de Tipificación, actividades y metas físicas por 

tipo de proyecto y manual de metodologías e indicadores. 

4.7.1 Propuesta técnica de matriz de tipificaci6n de 

proyectos de inversi6n. Con base en los errores y 

arbitrariedades encontrados durante la construcci6n de las 

primeras matrices, se origin6 la necesidad impetuosa de 

diseñar unas nuevas matrices, las cuales permitirán corregir 

los errores detectados y agilizar el proceso de éstas, 
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consignando toda la información en una sola matriz por 

sector. A su vez éstas permiten visualizar de una manera 

rápida y transparente el destino de la inversión, en lo 

referente a la correcta definición y tipificación de los 

proyectos ~ razón por la cual se presentan ahora en forma 

desagregada. fáciles de ser medidos, controlados y 

evaluados. Para lograr esto último, se establecieron una 

serie de actividades con sus respectivas metas flsicas para 

cada tipo de proyecto. asl como también se tuvo en cuenta 

las disposiciones de la ley 60 de 1993, en lo que tiene que 

ver con competencias y recursos otorgados a los municipios 

y que deberán ser tenidos 

obligatoriamente. 

en cuenta por éstos 

Universidad All'tlínoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 15. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: INTEGRACION Y DESARROLLO COMUNITARIO 
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'untas de Accion 
al. 

ROLLO INSTITUCIONAL 

CONSTRUCCION TERMINACION 

No. VALOR %PART. No. VALOR %PART No. 

, 

.. 

OOTACION REMODEI,!....9!9~ 
VALOR %PART -~ VALOR ~_PART. 



TABLA 15. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: INTEGRACION Y DESARROLLO COMUNITARIO 

TIPO oe PROYECTO 

PRO 
SUB 

GRAMA 
PROGRAMA 

INTE 
DEC 
YRU 

Progr 
parti 

Reactiv 
de las 
Com 

DES 

TOT, ~ 

:¡ACION Y DESARROLLO 
VlUNIOADES URBANAS 
.LES. 

naclon de la 
aclon comunitaria 

aclon y fortalecimiento 
lumas de Aeclon 
al. 

ROLLO INSTITUCIONAL 

ADQUISICION MOTIVACION 

No. VALOR %PART. No. VALOR % PART. -

-

- --

TOTAL -
%PART. %PART. 

No. VALOR IN,!:SECTOR INV!IOT~b. -

-



TABLA 16. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIACACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: VIVIENDA 

PR 
SU 

FO 

Me 
ur' 

AD 
VIV 
SO 

Su 
es 

DE 

TIPO DE PROYECTO 

OGRAMA 
BP 1!º~IiAMA _ 

M E NTO A LA VIVIE N DA 

loramlento dele. vivienda 
ana y rural. 

QUISICION LOTES PARA 
IENDA DE INTERES 
CIAL 

,sidlos poblacion de 
asos recLaSos. 

SARROLlO INSTrrUCIONAL 

[AL _ ... __ . --10 

CONSTRUCCION TERMINACION -

No. VALOR %PART No. VALOR %PART No. 

- -- ._----------- -- .. _ ... c .... 

'--r--

DOTACION REPARACIO~ 

VALOR % PART. No. VALOR % PART, 

.. ---- --------



-----_ .. _------------------_. -. _._. __ ._--_._------

TABLA 16. Contlnuaclon 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: VIVIENDA 

---TiPO't.: PROYECTO 
REMODElACION ~NSI5IUZAClON 

~--- -PROGRAMA 
~ROGRA.t.IA No. VALOR ","PART. No. VALOR %PI.IAT. 

FOMENTO A LA VIVIENDA 

Mejoramiento de la "Menda 
wbanaynnl 

AOOUISlCION LOlES PARA 
VlVlEt«>A DE ImERES 
SOQAI. 

SWsldos poblackln de 
escasos recursos 

DESMROLLO I NSTIlUCIONPl. 

L19~ 
_. 

PROMOCION 

No. VALOR %PART. No. 

TCl 

VALOR -

'TAL 
-%PMT. I%PMT. 
!.SECTOR INV.TQTAL 



TABLA 17. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: DESARROLLO URBANO 

TIPO DE PROVECTO 
AMPLlACION REPARACION 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA. No. VALOR %PART. 
SUMINISTOOAGÚA POTABLE 

No. VALOR MART No. 

Mepramlento servicio de 
acueducto y alcantarillado. 
MANEJO y DISPOSICION DE 
BASURAS 
Tratamiento y disposicion 
SERVICIOS FELlGIOSOS y 
FUNEBRES. 
Prestaclon servicio de 
anfiteatro. 
Enlucimiento de Iglesias, 
capillas y cementerio. 
BOMBEROS y OTROS 
SERVICIOS DE PREVENCION 
DE RIESGOS. 
Prevenclon y atenclon de 
riesgos y calamidades. 
MEJORAMIENTO ESPACIO 
PUBLICO 
Enlucimiento de parques 
Mepramlento en servicio 
de matadero y plaza de 
mercado. 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

JQTAL. 

- --

REMODELACION C0!'l STR~.9.º-IO~_._ 

VALOR ,*,PART ._-~~ . . V~~OR % P~fIT 



TABLA 17. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: DESARROLLO URBANO 

---riPOOE 

PROGAAMA
SUBPROGRAM. 
sÜMlt.iisrro-Á 
Mepramlento s 
acueducto Y ale 
MANEJO YOIS 
BASURAS 
Tratamiento y d 
SERVICIOS RE 
FUNEBRES. 
Prestaclon servi 
anfiteatro. 
Enlucimiento de 
capillas y cerne 
BOMBEROS y 
SE RVICIOS DE 
DE RIESGOS. 
Prevenc:lon y at, 
riesgos y calaml 
MEJORAMIENTI 
PUBLICO 
Enlucimiento de 
Mepramlento e 
de matadero y 
merce.do. 
DESARROLLO 

TOTAL 

PROYECTO 

~ 

lUA POTABLE 
,rviclo de 
lntarillado. 
~OSICION DE 

sposlcion 
IGIOSOS Y 

:10 de 

Iglesias, 
lterio. 
)TROS 
'REVENCION 

,nelon de 
dades. 
) ESPACIO 

parques 
1 servicio 
lazad. 

'fSTITUCIONAL 

-
ADECUACION TERMINACION 

No. VALOR 96 PART. ~!....-~~ºl!.. ~ART No. 

, 

--

-

DOTACION TRATAMIENTO DE ~§!JA_" 

VALOR %PART No. __ 'yALOR g~~ 

---------



TABLA 17. Contlnuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROVECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: DESARROLLO URBANO 

P 
S 
S 
M 
le 
M 
B 
Tr 
S 
F 
P 
en 
E 
ca 
B 
S 
O 
Pr, 
ries 
M 
P 
En 
M 
de 
m 
O 

fo 

TIPO DE PROY!:CTO 
COMPRA MANTEtlMIE~Tº_ _ C< 

)GRAMA 
~~.Q~~~ N~~!!. % P~l--.ll_~-=-__ Y.!<. 
I4INISTRO AGUA POTABLE 
oramlento servicio de 
edueto y alcantarillado. 
NEJO y DISPOSICION DE 
)URAS 
:amiento y disposlclon 
MelOS RELIGIOSOS y 
~EBRES. 
atacion servicio de 
teatro. 
Jclmlento de iglesias. 
lilas y cementerio. 
~BEROS y OTROS 
MCIOS DE PREVENCION 
RIESGOS. 
~encion y atencion de 
gos y calamidades. • 
JORAMIENTO ESPACIO 
SUCO 
Jclmiento de parque. 
ora miento en ser't'iclo 
natadero y plaza de 
cado. 
IARROLLO iNSTITUCIONAl 

i'At.-----' , --____ - -

~º;I~_.PMI-,_U!~!_ 
CAPACITACION 

TOTAL j . %PART. %PART. 
"y'AlOR r~PART. No. VAlOR I.SECTOR ~TOTAl. 

_. . .. 
--



TABLA 18. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACtON DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: SALUD 

------T�PODE PROYECTO 

PAGO MEDICOS 
PROG=-RA-::-M:-:-::"A-------+--:.:...:·--T I 

SUBPROGRAMA 
PROTECCION Y A-::-SI:-::SC=T:::-EN:"7C-=-I:"7A· 

SOCIAL 
Atencion al menor. la famiHa 
y la tercera edad. 
Promocion de salud. 

PROGRAMA TERCERA EDAD 
PERSONAS CON DEFICIENCIAS, 
ALTERACIONES FISICAS y 
MENTALES 
Mejoramiento de servicios 
esenciales de salud. 
Prevenclon y erradlcacion de 
enfermedades. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

------

No.I~!:PRI% PA 

rOT~AL~ ______________ ~ ____ ~ ____ ~ __ 

-- ----------_.-

-- ____ ~U!3SIDIOS 

!rr _-.r!~_: __ _ y'~_~OR %PART No. 

-- ----

-----
FINANCIACION 

CAMPAÑAS NUTRICION 

VALOR %PART No. VALOR %PART. 

- -
-



TABLA 18. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: SALUD Y SANIDAD 

TIPO-DE PROYECTO 
_. 

CAPACITACION CONS rRJ~.9Q~ON REMODELACION 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA 
PROTECCION Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

No.1 VALORI'*' PART{~~. I VA ~º.~ %PART No. VALOR %PART 

Atenclon al menor,la familia 
y la tercera edad. 
Promocion de salud. 

PROGRAMA TERCERA EDAD 
PERSONAS CON DEFICIENCIAS. 
ALTERACIONES FISICAS Y 
MENTALES 
Mejoramiento de servicios 
esenciales de salud. 
Prevenclon y erradlcacion de 
enfermedades. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

TOT.~A~L ______________ ~~ __ -L ____ -L ____ ~ __ --LI. -

T.;RMI"!~~--l 
i 

No. _ VALO_~ % PJ.J!f1 
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TABLA 18. Contlnuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: SALUD Y SANIDAD 

PRoa 
SUBPR 
PROT 
SOCI 
Atenclo 
yla te 
Prom 

ñPO DE PROYECTO 

,AMA 
OGRAMA 
CCION-YASISTENCIA 

n al menor, la familia 
:era edad. 
~on de salud. 

AMA TERCERA EDAD 

REPARACl9N 

No. VALOR %PART 

PRoa 
PERS 
ALTE 
MENT, 
Mejora 
esene 
Preve 
• nter 

NAS CON DEFICIENCIA • 
~CIONES FISICAS y 
LES 
nlento de servicios 
les de salud. 
ion y erradlcaclon de 
dades • 

DESA ROLLO INSnTUCIONAL -, 

----- ._-----~-- ~ -~.-- ~~--- L-..-~ --- ----

TOTAl 

AM,.f.L -----
I-_t!~ y~Olt ')(, !.~T._ No. 

'-- ---

DOTACION TOl 'AL 
%P ART. %PART. 

VALOR %PART No. VALOR I.SE ,ClOR INV.TOTAL 

--
.. 



TABLA 19. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS":' LA VICTORIA (VALLE) 
SE CTOR: EDUCACION 

POOG 
SUBP 
FOME 
LAeD 
Mejora 
Nivel p 
Mejora 
Nivel ea 
Mejora 
Nlvelb 
vocac 

ORGA 
DEPL 
Nivel d 
Niveld 
Nivel d 
media 

DESA 

TOTAL ~ 

'IPO DE PROYECTO 

loMA 
)GRAMA 
ro y DESARROLLO DE 
::ACION 
liento servicios educativos 
lescolar. 
liento servicios educativos 
slea primaria 
liento servicios educativos 
~Ica secundaria y media 
lal. 

ZACION y ADAPTACION 
~TELES EDUCATIVOS 
preescolar 
basica primaria 
baslca secundarla y 
,cacional. 

IOLLO INSTITUCIONAL 

--

--

CONSTRUCCION DE LA' REM~ ~ION __ 

No. VALOR %PART. No.:_ ~ 'ALO _ %PA~ 

-- --

REPARACION TI;. RMINACION 

No. VALOR %PART No.: VALOR % P_~RT 

. -



TABLA 19. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: EDUCACION 

--
TIPO DE PROYECTO 

~~~R9S OOTACION PA 
PROGRAMA 

G.O 

'yA!.:.º-!!. %PART SUBPROGRAMA No. VALOR %PA~ l-.1!q 
FOMENTO Y DESARROLLO DE 
LA EDUCACION 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel preescolar. 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel Saslca primaria 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel baslca secundaria y media 
vocacional. 

ORGANIZACION y ADAPTACION 
DE PLANTELES EDUCATIVOS 
Nivel de preescolar 
Nivel de basica primarIa 
Nivel de baslca secundarla y 
media vocacional. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

.lQ1AL -

BECAS C~~ACJIf..9IQ!~L __ 

No. VALOR %PART No. VALO~ %PART - ------

-



TABLA 19. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: EDUCACION 

- -- ._--" --TIPO DE PROYECTO 
AOQUISICION 

PROGRAMA 
~PLlACION 

SUBPROGRAMA No. VALOR % PART._ f--l!<?.:-.. 
"FOMENTO y DESARROLLO DE 

_VALg!L %~~ 

LA EDUCACION 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel preescolar. 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel Basica primaria 
Mejoramiento servicios educativos 
Nivel baslca secundarla y media 
vocacional. 

ORGANIZACION YADAPTACION 
DE PLANTELES EDUCATIVOS 
Nivel de preescolar 
Nivel de basiea primaria 
Nivel de besica secundarla y 
media vocacional. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

TOTAL ---'-----

-------_._---- . 

__ TOTA.b. 
%PART.---%PART. 

No. VALOR INV.S~9TOR INV.TOTAL 



TABLA 20. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: ARTE Y CULTURA 

- -
TIPO DE PROYECTO 

CONSTRUCCION TER" NAC ION 
PROGRAMA 

REPARI\CION 

_~1J B~f!OG~MA No. VALOR % PART. ~~- \1 'ALO R %PARI f-!'4o .. __ rY~~Q!!. ~PART 

DIFUSION CULTURAL 
Talleres de apoyo y promocion 
del arw y la cultura. 

Mejoramiento de locaciones. 
Programaclon de la 

Motiwclon para la conformacior 
de organizaciones y/o grupos 
culturales. 

Implementacion de Banda -
Municipal. 

DESARROllO INSTITUCIONAL 

-1--
JOTI'L 

.-r-' .---_. 

-----
A 9;.C U~CI0,!'L ___ 

No. __ ~~~OR 1% PA....RT ____ o 

.. .-



--_._-----------_ ... _------- . 

T ASLA 20. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIACACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: ARTE Y CUL lURA 

TPO DE PROYECTO 
OOTACION CAPACITACION 

PROGRAMA 
§.UBPAOGAAMA No. VALOR %PART. No. VALOR 

DIFUSION CUL ruRAL 
Taneres de apoyo y promodon 
del arte y la cultura. 

Mejoramiento de locaciones. 
Programaclon de la 

Motivaclon para la conformaclon 
de organizaciones y/o grupos 
culturales. 

Imp/ementaclon de Banda 
Municipal. 

DESARROLLO INSmUCIONAl 

._---
TOTAL -

%PART. 

-

----
_TOTAL 

%PART. 
No. __ VALOR INV..:.§!;9TOR 

%PART. 
NV.:!OTAL 



TABLA 21. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION 

---_._-_._-_ .. _.- ._ ...... 

TIPO DE PROYECTO 
_. ----,--

PRO 
SUB 

FO 

Cre 
dep 

Me] 
inst 

Sum 
impl 

DES 

GRAMA 
PROgARAMA 

ENTO DEL DEPORTE 

clon de espacios 
trtivos. 

ramiento de canchas e 
laclones deportivas. 

¡nistro materiales e 
~mentos deportivos. 

~RROllO INSTITUCIONAL 

fAL TOl 

CONSTRUCCION ,..-----

No. VALOR %PART. 

. REPARACION DOTACION ¡---._---------- -_._---- ---
No. VALOR _%P~ No. r-Y~l-OR . %PART. ------ ------_. 

- -
--'--- -



TABLA 21. Continuacion 
MA TAIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: DEPORTE Y RECREACION 

TIPO DE PROYECTO 
TEfI.JIlNACION R~~DELAC!Q.!II 

PROGRAMA 
.ªUBPROGRAMA No. VALOR _%PA~.1:... ......-B.C!. VALOR 

FOMENTO DEL DEPORTE 

Creaclon de espacios 
deportivos. 

Mejoramiento de canchas e 
Instaladones deportivas. 

Sumlnls1ro materiales e 
Implementos deportivos. 

DESARROLLO INSTrrUCIONAL -, 

r------
JQTAL --'-----

%PART. No. 

TOT~_. __ -=_=:-
%PART. %P 

VALOR INV.SECTOR IN' 

- --r----------- --
-- -----'- '--

ARf:
.TOTAL 



---_ ..... '._"--'" .... _---------- --.... - --_._---------------

TABLA 22. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: MEDIO AMBIENTE . 

TIPO DE PROYECTO 
CAMPAIÍJAS CONTROL FlEFORESTACION CAPACITA~~ __ 

PROGRAMA 
~UBPROGRAMA No. VALOR % PART. No. VALOR %PART No. VALOR %PART N_'?: ~ALOI! ~PART! 

PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

Conservaclon del Ecosistema 

Contrlbuclon ala preservaclon 
de Cuencas y Fuentes Naturales 

DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

-- ¡--
TOTAL 

-- -- , - L___________ 
----~-_._-_ .. ~._- -----_.~_. - -- ------

i, 



TABLA 22. Contlnuaclon 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIACACIONDE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: MEDIO AMBIENTE 

Tf'O DE PROYECTO 
ADQUISICION ASISTgJ::!CIA TECNICA 

PROGMMA 
SUI?PROORAMA No. VALOR %PART. No. VALOR %PART. 

PROTEOCION DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Conservac:lon del Eoosisblma 

Con1ribuclon a la pr.servaclon 
de eu.nelas y Fuentes Naturalet 

DESARROLLO INsmUCIONAl 

TOTAL ________ . ____ . __ 
. _.- --~._- ---- -~.~._-- '-------_._---_ .. _---~ --~----

lOTAL 
%PART. %PART. 

No. VALOR INV.SECTOR INV.TOTAL 

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



c: ¡-
(,r) ~. 
"' Q. g!. 
Ol> 
2<;: 
0:>0; 
-'" m!:! r=< 

~:. 
",ct> 

~o g 
c: 
ct> 
:::l 

<:' 

TABLA 23. Continuacion 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIACACIONDE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: VlAS 

TPO DE PROYECro 
PAVNENTAClON ADECUACION 

PROGRAMA 
¡§.UBPROGRAMA No. VALOR %PART. No. VAlOR %PART. 

MEJORAMIENTO DE VlAS : 
URBANAS y RURALES. 

Mantenimiento de redes 
viales. 

DESARROLLO INSmUCIONAL. 

TOTAL 

roTAl. 
%PARl'--:- %PART:-

No. VALOR INV •. ~.§crOR INV.T9TAL 

-------



._--_ .. _.,--_ •... "-

TABLA 23. 
MATRIZ MEJORADA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS - LA VICTORIA (VALLE) 
SECTOR: VIAS 

-----TIPOD PROYECTO 

PROGRAMA 

_S.~ªff!º9RA~. .11" 

MEJOAAMIEN 
URBANAS Y RU 

M ante nlmiento 
vIales. 

DESARROLLO 

!Ol~~ __ 

::> DE VIAS 
RALES. 

fe redes 

NSTITUCIONAL. 

--------

--- _____ 1' ____ ~ __ ~ ------,.~ 

CONSTRU-º.9'! ___ t:lÉ~_AA<?IO_~_r_ l· ___ ·!-M eh!!,-g~ 

No. VALOR - PART. ~.LYAL9R_t-% PAF!!!..L~ __ L.Y~h9Rl_ % PAm-..:. 

----t----- ----.-----~-----t___-- ._--+---------
.-
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Act1.v1.d.ades y metas fis1.cas por t1.po de proyecto. 

Teniendo en cuenta la necesidad que amerita la existencia de 

elementos que permitan efectuar una medición seguimiento y 

evaluación efectiva de proyectos, en esta parte se darán a 

conocer las actividades y metas fisicas que se pueden 

identificar según el tipo de proyecto. 

Act1.v1.dad.es del proyecto. 

Las actividades varian de acuerdo al tipo de proyecto. "Se 

refieren a las principales actividades que técnica y 

metodolóaicamente son indispensables para la realizaci6n de 

las metas fisicas o resultados previstos con el proyecto. 

En aeneral, se trata de una sintesis aarupada de actividades 

del presupuesto de obra para la fase de presupuestaci6n y de 

planilla de obra para la fase de ejecución"15. Una vez 

descritas las actividades, es necesario identificar las 

unidades en las cuales se medirán las metas fisicas. 

Metas fís1.cas del proyecto. 

"Son los productos concretos y tanaibles, es decir, que se 

pueden tocar y observar, que se obtendrán a la realización -

15 Ibid. 
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con éxito del proyecto" 1.6. Las metas flsicas se miden de 

acuerdo a cada actividad referenciadas en: Metros lineales, 

metros cuadrados, metros cúbicos, lt/seg. eventos, costo, 

informes, cantidad, etc. 

Importancia. 

El conocimiento y manejo de las actividades y metas flsicas 

por tipo de proyecto, hacen posible llevar a cabo una 

medición cuantitativa y cualitativa de los proyectos, en la 

medida en que permiten un manejo más exacto de la 

información sobre: Costos, precios promedio por actividad, 

desembolsos y otros aspectos relacionados que hacen poSible 

el control y seguimiento. 

Es importante entonces dar a conocer a continuación las 

actividades y metas flsicas, por tipo de proyectos, 

identificando el sector al cual corresponden éstos. Las 

actividades y metas flsicas se definieron con bases a los 

tipos de proyectos que hacen parte de la propuesta técnica 

de matrices de tipificación de proyectos de inversión. 

1.6 Ibid. 



ACTIVIDADES Y METAS FISICAS POR TIPO DE PROYECTO 

SECTOR: EDUCACION 

TUO DE PROYII:CTO 

OONSTRUCCI.ON 

ADII:ClJNJI.ON 

RlIlPARACI.ON 

DOTACI.ON 

TERHI.NAOI.ON 

ADQ'UI.SI.CI.ON 

BECAS 

PAaOS MAESTROS 

ACTI.VI.DAD 

1. 

2. 

3. 

4.. 

5. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4.. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4.. 

5. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4.. 

5. 

8. 

1. 

1. 

1. 

01m.1.anto. 

CUb1.at:'ta. 

Mampo.tat:'1. ... 

I.nata.L<a.c 1.ona. 
b,1..:I.r4.u11.o... y 
• ...n1. ta.t:'1. ... 

Eatructur... ooncl':'ato 

CUb1.et:'ta. 

A4Q.u1..1.01.6n 
dé equ1.po •• 

A4qu1..1.01.6n dé 
m.e.tet:'1.e.1e. 

I.nate.1e.o1.ona. dé 
equ1.po. 

C1m.1.ento. 

EatructUl':'a. ooncl':'ato 

CU'b1.et:'t ... 

Lote. 

lT1.D4nc1.eo1.6n 

tmTA lTI.SI.CA 

IIlt.3 

IIlt.2 

IIlt.3 

IIlta2 

IIlt.3 

IIlt.2 IIlt.3 

IIlta3 

IIlt.2 

IIlta3 

IIlt. 

at.2 at.3 

at.2 

IIlt.3 

1Jn1.dade. 4a 
oe.de. t 1.po 4a 
m.e.tet:'1.e.1. 

# 4a equ1.po. 
1.nat ... l.a.do •• 

at.3 

IIlt.3 

IIlt.2 

at.3 

at.2 

IIlt.2 

-# beo .... 

123 
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T1:PO DE PROYEO'l'O AOT1:V1:DAD HBTA Jl'1:S1:CA 

AMPL1:AC1:ON 1.. Exca.va.c1.6n ata3 

2. C1.m1.entoa ata3 

3. Mampoeter-:1a. ata2 

4. Eatructura. oonor-eto ata3 

6. Cu'b:l.er-ta. ata2 

13. Ac.e.'badoe ate2 

RBW,)DBLAC1:ON 1.. Pr-oa 1.1.m1.n.a.r-ee ate2 ate3 

2. Eetructuraa conor-eto ata3 

3. Cu'b:1er-ta. ate2 

SECTOR: SALUD Y SANIDAD 

T1:PO DE PROYBO'l'O ACTIVIDAD META FISICA 

SlJ'BSID'lOS 1.. Pro.r-..... # 'bene1!:l.c:1.a.r-:1oe 

DOTAC'lON 1.. AdqU:1e1.c1.6n # equ1.poe 
equ:1poe 

2. AdqU:1e:1C1.6n Un:1t1adee de 
mater-:1.a.1. t:l.po de 

matar-:1a.1.. 

3. 'lnata.1.a.c1.onee # equ:l.poe 
equ1.poe 1.nata.lAI:Ioe. 

PROCJRAHA TERCERA 1. Atano:16n # conaul.taa 

EDAD. PERSONAS C01Il 2. Pro.r-...... # per-eon&a 

DEJI''lCl.BNC'lA. ALT1i:R.ACl.ONES 3. C.a;pao:l.t_1.6n • de eventoe 

JI''lS'lCAS y MENTALES 

ADBCUAC'lON 1. Pr-oa l.1.m1.n.a.r-ea ata2 ata3 

2. Eatructur .. ate3 
conor-eto. 

3. Mampoetar-:1a. ate2 

4. Aca.'badoe ata2 

6. l.nata.1.a.c:l.onee ate 
h:l.4r-6ul.1.caa y 
aan1. tar1..a.a. 

ADQU'lS'lC1:ON 1. Lotae ate2 

REPARAC'lON 1. Pr-oa l.1.m1.n.a.r-ee ate2 ate3 

2. Mampoeter:1a. ata2 

3. Eetructuraa 
conor-eto ate3 
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T:t'J?iO DE PReYEOTO ACT:tV:tDAD l4BTA 1I':t8:tCA 

4.. CUb:l.el"ta. ataZ 

5. Ac.a.be40a ataS 

TllRK:tlllAO:tOl1 1. 8a.1 ... ataZ 

Z. Oonau1tol":l.o ataZ 

S. Ac.a.be40a ataS 

4.. P ... :l.110 ataZ 

6. OUb:l.el"t&a ataZ 

OONSTRUOO:tON 1. PI"e 1 :l.a:l.J:lAU"<aa ataZ ata3 

Z. O:l.a:l.entoa ata3 

3. ~atel"1.& ataS 

4.. ZatructUX"a. 
OOX1Cr-eto ataS 

6. OU'b:l.er-ta. ataZ 

6. Ace.'bad/.)a ataS 

7. :tnata.1a.o:l.on.a 
e 14otl":l.o ... Ptoa e14otl". 

AMPL:tAO:tOl1 1. ..tud:l.o ." de e.tud:l.oa 

Z. t.ooa.1:l.ssa.o:l.6n ata2 
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SECTOR: DESARROLLO URBANO 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

TIPO DB PROYECl'l'O AOTIVI1lA.D 1'1BTA 17t.SIOA 

OONSTRUOOION 1. Exca.vac1.onea ata3 

2. 'Re11.enoa ata3 

3. Inata.l.ac1.6n tublar:l.a. ata l.1.lWa.l.ea 

4.. Zatructura. conor.to ata3 

6. Inata.l.ac1.onaa _ oontador.a 
conta.ck>r.a. 

RIi!PARACION 1. ZlIrQa.vac1.6n ata3 

2. C1.m1.entoa ata3 

3. M8JD.p0ater:l.a. ata2 

4.. Zatructura. ooncr.to mtea3 

6. CUb1.erta. mta2 

8. Aoe.'be.40a ata2 

AMPLt.ACION 1. Zatud1.o _<le eatud1.oa 

2. ZlIrQa.va.o1.onea mta3 

3. Ral.l.enoa ata3 

ADQIJl:St.CION 1. Lote ata2 

RDDDBLACt.ON 1. Abertura. 1Sen.3a.a ata3 

2. Tu'ber:l.a. ata 

3. Med1.dor.a 
_ <le 

mad1.dor.a 

ADECUACION 1. Tu'ber:l.a. ata l.1.lWa.l.ea 
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SECTOR: DESARROLLO URBANO 

ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

TIPO DE PROYEC'ro ACTIVIDAD tmTA l!'1S1OA 

'KI..ECTR1l!'IOAOIOI\1 1. Poateo .. poatea 

2. A2.a1ado~a .. &2.a1a40~a 
3. Redea lInta 

4.. 0r\Jceta.a .. eLlo orucet_ 

RKPARA010N 1. L:l.n.a_ (1& 2&) lIntea 

2. Orucet& .. orucet_ 

3. L:lmp2.e... eLlo ~eLIoa lInta 

4.. A2.a1ado~a .. &2.a1a40~a 

DOTA010N 1. Adqu2.a2.o2.6n equ2.poa .. eLlo equ2.poa 

2. Inat&1a.o2.6n equ2.poa .. eLlo aqu:Lpoa 
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SECTOR: DESARROLLO URBANO 

ESPACIO PUBLICO, PARQUES PUBLICOS, OBRAS ORNATO 

TIPO DE PRO'lEC'l'O ACTIVIDAD HBTA FlSIOA 

OONSTRUOOION 1. l'Iov1a:Lento de t:Laz-X'a. ate3 

2. BetructUlNL oOlnCret& ate2 

3. Bmpr.-a4:Laa&::>a Ja.rd:a.n..a ata2 

REPARAOION 1. BatructUZ'a. oolnCreto ata3 

2. Bmpr.-a4:Laa&::> ., a.rd.:a.n..a ate2 

DOTACION 1. B.anca.a # banoa.a 

2. Ax-boz-:Lza.o:L6n # 4r-'bo1ea 

3. I"~ # 1 "'-;p.ara.a 

ADQUI.SICION 1. Lotea ate2 
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SECTOR: DESARROLLO URBANO 

PLAZA DE MERCADO, MATADERO Y PLAZA DE FERIAS 

T1l?O D1i: PJil.OYEC1l'O ACT1V1DA.D ltBTA 171S1OA 

RBPARA.01OR 1. 1?re11Ja:L~e ate2 ate3 

2. C1Ja:Lentoe ate3 

3. Mam,poet<alC':1a ate2 

4. Zetl:"UOtur.-a OOnO'lC'8to ate3 

5. OU'b:LalC'ta ate2 

8. Aca.'bado ate3 

Al'1PL1AC101i1 1. Zxcavao:Lon.ae ate3 

2. C1Ja:1antoe ate3 

3. Mam,poet<alC':1a ate2 

4. Zetl:"UOtur.-a cOnO'lC'8to ate3 

5. Cu.b:LalC'ta ate2 

8. Acabadoe ate3 

DOTAC1OR 1. A<!qu:Le:LO:L6n 4a 
aqu:Lpoe # 4a aqu:Lpoe 

2. A<!qu:1e:Lo:L6n mat<alC':La1 # 4a un:L4ad.aa 
4a o.a.t1a t:1po 
4a matalC':La1. 

3. 1nata1ao:L6n equ:Lpoe # 4a aqu:Lpoe 
:LnatalA&:>e 

Universidad Aut6noma de Occldent. 
SECCION BIBLIOTECA 



SECTOR: DESARROLLO URBANO 

MANEJO Y DISPOSICION DE BASURAS 

TIPO DE PROYBO'OO ACTIVIDAD 

ADECUAOIOII1 

ADQUISIO'IOII1 

OOTAO'IOII1 

SECTOR: 

1. 

1. 

1. 

2. Ad.qu1.a1.01.6n 4.a 
IlULtar1.a.1aa 

DESARROLLO URBANO 
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1'1ETA I'ISIOA 

# t1a un1.t1adaa 
t1a oada. t1.po 
t1a IlULtar1.a.1. 

BOMBEROS~ OTROS SERVICIOS DE PREVENCION RIESGOS. 
TIPO DE PROYBO'OO ACT'IVIDAD MB'l'A I''ISIOA 

ADQUIS'IO'IOII1 1. Lotaa IAta2 

ADEOUAOIOII1 1. Pra11.1A1.n&raa lAtaS 

2. 01.lA1.antoa lAtaS 

S. lfAuapoatar1.& IAta2 

4.. Aca.beIJo lAtaS 

5. 'Inat&1&o1.owaa 
h1.clr4u11.0&a lAta 
y a-.n1. t&r1.&a 

AMPLIAO'ION 1. Zxca.vac1.6n lAtaS 

2. 01.lA:Lantoa lAtaS 

S. !'Jampoatari.a. IAta2 

4.. ZatllMJCtura. concreto lAtaS 

5. OUb1.arta. IAta2 

6. Ac&ba4Da lAtaS 

ATENO'IOII1 1. Aa1.atanc:L& # O&80a 
re.1.at~a 

2. Pro~ # parsona.a 
bawa1!1.o1.ada.a 

OOTAO'IOII1 1. Adqu1.a1.01.6n aqu1.poa 

2. 'Inata.1&o1.6n aqu1.poa 

REPARAO'IOII 1. Raperac1.6n aqu1.poa .da aqu1.poa 

2. Looac1.owaa ata2 lA l.s.naa.l. 



SECTOR: DESARROLLO URBANO 

SERVICIOS RELIGIOSOS Y FUNEBRES 

T:tPO DE PROYEO'1'O 

REMODELAOI.OII1 

OONSTRUOO:tOll1 

'DO'l'AO:tOll1 

'l'ERMI.NAOI.OII1 

SECTOR: ARTE Y 

T:tPO DE PROYEO'1'O 

APOYO Y D:t1ruSI.OII1 

OONSTRUOOI.OII1 

REPARAO:tOll1 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

s. 

CULTURA 

1.. 

2. 

1.. 

2. 

3. 

4. 

5. 

s. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

ACT:tV:tDAD 

Cap1.1.lA. e o.alDllintfar-1.o) 

J8%'d1.naa (c .... ntar-1.o) 

Aoceao (oe&Il.<8ntar-1.o) 

Pr-e l.1.m1.neroea 

!Mm»oat.r-1.e. 

Aca.bado 

~r-r-elD.1.ent ... 

EJrDe.ve.o1.6n 

01.m1.entoa 

~ater-1.e. 

Eatructur-e. concr-eto 

OU'b1.er-te. 

A4e.'ba40a 

AOTI.VI.DAD 

P~1.6n 

D1.rua1.6n ou1.tur-e.1. 

Pr-e l.1.m1.:n.area 

01.m1.entoa 

Mam;poetelt':'1.e, 

Eetruct\U'8. concr-eto 

Ou'b1.elt':'te. 

Ace.'bad.oa 

I.nate.1.. e 1.4ctlt':'l.c ... 

Ou'b1.elt':'t_ 

Pr-e1.1.m~e 

Mam;poetelt':'1.a, 

Eatructur-a. concr-eto 

Ou'b1.elt':'ta. 
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t:mTA 7:tS:tOA 

ata2 

ata3 

ata2 

ata3 

ata2 

ID.ta3 

ftde 
har-r-em.1.ent ... 

ata3 

ata3 

ata2 

ata3 

ID.ta2 

ID.ta3 

META nSI.OA 

ft evento a 

ft evento a 

ata2 ate3 

ata3 

mta2 

ate3 

mte2 

ate3 

Ptoa E1.4ctlt':'. 

ate2 

mta2 ataS 

ate2 

ate3 

ate2 



TXPO DE PROYECTO AOTXVXDAD 

&. AcA"ba40a 

DOTAOXON 1. Adq,u,:1a:1c:16n equ,1.poa 

2. Adq,u,:l.a:1o:16n ma.ter-:1.a.1. 

ADECUAOI.ON 1. l?r.a 1. tm.'.I.narea 

2. KatE"UCtu.r-.a. ooncr-eto 

3. l'laJDpoater-:1.a. 

4.. AcAbadoa 

&. Xnat.a.l.ac:l.onaa 
e1.<lctr-:l.o_ 

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION 

AOTXVXDAD 

1. l?r.a 1.tm.:1n&r-ea 

2. Otm.:1entoa 

3. 't:Jampoater-:1.a. 

4.. EatE"UCtu.r-.a. ooncr-eto 

5. Ou.b:1er-ta. 

s. AcAbadoa 

RK1?AR.A.OXON 1.. 1?r-e 1.tm.:1n&r-ea 

2. 't:Jampoater-:1a. 

3. EatE"UCtu.r-a. ooncr-eto 

4.. Ou.b:1er-ta. 

5. Aca.'ba.<loa 

DOTAOXON 1. Adq,u,:l.a1c:L6n 1JD;p1.ementoa 
dApor-t:1voa 

2. Adqu,:l.a:1o:L6n equ,:l.poa 

ADQ.lJl.SXOXOl1 1.. Lete 

1. Pr-omoo:L6n 

2. Pr-o&1!'e.1n8. de fomento 

DOTAOXON 1. Serv:l.c:1oa ~:l.coa 

1. Kaca.va.o:1onaa 

2. Otm.:Lentoa 
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l':IKTA naxCA 

.. da u.n1.c:la..daa 
dA oada t1.po 
dA ma.ter-:1.a.1.. 

ata2 ata3 

ata3 

ata2 

ataS 

ata 

l':IKTA II'XSXCA 

ata2 ataS 

ataS 

ata2 

ata3 

ata2 

ata3 

ata2 ata3 

ata2 

ata3 

ata2 

ataS 

.. equ,1poa 

.. equ.:1poa 

ata2 

.. eventoa 

.. per-aone.a 
benat!:1o:l.a.d.a.a 

.. per-aona.a 
ben. f:Lo:l.a.d.a.a 

ataS 

ataS 
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TI. PO DE PRO'YEO'l'O ACrI:Vl.DAD HETA I'I:SI.CA 

3_ Hampoater-:1a m.ta2 

4._ Eatructur-a concr-eto m.ta3 

5_ Oub1.ar-ta m.t.2 

6_ Aca'bat.So m.t.3 

SECTOR: VIVIENDA 

TI.PO DE PROYECTO AOTI:VI.DAD l'1ETA I'I.SI.CA 

CONSTRUOOI.ON 1_ Pre 1 1.m.1.nar.aa m.ta2 m.t.3 

2_ 01.m.1.ento. m.ta3 

3_ ~ater-:1a m.ta2 

4.. E.tructur-aa concr-eto m.t.3 

5_ Oub1.er-ta m.t.2 

6. Aca'bat.So. m.ta3 

7_ I:nata1ao1.ona. e1ect. »to •• e1ect_ 

A.DQ1JI.SI.OI.ON 1. Lote. m.t.2 

2. toJater-1.a1aa m.ta2 m.ta 
11.naa1aa. 

OO'rAOI.ON 1. Serv1.o1.oa b4a1.ooa , per-aonaa 
banaf1.c:l.ada.a 

'TERMI.NAD1ON 1. E:xcavao:l.onaa m.ta3 

2. 01.m.1.antoa ata3 

3. tiampoatar-:1a m.ta2 

4._ Eatructur-aa ooncr-eto m.ta3 

5_ Oub1.ar-ta m.t.2 

6_ Acabado. m.ta3 

REPARA010N 1. Pre 11.m.:l.Warea m.ta2 m.t.3 

2. M.9.mpoatar-:1a ata2 

3. Eatructur-a concreto at.3 

4.. Oub1.ar-te. m.t.2 

6. Ace.badoa m.t.3 

REt«>DELAOION 1. Pre 11.m.:l.nar-aa m.ta2 m.t.3 

2_ Eatructur-a concr-eto m.ta3 

3. Ace.badoa ata3 
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SECTOR: VIAS 

T1.PO DE PROYIlC'rO ACr1.V1.DAD META l1I.SI.CA 

OONS'rRUOC1:ON 1.. ~ 1.1Ia:1na.re. at.3 at.2 

2. Mov1la:1ento t:1er-r-a. at.3 

3. Rel.l.eno. at.3 

4. LoIIa. en co~r-eto at.3 

.5. Ca.pa. a.a:f4.l.t:1ca. at.3 

REPARA01:ON 1.. ~1.1Ia:1na.r-e. at.3 at.2 

2. Mov1la:1ento t:1er-r-a. at.3 

3. Rel.l.eno. at.3 

4. Lo ... en co~r-eto at.3 

.5. Ca.pa. a.a:f4.1.t:1ca. at.3 

AMPLI.AC1:0N 1.. ~1.1Ia:1na.re. at.2 ata3 

2. Mov1la:1ento t:1er-r-e. at.3 

3. Rel.l.enoa ata3 

4. LoIIa. en co~r-eto ata3 

.5. Oe»& a.a:f4.l.t:1c .. at.3 

SECTOR: MEDIO AMBIENTE 

T1.PO DE PROYECTO ACr1.V1:DAD MBTA l11.S1:CA 

OONSERVAOI.ON 1. ~"l:"Ver # hlactu. ... 

OONTROL 1. Secu1la:1ento # hlact4z'ea.a 

OAPACI.TACION 1. Bnaeilan:aa. # evento a 

ADQUISIOI.ON 1.. Lote ata2 

AS1STENOIA 1.. Ate~:16n ... v:1.:1t&a 

2. Proar:-ema.a de :fomanto # per-aone.. 
bene:f:1c:1a.de.a 

i'OMB11'l'O 1.. Promoc:16n # evento. 

RBI!'ORBS'rACION 1.. S:1eabr-e. # hect ......... 
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SECTOR: INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

TI.PO DE PROYECTO ACTI.VIDAD HETA 1I'1S1OA 

OONS'l'RUOO1.ON 1. Pr41jJa:1na.re. III.t.2 III.t.3 

2. OjJa:1ento. III.t.3 

3. Ou.'b:1.lC'to. III.t.2 

4. Ac .. bado. III.t.3 

TBRM1.NAC10N 1. l'Iampo.t.lC'1.& III.t.2 

2. E.tructUlC''' concr:-eto III.t.3 

3. Ou.'b:1elC'ta. III.t.2 

4.. Aca.'be40. III.t.3 

5. O:l.lll.:1ento. III.t.3 

DOTA01ON 1.. Adqu:1.:1c:16n .qu:1poa # .qu:1poa 

2. Adqu:1.:1o:16n ..... t.IC':1 .. 1 III.t.2 
III.t. 11.nAa.1 •• 

3. 1nata.1&C:16n .qu:1po. # de un:1.:1a.de. 
de oe.da. t:1po 
de ..... t.IC':1 .. 1. 

RtnfODBLA01.ON 1.. Pr41jJa:1nAU'e. III.t.2 III.t.3 

2. EatructUlC'a. oonclC'eto III.t.3 

3. Aca.bedo. III.t.3 

ADQU1S1.0ION 1. Lot. III.t.2 
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4. 7 • 3 Manual de metodologias. Se hace necesaria la 

propuesta de este manual dentro de los instrumentos 

requeridos para el funcionamiento del Banco de Proyectos de 

Inversi6n, ya que este contendrá una serie de instrucciones 

para el procedimiento de la formulaci6n de los proyectos, el 

cual se hará a través del diligenciamiento de unos formatos 

en los cuales se describe toda la informaci6n concerniente 

al proyecto, en lo relacionado con el nombre, los objetivos, 

poblaci6n beneficiada, cobertura, 10calizaci6n, tiempo, 

costos, justificaci6n, etc. 

El conocimiento y entendimiento de dicho manual hace posible 

que el funcionario encargado de elaborar el proyecto, lo 

haga de acuerdo a los requisitos que exige el Banco de 

Proyectos, de tal manera que este pueda ser registrado 

inmediatamente, ya que un proyecto mal formulado no tiene 

posibilidad de ser registrado en el Banco y por consiguiente 

no podrá entrar a competir por recursos, por el contrario un 

proyecto bien formulado no solo facilitará la gesti6n, sino 

que agilizará la evaluaci6n previa, la cual comprende la 

jerarquizaci6n, priorizaci6n y calificaci6n, ya que se debe 

tener en cuenta que los manuales y sistema de calificaci6n 

propuestos están estrechamente relacionados. 

Este manual se compone de: 



Manual 1: 
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Metodologia simplificada para proyectos 

simples que no superen los 120 salarios minimos, es decir, 

proyectos que pueden ser registrados en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal con sólo la formulación del 

perfil ya que debe tenerse en cuenta que la Administración 

no cuenta con personal calificado para elaborar proyectos de 

mayor envergadura. 

FIPIM: Ficha de identificación de inversión municipal, 

resumen para digitar el proyecto en el sistema de 

información del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Instrucciones básicas generales: 

"Para diligenciar un proyecto de inversión pública deben 

seguirse los siguientes pasos: 

Identificar con la comunidad la necesidad o problema que 

se desea resolver. 

- Buscar las posibles alternativas de solución al problema. 

Ubicar la(s) posible(s) fuente(s) de financiación de las 

alternativas (si hay más de una). 
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- Observar a qué categorla pertenece el proyecto_ es decir, 

si es simple o complejo y la cuantla del mismo. 

Si el proyecto es susceptible de ser financiado por 

recursos del presupuesto municipal debe diliaenciarse el 

perfil respectivo del proyecto, teniendo en cuenta que a 

este último se le debe posteriormente diligenciar la FIPIM 

y adjuntarla al respectivo proyecto. 

- Una vez diligenciado el respectivo perfil en los formatos 

se debe recopilar todos los documentos complementarios que 

se exijan para el registro en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal y demás que posteriormente exija el 

encargado de evaluar y calificar a las posibles fuentes de 

financiamiento del proyecto"17. 

Proyecto s~le: 

La simplicidad de éstos radica en que permiten decidir sobre 

la ejecución con un mínimo de información ya que su 

diligenciamiento se limita a la idea y el perfil general. 

Para su diligenciamiento debe tenerse en cuenta el manual I 

y la ficha FIPIM. 

17 Ibid. 
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Algunos ejemplos de proyectos simples son: Mantenimiento, 

reparación~ terminación o dotación de (escuelas, puestos de 

salud~ polideportivos~ etc) dotaciones para funcionamiento, 

etc. 

UniVersidad Atttllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



MANUAL 1: ME'l'ODOLOGIA SIMPLIFICADA 

IHS'fRUC'.rIVO PARA LA PRESBNTACIOH DE PROYEC'roS CUYA 

CUANTIA NO SUPERE LOS 120 SALARIOS HIHIHOS 

Y SU GRADO DE COMPLEJIDAD SEA SIMPLE 

140 



INS'l".RlJCTIVO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 

MANUAL 1: HE'l'ODOLOGIA SIMPLIFICADA 
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El siguiente documento contiene la me todo logia para 

identificar~ preparar,. evaluar y presentar proyectos al 

Banco de Proyectos de Inversión Pública del Municipio -

BPIM-, de proyectos cuya cuantía no supere los 120 salarios 

minimos y su grado de comple.1 idad sea simple o su tipo,. 

permitan tomar una decisión de inversión con la información 

aqui requerida. Los proyectos a tener en cuenta,. son 

aquellos que contribuyen a solucionar los problemas o 

necesidades reales de las comunidades y los cuales se 

enmarquen dentro de las politicas o programas de la Nación,. 

Departamento o Municipios. 

El manual se divide en 5 formatos,. Anexos y la FIPIM. 

FORMATO 01: Descripción del problema o la necesidad y 

población a atender. 

FORMATO 02: Marco institucional del problema. 

FORMATO 03: Costos totales del proyecto. 
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FORMATO 04: Participación comunitaria. 

ANEXOS: Licencia ambiental del proyecto y lo pertinente 

para soportar,avalar y respaldar el proyecto. 

FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión 

Municipal -FIPIM- resumen para digitar el proyecto en el 

sistema de información del Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal. 

NOTA: Ver formatos de salida del MANUAL 1 y fotocopiarlos 

para diligenciar los respectivos proyectos. 

Siga las instrucciones presentadas en este Manual y elabore 

la identificación, preparación y evaluación del proyecto, 

utilizando los formatos 01, 02, 03 y 04. Luego diligencia 

la FIPIM resumen, utilizando las instrucciones. 



143 

FORMATO 01: DESCRIPCIOR DEL PROBI.EItA O LA NECESIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

POBLACION AFECTADA: 

NOMBRE: 

Determine el nombre del proyecto considerando lo siguiente: 

a) PROCESO: Es la acción que se va a desarrollar 

(construcción nueva, ampliación, reparación, remodelación, 

terminación, dotación, capacitación, elaboración de 

estudios, contratación de personal). 

b) OBJETO: Es el motivo del proceso (escuela, hospital, 

campafia de alfabetización, etc). 

c) LOCALIZACION: Indica la ubicación precisa del proyecto. 
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EJEMPLOS: 

PROCESO OBJETO LOCALIZACION 

CONSTRUCCION ESCUELA CORREGIMIENTO SAN JOSE 

REMODELACION ACUEDUCTO EN LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO LA VICTORIA 

TERMINACION CASETA COMUNAL CORREGIMIENTO HOLGUIN 
VACUNACION NIOOS EN LA VEREDA TAGUALES 

Describa el problema o la necesidad que se desea resolver 

con el proyecto en la forma más clara posible. 

El método de Planificación de Proyectos Orientados a 

Objetivos -PPCO- recomienda para una adecuada identificación 

de los problemas, las causas y sus efectos. realizar el 

siguiente procedimiento: 

1) Realizar reuniones de participación y concertación con 

las comunidades" las cuales sirven para establecer un 

panorama de las personas, grupos y organizaCiones 

relacionadas con el proyecto. 

2) Desarrollar un análisis de problemas, el cual consiste 

en: 

Analizar la situación en relación con un problema. 

Identificar los problemas prinCipales. 

Definir el problema central en la situación. 
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3) Construir el listado de problemas, el cual para 

elaborarlo requiere de los siguientes pasos: 

a) Identificar los principales problemas. 

b) Formular el problema central 

c) Anotar causas del problema central 

d) Anotar efectos del problema central. 

Una vez identificado el problema, se deben incluir aspectos 

como localización geográfica (municipio, cabecera, barrio, 

corregimiento, vereda, localidad), caracteristicas fisicas 

de la zona, aspectos económicos, politicos y sociales si 

éstos están relacionados con el problema o necesidad y si 

contribuyen a explicarlo y analizarlo. 

POBLACION AFECTADA: 

Indique el número de habitantes afectados por el problema, 

los cuales van a ser atendidos con el proyecto. Señale sus 

principales características considerando, si es relevante 

edad, sexo, características socio-económicas, culturales, 

étnicas. 
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FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROBLEHA 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO. 

Se debe responder a los siguientes interroaantes: 

La solución a este problema, esta contemplada en el 

plan de desarrollo, plan de acción de su sector o entidad o 

plan de gobierno municipal? 

Si hay que solucionar el problema mediante un gasto del 

gobierno, ha pensado cuáles entidades oficiales podrian 

preocuparse de: 

a) Financiar la inversión del proyecto? 

b) Financiar la operación del proyecto? 

c) Adelantar la inversión y la operación del proyecto? 
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A cuáles entidades se ha planteado el problema 

anteriormente? Qué resultados se han tenido en esas 

gestiones? 

Qué posibilidad hay de que el problema puede ser 

solucionado o resuelto con la participación de otros agentes 

institucionales o económicos» distintos al gobierno 

municipal (comunidad, juntas de 

privado, departamento, CORPES 

nacional)? 

acción comunal, 

o entidades del 

sector 

orden 
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FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION y OPERACION 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION Y OPERACION 
CIFRAS EN MILES DE PESOS DE DIA __ MES AfID 

AOOS DEL PROYECTO 

AOOS CALENDARIO O 1 

r. COSTOS DE INVERSION 

SUBTOTAL INVERSION (A) 

II. COSTOS DE OPERACION 

SUBTOTAL OPERACION (B) 

TOTAL PROYECTO CADA ARO (e) = (A) x (B) 

NUMERO DE HABITANTES (D) 

COSTO/HABITANTE (E) = (C)/(D) 

Para diligenciar el formato tenga en cuenta lo siguiente: 

Todos los costos del proyecto. deben estar a precios 

del día, mes y afio en que se hace la evaluación sin incluir 

incrementos en los precios. 

Todas las cifras deben estar en miles de pesos, (sin 

deCimales) . 
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En la primera fila del formato se debe anotar el nombre 

del proyecto que se asignó en el formato 02. 

En la tercera fila del formato se solicita la fecha 

(dia, mes y año) en que se hace la evaluación. Esta fecha 

indica también que los valores del cuadro están a precios de 

esa fecha. 

Los pasos para el diligenciamiento del formato son los 

siguientes: 

a) En los espacios vacios de la primera columna, escriba el 

nombre de las actividades de inversión y operación del 

proyecto (Formato 02). 

b) Identifique todos los costos de las actividades 

necesarias para llevar a cabo el proyecto. Incluya también 

los valores que se demanden en gasto directo o sean producto 

de una donación, por ejemplo los terrenos. El valor que se 

asigne a estas actividades, debe ser el valor comercial. En 

aquellos casos en los cuales no tenga un valor exacto de los 

costos, aproxime su valor. 

Las actividades de inversión y operación del proyecto deben 

encontrarse desagregados en las categorias más importantes 

{por ejemplo, la inversión desagregada en obras fisicas, 

Universidad Altt6noma de Occidente 
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maquinaria y equipo, mano de obra~ interventoria~ disefios~ 

etc) . 

c) En las siguientes columnas escriba el monto del gasto que 

se debe realizar en cada uno de los afias. Si la inversión 

en el proyecto sólo toma un afio~ o si se inicia en un afio 

posterior a 1995, los valores se deben anotar en la columna 

respectiva. 

d) Al frente de las filas "SUBTOTAL 1 NVERSION" (A) y 

"SUBTOTAL OPERACION" (B) ~ calcule la suma de los gastos 

realizados en cada uno de los afio s del proyecto. 

e) Al frente de la fila "TOTAL PROYECTO (cada afio)" (C)~ 

coloque la suma de los dos subtotales (A) + (B) para cada 

uno de los afios. 

Por último calcule el "COSTO POR HABITANTE" (E), dividiendo 

el resultado de (e) entre el "NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS 

POR EL PROYECTO" (D), consignado en el formato 01. 
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FORMATO 05 : PARrICIPACION OOHUNITABlA 

MOHBBE DEL PROYEC'lO: 

!OBKATO 06: PARrICIPACIOH COMUNITARIA 

En este formato se deben precisar las diferentes formas de 

participación de la comunidad en la identificación de 

problema o necesidad, su priorización y búsqueda de 

soluciones (acordes con la región, cultura y clima), que 

conllevan al proyecto propuesto. 

Es muy importante describir el grado de participación de la 

comunidad en la ejecuciÓn del proyecto~ para contribuir a 

solucionar el problema, así como el grado de cofinanciación 

o aportes, ya sea en mano de obra, materiales, dinero u otra 

y sustentar con documentos estos compromisos. 

Teniendo en cuenta la importanCia de la participación 

comunitaria en el proceso de gestión de proyectos, es 

fundamental que las juntas de acción comunal (JAC), 

agremiaciones, comités de participación comunitaria (CPC) , 



152 

etc., avalen el proyecto mediante un documento firmado y 

sellado por loe representantes de dichas organizaciones. 

Por último, se debe precisar los mecanismos existentes o en 

proceso de conformación, para realizar la veeduria popular 

mediante la cual se garantizará la ejecución y operación del 

proyecto en los términos en los cuales fue formulado. 

LICENCIA AMBIENTAL 

La Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993~ por medio de la cual 

ee creó el Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras 

disposiciones en relación con la Gestión y Conservación del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales~ establece en su 

Articulo 49 la obligatoriedad de la Licencia Ambiental 

(autorización que otorga la autoridad ambiental competente, 

para la ejecuci6n de una obra o actividad" sujeta al 

cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 

requisitos que la misma establezca) para la ejecución de 

obras" el establecimiento de Industrias~ o el desarrollo de 

cualquier actividad que de acuerdo con la Ley y los 

reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
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ANEXOS 

Todo proyecto de inversión pública que aspire a ser 

financiado o cofinanciado, con recursos del presupuesto del 

municipio, departamento y/o nacional o cualquier otra 

fuente, pero que requiera del concepto de viabilidad por 

parte de la dependencia de Planeación Municipal, requiere 

que se presente como minimo con la siguiente información: 

1) El perfil del proyecto" según el tipo y su grado de 

complejidad, se elaborará de acuerdo con las instrucciones 

de este manual. 

2) La FIPIM, se debe diligenciar y adjuntar a todos los 

proyectos. 

3) Las cartas de concertación, compromiso y respaldo de la 

comunidad; al igual que los convenios o avales por parte del 

respecti va alcalde" quien podrá también avalar los proyectos 

en mención. 

4) La licencia de Impacto Ambiental" según lo estipulado 

en la Ley 99 de 1993 y su respectiva reglamentación. 



FORMATOS DE SALIDA DEL HAHUAL 1 

O HE'l'OOOLOOIA SIMPLIFICADA 

FO'J.'OCX)PIAR PARA DILIGDlCIAR LOS PROYEC'lOS 
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MUNICIPIO DE LA VICTORIA - VALLE 

PIJUilEACIOR MUNICIPAL 

ORIDAD BARro DE PROYEC'l"OS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

POBLACION AFECTADA: 
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KUIIICIPIO DE LA VIC'l"ORIA - VA.LLB 

PLAHBACIOH KUHICIPAL 

UNIDAD BAHOO DE PROYBC'f'OS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 
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KUHICIPIO DE LA VICTORIA - VA.LLB 

PLAHEACIOH KDRICIPAL 

UlIIDAD BABa> DE PROYEC'l'OS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION Y OPERACION 

CIFRAS EN MILES DE PESOS DE DIA MES AAO 

AROS DEL PROYECTO 

AttOS CALENDARIO O 

L COSTOS DE INVERSION 

SUBTOTAL INVERSION (A) 

11 .. COSTOS DE OPERACION 

SUBTOTAL OPERACION (B) 

TOTAL PROYECTO CADA AttO (C) = (A) x (B) 

NUMERO DE HABITANTES (D) 

COSTO/HABITANTE (E) = (C) / ( D) 
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FICHA DE IDEtf.l"IFICACION DE 

PROYECTOS DE IRVERSIOR HUHICIPAL 

ESTA FICHA DEBE A~A8AR TODO PROYEC'fO QUE SE 

PRBSERTE PARA SER IJlSCRITO EH EL BPIH 

158 
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FIPIM: FICHA DE IDPBl'IFICACION DE PROYBC'J."OS DE INVBRSION 

MUNICIPAL 

En este documento se encuentra la información básica de 

aquellos proyectos que tienen como objetivo contribuir a 

solucionar los problemas y necesidades del munioipio~ y que 

necesitan ser financiados o cofinanciados~ dicha información 

es importante para digi tar los proyectos en el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal. Evaluado el proyecto se 

pasa a diligenciar la FIPIM de la siguiente forma: 

1. lDERTIFICACION 

Código BPIM: Dejar en blanco para que el encargado de 

inscribir el proyecto en el BPIM le aSigne un código. 

Entidad responsable: Colocar el nombre de quien presenta 

el proyecto~ ya sea persona o entidad. 

Nombre del proyecto: Para establecer el nombre debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

a. La acción que se va a llevar a cabo (Construcción, 

remodelación~ ampliación~ dotación~ etc ••. ). 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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b. El motivo de la acción (Escuela~ hospital, etc •• ). 

c. Indicar la ubicación del proyecto. 

Ejemplo: (Reparación Escuela Sagrado Corazón de Jesús en la 

Cabecera del Municipio de la Victoria - Valle). 

2 _ CLASIFlCACION 

- Sector - Subsector: Dejar en blanco. 

- Programa - Subprograma: Dejar en blanco. 

- Etapa actual - Próxima etapa: Las posibles etapas para la 

mayoría de proyectos que se presentan en el municipio son 

los siguientes: 

1. Idea 

2. Perfil 

3. Factibilidad 

4. Ejecuci6n. 

Para un proyecto que s6lo se evalúe a nivel de perfil 

siguiendo la presente metodología y que pase a ejecución p la 

etapa actual es perfil p o sea 2 y la próxima será ejecución, 

o sea 4. 
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3. LOCALIZACIOR 

Anote el nombre del barrio, corregimiento, vereda o sitio en 

el que se ubique el proyecto. 

4. DESCRIPCION 

Describir el proyecto,. las actividades requeridas para 

llevarlo a cabo los objetivos que tiene y la población que 

se busca beneficiar. 

5. JUBrIFICACION 

Describir el problema que se desea resolver con el proyecto. 

8. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

Se pretende realizar un análisis del problema entre los 

funcionarios y la comunidad beneficiaria del proyecto,. con 

objeto de formularlo y diseñarlo eficientemente, lo cual le 

da viabilidad al mismo. 
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Objetivo General: 

El objetivo general es el que contribuve al logro del 

objetivo del plan de desarrollo,. además es el impacto 

deseado del proyecto para cuvo logro contribuye el proyecto 

mismo. 

O~etivos especificos: 

Son la solución de un problema concreto o parte del mismo~ 

los cuales contribuven mediante su logro a alcanzar el 

objetiVO de desarrollo general. 

Metas físicas. logros 11 resultados: 

Son los productos concretos V tangibles que podrán obtenerse 

al final si el proyecto se realiza con éxito. 

Indicadores: 

Sirven para medir cuantitativa o cualitativamente los 

objetiVOS especificos y las metas fisicas del provecto,. por 

lo tanto deben ser claras y objetivamente verificables. 

Además sirven para medir y evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos V resultados del proyecto y por lo tanto 

deben presentar: 

a. Situación sin proyecto,. es decir,. el estado actual. 

b. Situación con proyecto,. es decir,. la situación a la que 

se desea llegar con la realización del proyecto. 

-------- ---
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c. Situación real, se hace cuando el proyecto se termina 

para verificar que logros se obtuvieron con la ejecución del 

proyecto. 

Las dos primeras situaciones se hacen antes del proyecto, 

cuando se formula y la última cuando se ha realizado el 

proyecto. 

Fuentes de lnfol'lD8.c16n: 

Consiste en señalar de qué fuentes se obtuvieron los datos 

e información utilizada para la elaboración de los 

indicadores. 

7 _ FIBABCIACION DE LA INVERSION 

Escriba el mes y el año en el cual está efectuando la 

evaluación, en la casilla correspondiente, de la siguiente 

forma: 

Mes: 01 al 12 

Año: los dos últimos digitos 

Duración de la etapa: 

Duración en tiempo de ejecución de la etapa en la cual se 

encuentra el proyecto, según la instrucción número 2. 
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Frente a las filas denominadas presupuesto nacional, 

presupuesto departamental, y presupuesto municipal coloque 

el nombre de la entidad que financiara o cofinanciará el 

proyecto. En otros coloque los recursos de fuentes 

diferentes al presupuesto nacional. departamental y 

municipal, incluyendo al11 también los recursos aportados 

por la comunidad o entidades privadas. 

Por ejemplo si el terreno donde se construirá un proyecto es 

donado por la comunidad y la obra se financiará con recursos 

del presupuesto municipal, en la casilla del presupuesto 

municipal se escribe el nombre de la entidad que recibirá 

los recursos para financiar la obra y en la casilla 

correspondiente a otros se escribe, comunidad. 

En la columna ejecutado, la entidad solicitante dará un 

valor aproximado de 10 que hasta el momento de diligenciar 

la FIPIM se ha invertido en el proyecto según fuente de 

financiación y en las siguientes columnas se indica el valor 

de la inversión que se hará cada año teniendo en cuenta el 

origen de los recursos. 
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7 .1 FINANCIACIOH DE LA OPERACION DEL PROYBC'lO 

En este cuadro deben anotarse los costos anuales de 

operación del proyecto tomados del formato 03 subtotal 

operación (B) del Manual 1 de Metodología Simplificada. 

8. IMPAC'ro DEL PROYEC'lO, POBLACIOH BENEFICIADA O ARRA DE 

INFLlJERCIA 

En este cuadro debe anotarse el número aproximado de 

beneficiarios directos del proyecto y su ubicación en el 

municipio (Barrio~ Corregimiento~ Vereda). 



HURICIPIO DE LA VIC'.rORIA - VALLE 

PLAREACION MURICIPAL 

FICHA DE IDERTIFICACION DE PROYECTOS DE IRVERSION 
MUNICIPAL 

FIPIM 

ACTUALIZACION 
REGISTRO 

1, IDENTIFICACION 

I I I I 1-1 I I I I I I 
ClOD.IGO BP.IH BN'l".I DAD RJlS.FOHSABL1I BN'l".IDAD BJlICU"l'ORA 

NOHBRB DEL PROYaC'l'O: 
~o 

O~.3 .. to ~Ct&11aa.c:16n 

2" CLASIFICACION 
SJI\.,-.ro.R I I I PROClRAHA I I I lITAPA AC'l'tIAL I 

SUBSBOTOR t I t SUSPROGRAKA. I I I PROX.IHA lITAPA I 

3" LOCALI~ACION 

BARR..IO CORRllG.IH.IlIN'1"C VlIR1IIlA 

4" DESCRIPCION 

5, _..J!!STIFICACION 

I I 

1 

1 
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1 

I 

I 
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7. FINANCIACION DE LA INVERSION 

CI.I'RAS EN tULBS Da pasos DB 11919 __ DURACION DB LA. BTAPA 
I I I I I I I I I 
MBS MIO KBSlIS 

CODIGO BJJICU ASlO1 MIO 2 MIO 3 TOTAL 
TADO 

PRBSupuaSTO NACIONAL 

PRBSUPUBSTO DllPARTAI'lBNTAL 

PRBSUPUBSTO MUNICIPAL 

OTROS 

2O'.I'AL 

7.1 FINANCIACION DE LA OP :RACION 

CI.I'RAS EN tULBS DB PBSOS DB 11919 __ DURACION DB LA. BTAPA 
I 1 I I t I I I I 
MBS ARO KBSlIS 

COD.IGO BJBCU ARO 1 ARO 2 ARO 3 TOTAL 
TADO 

PRBSUPUBSTO NAC.IONAL 

PRBSUPUBSTO DllPART.AlflIHTAL 

PRBSUPUBSTO MUNICIPAL 

OTROS 

2O'.I'AL 
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8. IMPACTO DEL PROYECTO 

l'OBI.AorOH .BBNB.J'rOrADA o AR.B.A DE rN'.J'LUBNOrA 

SARR.tO 

9. DILIGENCIAMIENTO 

.J'UN'Or~o RBSPON'SABLB ! __________________________________ _ 

CARaO __________ _ IN'STI'l'UCIOH ______ TBLBBON'O ___ _ 

.J'BCHA OIUDAD 

10. OBSERVACIONES 

Universidad Alttllnoma de Occidente 
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Propuesta de indicadores. Con objeto de conocer 

aspectos acere.a de la prestación de. eervicios públicos y 

eocialee en el municipio~ como de información relacionado 

con los distintoe sectoree" ee utilizarán una serie de 

indicadoree macro y especificoe, los cuales proporcionarán 

una visión más clara de dichos aspectos y en algunos casos 

se dejarán planteadoe algunos de ellos" debido a que no 

existe en el municipio el indicador" ni loe datos 

relacionados con el mismo. Sin embargo, se considera 

importante el hecho de dejarlos planteados" de tal forma que 

sirvan de modelo para BU futura utilización y/o elaboración 

de otros. 

La importancia de los indicadores está estrechamente ligada 

a la gestión de proyectos, más concretamente en la 

verificación de la necesidad contribuyendo de una manera más 

objetiva a su priorización~ jerarquización y evaluación, ya 

que mediante la actualización continua de datos puede 

hacerse comparaciones entre indicadores de la situación sin 

proyecto y con proyecto. 

Definición: Un indicador es una expresión numérica, general 

que permite conocer el grado en el cual se obtiene un 

objetivo. "Los indicadores son estadísticas que sirven para 

describir en forma resumida ciertas características o 
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fenómenos de una población los cuales vienen entre unas 

pocas variables"~a. 

"Los indicadores deben presentar las siguientes 

características: 

~1 lo posible ser cuantitativos. 

Factibles de medir~ en términos de tiempo~ los costos y 

recursos que se necesitan para llevar a cabo la medición. 

Significativos estadísticamente. 

Medir realmente la forma como se está logrando el 

cumplimiento del objetivo"~9. 

No siempre es posible que un objetivo sea medible a través 

de un solo indicador ~ por lo tanto es posible que se 

pl"esenten varios indicadores que permiten ver diferentes 

aspectos refel~ntes al logro de un objetivo. 

~a LORA~ Eduardo. Técnicas de medición económica. 
Metodología y aplicación en Colombia. Tercer 
mundo. Fedesarrollo. 

~9 Ibid. 
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Adicionalmente tiene que existir una escala que se acepte 

como patrón y que sirve para comparar la situación del 

sistema que se está estudiando con otros sistemas 

similares. 

Otro aspecto importante es el "signo" del indicador~ ya que 

existen indicadores que al aumentar su valor señalan una 

mejor situación y se denominan "positivos" p como el ingreso 

por habitante en un país. Existen indicadores "negativos" 

cuando al aumentar el valor del indicador se mueve la 

realidad hacia una peor situaci6n~ en este caso al disminuir 

el valor del indicador p se puede afirmar que se está 

logrando el objetivo~ un ejemplo será la tasa de morbilidad 

general. 

También es importante señalar de que el solo hecho de que 

sea planteado un indicador despierta la necesidad Y el 

interés, para hacerle frente a un fenómeno determinado~ el 

indicador tiene así una tarea de didáctica social y de 

motivación para la solución del problema que mide. 

Indicadores macro. Son aquellos que se refieren a toda la 

población y no la discriminan por subgrupos de edades, ni 

estrato social o cualquier otra característica especial. 
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Indicadores demográficos. Son loa que hacen referencia a 

loa cambios en el tamaño de cualquier población. debido a 

fenómenos que ocurren a través del tiempo como los 

nacimientos. defunciones y migración. 

Tasa de crec~iento de la población: 

Este indicador hace referencia al comportamiento registrado 

por la población. según los datos del periodo intercenaal y 

se obtiene de la suma de la tasa de crecimiento vegetativo 

más la tasa neta de migración por cada 1000 habitantes. 

TCP= (TCV + TNM) x 1000 

Tasa bruta de natalidad: 

Miden los nacimientos que ocurren en una región determinada 

por cada 1.000 habitantes. 

Una tasa de natalidad mayor de 40 x 1000 es una tasa muy 

alta~ se observa este tipo en paises subdesarrollados o en 

desarrollo. 

Si la tasa está entre 20 y 40 x 1.000~ indica una tasa media 

y si es menor de 20 x 1000 se trata de una tasa muy baja. 
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Esta tasa se obtiene de la relación número de nifios nacidos 

en un afio dividido entre la población total por 1.000. 

No. Nifios nacidos en un afio 
TEN = ----------------------------- x 1000 

Población Total 

Tasa bruta de mortalidad: 

Indica el número de muertos en un área y afio determinado? se 

obtiene de la sumatoria de las tasas especificas de 

mortalidad~ las cuales tienen en cuenta una franja de edad 

determinada por la población existente en esa misma franja, 

dividida por la población total. 

Las proporciones de mortalidad pueden ser generales y 

especificas. Las generales se refieren a todas las causas 

y toda la población, en cambio las especificas pueden 

referirse a una parte de la población general o una o varias 

causas que produzca la muerte. 

Sumatoria tasas especificas de mortalidad 
TBM = ----------------------------------------- x 1000 

Población Total 

Tasa de fecundidad general. 

Indica el número de nacimientos que se producen en un afio, 

por cada 1.000 mujeres en edad de procrear. Esta puede 

variar no solo debido a cambios en los patrones de 
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fecundidad de cada grupo de edad, sino ~ también por los 

cambios procrea ti vos. Se obtiene de dividir el número de 

nii'ios nacidos vivos durante un afio" sobre el número de 

mujeres entre 15-49 afias en ese mismo afio. 

Número de nifios nacidos vivos (en un afio) 
TFG = --------------------------------------------- x 1000 

Número de mujeres entre 15-49 afias (en un afio) 

Indicadores de empleo 11 deseapleo_ 

Clasificaci6n ecoDÓBica de la poblaci6n. 

Poblaci6n econÓlDicaaente activa P.E.A. "Incluye a 

quienes tienen alguna ocupación remunerada" a los ayudantes 

familiares que trabajan 15 o más horas semanales y a quienes 

buscan empleo. 

Las personas económicamente activas se consideran usualmente 

como un indicador de la oferta de trabajo o de la 

disponibilidad del factor trabajo en la economia. Sin 

embargo" es importante tener en cuenta que el tamafio de las 

personas económicamente activas fluctúa además con las 

posibilidades del mercado laboral. 

Las personas económicamente activas incluye los ocupados y 

desocupados. Son ocupados las personas mayores de 12 afias 

que tiene alguna actividad remunerada con dedicación de por 
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lo menos una hora semanal. los ayudantes familiares sin 

remuneración que trabajan 15 o más horas a la semana y que 

tienen un empleo o negocio. o están vinculados a algún 

proceso productivo. Los desocupados son quienes no están 

vinculados a ninguna actividad de producción, entre ellos 

figuran las personas que han hecho alguna diligencia para 

conseguir trabajo, quienes conforman el desempleo abierto y 

las que en el perIodo de referencia no trabajaron ni 

hicieron diligencia para buscar trabajO pero hablan 

buscado anteriormente alguna vez"20. 

Población en edad de traba30 P.E.T. "Según el DANE la 

población en edad de trabajar son los mayores de 12 afios, 

excluyendo a los menores de 12 afio s que realizan alguna 

actividad laboral"21. 

Indicadores de JDercado laboral 

Tasa bruta de participación. 

"Muestra que porcentaje de la población está en capaCidad y 

disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas 

y, por conSiguiente, es un indicador de tamafio relativo de 

la oferta laboral de la población"22. 

20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
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Esta tasa se obtiene de la relación PEA dividido entre 

población total por 1.000. 

Población Económicamente Activa 
TBP = -------------------------------- x 1000 

Población Total 

Tasa de desempleo. 

Se define como la proporción de la fuerza de trabajo que 

se encuentra desempleada y se obtiene de la división número 

de desemp1eados~ sobre población económicamente activa por 

1000. 

Número de desempleados 
TD = ------------------------------- x 1000 

Población económicamente activa 

Indicadores de nivel de vida" desigualdad y pobreza. Estos 

indicadores son de carácter socioeconómico y tiene como 

objeto reflejar el grado de satisfacción de las necesidades 

básicas de una población. Estos indicadores se dividen en: 

Indicadores sociales: 

Indicadores de salud y morbilidad: Como indicadores de 

las condiciones de salud de la poblaCión se utilizan algunas 

medidas demográficas~ tales como la tasa de mortalidad 
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infantil~ los cuales no se trataron aqui~ sino dentro de los 

indicadores especificos. 

También se utilizarán indicadores de disponibilidad. los 

cuales no tienen en cuenta el estado de salud de la 

población~ sino solo su cobertura, tales como: 

El número de habitantes por médico o su inverso expresado 

por cada mil habitantes. 

Número de camas hospitalarias por cada mil habitantes. 

Número de enfermeras por cada 1000 habitantes. 

Número de odontólogos por cada 1000 habitantes. 

Número de bacteriólogos por cada 1000 habitantes. 

Número de promotores urbanos por cada 1000 habitantes. 

Número de promotores rurales por cada 1.000 habitantes. 

Indicadores de educaci6n. 

Los indicadores para medir el nivel educativo de la 

población en su mayoria se limitan~ a medir la cobertura del 
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sistema educativo? sin tener en cuenta su calidad y 

eficiencia. 

Dentro de los que realmente mide el nivel educativo de la 

población~ están: La tasa de analfabetismo y la tasa de 

escolaridad. 

Tasa de analfabeti8lllO: "Las tasas de analfabetismo a 

menudo se calculan a partir de una cierta edad. como 7 a 15 

años. con el fin de hacer viables las comparaciones entre 

poblaciones con diferentes estructuras etéreas··2S . 

Tasa de escolaridad: "Refleja los niveles de 

participación en la educación primaria y media~ 

corresponde al cociente entre el número de alumnos 

matriculados en cada nivel y la población en edad de 

cursarlo. de este modo la tasa de escolaridad primaria se 

calcula con respeto a la población entre siete y 14 años y 

la tasa de escolaridad media en relación con la población 

entre los 12 y los 17 años"24. 

Número de alumnos matriculados por curso 
TE = ------------------------------------------ x 1000 

23 Ibid. 

24 Ibid. 

Población en edad de cursarlo 

Universidad Altt6noma de Occidente 
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- Indice de calidad fisica de vida. 

Sirve para comparar el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas entre diferentes poblaciones. 

Tiene en cuenta tres indicadores que son: Indice de 

mortalidad infantil, indice de expectativa de vida y el 

indice de analfabetismo. 

Indice de mortalidad infantil: Refleja las condiciones 

de salubridad y disponibilidad de servicios médicos para la 

atención infantil. Resulta de la relación número de nifios 

muertos antes de un año en un periodo determinado, sobre 

número de niños nacidos vivos en ese mismo periodo. 

Número de nifios muertos antes de un año 
TMI = ---------------------------------------- x 1000 

Número de niños nacidos vivos en el mismo 
periodo 

Indice de expectativa de vida: Se calcula a partir de 

los datos de las tasas especificas de mortalidad. Esta 

indica los años adicionales que pueden aspirar a vivir las 

personas en un momento dado. De tal forma que aquella tasa 

de mortalidad especifica que resulte mayor, será la que 

determine la expectativa de vida de población en cuestión. 
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Por ejemplo, si para un munic:tpio "x" la tasa de mortalidad 

para la poblacj6n entre 60-80 años resulta con un porcentaje 

de mortalidad superior a las demás tasas específica, esto 

significa que dicha población o dicho municipio, tiene una 

expectativa de vida para sus habitantes de 80 años o lo que 

es lo mismo a lo que más puede aspirar a vivir una persona 

es a los 80 años. 

Indice de analfabetismo: Ver indicadores de educación. 

Debido a que ningún otro tipo de indicadores toma en cuenta 

la cobertura o prestación de servicios básicos sociales, se 

considera que es de vital importancia incluirlos dentro de 

los indicadores de calidad física de vida, ya que la 

prestación de servicios como agua, alcantarillado, energía, 

teléfono suministran información relacionada con la calidad 

de vida que presenta determinada población. 

Indlces de cobertura de los servicios: La construcción 

de los indicadores de cobertura de servicios de 

alcantarillado, acueducto, energía y teléfono se hacen de 

manera análoga, es decir, todos se obtienen de la relación 

número de usuarios (suscriptores o viviendas) sobre total 

población teniendo en cuenta que los usuarios pueden 

dividirse en población urbana y rural. Por ejemplo: 



COBERTURA # Usuarios (rurales o urbanos) 
ALCANTARILLADO = ------------------------------- x 1000 

Población Total 
(rurales o urbanos) 

182 

Indicadores de vivienda: Este tipo de indicadores es muy 

deficiente debido a que no describen o no tiene en cuenta la 

calidad de la vivienda o la disponibilidad de servicios 

básicos~ sino que sólo se limitan a dar a conocer si existe 

o no hacinamiento~ es decir, la disponibilidad de vivienda 

que tiene la población. Los más conocidos son: Déficit de 

vivienda, tasa déficit~ indice de hacinamiento. 

Déficit de vivienda: Se obtiene de la relación número de 

viviendas sobre número de familias. 

Número de viviendas 
DV = --------------------- x 1000 

Número de familias 

Tasa déficit: Resulta de la relación entre el déficit 

de vivienda y el número de familias. 

Déficit de vivienda 
TD = ------------------- x 1000 

Número de familias 

• Indice de hacinamiento: Equivale al cociente entre el 

número de hogares sobre el número de viviendas en un momento 
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dado. En la medida en que este coeficiente supere la 

unidad~ será mayor el déficit de vivienda. 

Número de Hogares 
IH = --------------------- x 1000 

Número de viviendas 

Indicadores de gestión municiPal: 

La medición de la eficiencia en la gestión municipal se 

fundamenta en las siguientes cuatro variables consideradas 

básicas en los asuntos locales. 

Eficiencia en la cobertura predial: Este indicador 

relaciona el total recaudado del impuesto predial (vigencia 

actual~ vigencia anterior) y el potencial o recaudar~ el 

cual ee obtiene de evaluar loe avalúos catastrales del 

Instituto Geográfico Agustín Codazi -IGAC- del respectivo 

municipio por la tarifa que ha sefialado el concejo municipal 

y se le suma lo presupuestado por vigencias anteriores del 

predial. 

Eficiencia costo del recaudo: Es considerado como uno de 

los indicadores que mejor mide la eficiencia en la captación 

de recursos fiscales, ya que resulta de la relación de todos 

los recursos tributarios propios del muniCipio recaudados en 

determinado periodo, con los gastos ejecutados de tesoreria 

y/o secretaria de hacienda o unidad de recursos financieros. 



Recursos tributarios propios del municipio en 
un periodo 
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ECR = -------------------------------------------------
Gastos ejecutados de tesoreria 

Eficiencia inversi6n percápita: Mide el uso óptimo de 

los recursos públicos que maneja el municipio. Este 

indicador relaciona la inversión total (urbana-rural) 

ejecutada y la población del municipio en el respectivo año. 

Inversión total (V y R) ejecutada 
EIP = ---------------------------------

Total Población 

Eficiencia administrativa: Mide la racionalidad entre el 

crecimiento de la poblaCión y el número de funcionarios 

públicos que se ocupan de atender los servicios que presta 

directamente el municipio. Relaciona el número de empleados 

oficiales) por cada 1.000 habitantes. Se excluye el número 

de maestros en la variable número de funcionarios públicos. 

Número empleados oficiales 
EA = --------------------------- x 1000 

Total población 



185 

Indicador integral de la eficiencia de la gesti6n 

lDUIlicipal: 

Se denomina indicador integral de eficiencia de la gestión 

municipal, al análisis de los cuatro indicadores anteriores. 

Se supone que la participación de cada uno de los 

indicadores parciales de eficiencia es del 25% dentro del 

indicador final. 

Indicadores especificos: 

Estos pueden referirse a una parte de la población general. 

teniendo en cuenta diferentes aspectos por ejemplo: Grupos 

de edad o tipos de enfermedad. 

Este tipo de indicadores solo se tendrán en cuenta para 

salud y morbimortalidad, por ser estos los que facilitan una 

clasificación de la población de acuerdo a edades. tipos de 

enfermedades y causas de muerte más comunes entre la 

población. 

Tasa de DlOrtalidad infantil: Ver indicadores de calidad 

fisica de vida. 

Tasa de DlOrtalidad materna: Se obtiene de la relación 

total de defunciones por causa del embarazo. parto o 
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puerperio en un periodo dado sobre total nacimientos vivos 

ocurridos en el mismo periodo. 

Total defunciones por embarazo en un periodo 
TMM = --------------------------------------------

Total nacimientos vivos ocurridos en el mismo 
periodo 

Tasa de aaortalidad bospitalaria: Esta tasa relaciona el 

total de defunciones hospitalarias en un periodo dado sobre 

el total de egresos hospitalarios en el mismo periodo por 

1.000 habitantes 

Total defunciones hospitalarias en el pero 
TMH = ----------------------------------------- x 100 

Total egresos hospitalarios en el periodo 

Tasa de aaortalidad infantil bospitalaria: Se obtiene de 

la relación~ total de defunciones de recién nacidos en el 

periodo sobre total nacidos vivos en el hospital en el mismo 

periodo. 

Total defunciones recién nacidos en un pero 
TMIH = ------------------------------------------- x 100 

Total nacidos vivos hospital en mismo pero 

Tasa de aaortalidad JDaterna bospitalaria: Resulta de la 

división,. total defunciones pacientes obstétricos en el 

periodo sobre total egresos obstétricos en el periodo. 



Total defunciones pacientes obstétricos en el 
período 

TMMH = ----------------------------------------------
Total egresos obstétricos en el período. 
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Tasa de mortalidad por edad: Se obtiene a partir de la 

relación, total de defunciones de pacientes en un 

determinado grupo de edad sobre total egresos en ese grupo 

de edad durante el período dado por 1.000 habitantes. 

Total defunciones pacientes en determinado grupo de 
edad durante el período 

TME = ----------------------------------------------------
Total egresos en ese grupo de edad y periodo 

Tasa de mortalidad por enfermedad: Se refiere al número 

de muertes ocurridas en el municipio a causa de diferentes 

tipos de enfermedades,. sobre la población total por cada 

1.000 habitantes. 

# muertes por diferentes causas 
TM Enfermedad = ------------------------------- x 1000 

Población Total 

Tasa de morbilidad: Se refiere al número de enfermos en 

el municipio por diferentes tipos de enfermedad, sobre la 

población total por cada 1000 habitantes. 

Número de enfermos por tipo enfermedad 
T.M. = -------------------------------------- x 100 

Población Total 
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Estas dos últimas tasas sirven para identificar el 

comportamiento de los factores de riesgo. en cuanto a 

enfermedades que presenta o puede llegar a presentar una 

población, las cuales pueden ser comparadas en forma general 

o por grupos de personas, lo cual contribuye a la prevención 

y contl~l de enfermedades en la población. 

Indicadores aplicados a la situación actual del municipio. 

Indicadores demográficos. 

Población proyectada según sexo en cabecera y resto por 

municipio 1993. 

'.l'O'1"AL CA.8JICBRA RBSTO 

HOH HU HOH HU HOH l'ID 
MUNJ:CJ:PJ:O 'l'OTAL BRll: .JER 'l'OTAL SRK JER 'l"O'rAL BRK JER 

t.A VlcroRlI. 164.68 8219 824.9 9913 4.731 5182 6565 34.8S 308'l 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle 

Del 100% de la población el 49.9% son hombres de los cuales 

el 57.6% se encuentran ubicados en la zona urbana y 42.4% en 

la zona rural, por su parte las mujeres constituyen el 50% 

de la poblaCión total, de las cuales el 62.8% se encuentran 

en la zona urbana y el 37.2% en la zona rural. Aunque el 

municipio tiene una vocación agricola y ganadera, el 60% de 

su población se concentra en la zona urbana y el 40% 

restante en la zona rural. 
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Tasa de crecimiento de la población = -0 .. 48: 

Según datos del anuario estadistico del Valle 1993. El 

municipio presenta una tendencia poblacional decreciente, 

debido en gran parte a la migración rural-urbana, la cual ha 

incidido en el comportamiento evolutivo de la poblacion. 

Tasa bruta de natalidad. = 38X 

Según datos suministrados por jefe de estadistica del 

Hospital San Gerardo se calculó por cada 100 habitantes. 

Por cada 100 mujeres en edad de procrear, nacen vivos 124 

nUios aprOXimadamente al afio. Es decir, el municipio tiene 

una tasa bruta de natalidad del 38%. Si esta tasa se 

calcula por cada 1.000 mujeres en edad de procrear, el 

porcentaje que se obtiene es el mismo, esto significa que el 

municipio presenta una tasa bruta de natalidad media ya que 

se encuentra en el rango de 20 y 40 x 1000. 

Tasa bruta de 1IlOrtalidad = 3D 

Según datos suministrados por jefe de estadistica del 

Hospital San Gerardo se calculó por cada 10.000 habitantes. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El resul tado de esta tasa indica que por cada 10.000 

habitantes del total de la población del municipio mueren 

aproximadamente 53 personas, es decir, un 32%. 

Taea. de fecundi.dad. aeneral = 13X 

Según datos suministrados por jefe estad1stica del Hospital 

San Gerardo, se calculó por cada 1.000 mujeres. 

Por cada 1000 mujeres en edad fértil, es decir, entre 15-49 

afios, se produjeron 124 nacimientos aproximadamente. o sea 

que el municipio tiene una tasa de fecundidad del 13%. 

- Indicadores de empleo V desempleo. 

Clasificación económica de la población. 

Fuerza de trabajo según sexo 1994 

MUNI.OI.PI.O "rOTAL 1994. 

'l'OTAL 

LA Vl.C'l'ORI.A 12.324. 7.029 6.217 2.733 

Fuente: Anuario estadístico del Valle 1993 
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Población económicamente activa. P.E.A. 

El mayor porcentaje de la población del municipio está 

comprendido entre las edades de los 15-44 años que son la 

población económicamente activa~ los cuales alcanzan el 

42.7% de la población total~ es decir 7.029 personas. 

Del 100% de la P.E.A. el 61.1% son hombres y 38.9% son 

mujeres~ esto indica que la P.E.A. del municipio es 

predominantemente masculina~ es decir, que la proporción de 

hombres con trabajo, es mayor a la de las mujeres . 

• Población en edad de tra'baJar P.E.T. 

La población en edad de trabajar con que cuenta el municipio 

es de 12.324, la cual corresponde al 74.8% de la población 

total. 

Del total de la población en edad de trabajar el 49.5% son 

hombres y 50.5% son mujeres. 

Si se compara este resultado con el anterior, se observó que 

aunque la población femenina en edad de trabajar es superior 

a la masculina, es esta última la que D~yor posibilidad o 

acceso tiene a trabajar. 
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Indicadores de mercado laboral: 

Tasa bruta de participación: 

7.029 
TBP = ------- = 42.7% 

16.468 

Esta tasa significa que en el municipio un 42.7% de la 

población total está en capacidad y disponibilidad de 

ejercer actividades económicas productivas. 

Indicadores de nivel de vida,. desigualdad JI pobreza. 

- Indicadores sociales: 

Indicadores de salud JI morbilidad. 

MUNICIPIO HOSPITALES 

NIVEL NIVEL NIVEL 
1 11 111 

La Rivera 1 o o 

CENTROS DE 
SALUD 

o 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle 1993. 

PUESTOS 
DE SALUD 

o 
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Consultas médicas V atención hospitalaria 

IlDIIClrIO COIIUL!&8 lIDIO I!IIICIOl ao&1!'l!lt.Ull 

1'OJl. 1'OJl. toTlL PIIOII. toTlL x. II1S lo. 
toTaL lflln COIS. lflllC e&II&8 OCUPIC Ifta _JIU 

YICfOJlJI 16te8 1080 10881 2.1 11 1.1 280 lIT 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle 1993. 

Recurso humano. 

UCUJIBOS JIUIlIIlQB 

IIUJIlCIPIO toTa¡, 11.6. lIPa OJIOII 11'. Ile! PIlOll PIIDII. 'IOB. lUlo lUl[o 
ela¡, fOL. lI0II1. UJII. BlU& llna. PIl. s 

r.& YIC!OJIJa u 3 11 1 1 1 6 • , ., o 

Fuente: Anuario Estadistico del Valle 1993. 

El municipio tiene el hospital San Gerardo de primer nivel, 

el cual cuenta con tres médicos y 24 funcionarios de apoyo" 

la capacidad hospitalaria actual es de 11 camas" las cuales 

poseen un 7.1% de ocupación, para 10.865 consultas al año" 

197 hospitalizaciones y una población atendida de 5.090, 

además cuenta con 6 puestos de salud ubicados en la zona 

rural. 

Indicadores de cobertura. 

NúK~ro de médicos 
Disponibilidad de médico = ------------------------x100 

Población total 

3 = ------- = 0.188% 
16.468 

--------------~~-- ----- -



Disponibilidad de 
camas 
hospitalarias 

Disponibilidad 
odontólogos 

Disponibilidad 
bacteriólogos 

Disponibilidad 
promotores 
urbanos 

Disponibilidad 
promotores 
rurales 
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# CaRlaS hospitalarias 
= -----------------------x 100 

Población total 

11 = ------- = 0.66% 
16.468 

Número Odontólogos 
= ------------------- x 100 

Población Total 

1 
= --------- = 0.006% 

16.468 

NÜMero bacteriólogos 
= -------------------- x 100 

Población Total 

1 
= ----------- = 0.006% 

16.468 

# promotores urbanos 
= --------------------- x 100 

Población Total 

4 
= -------- = 0.02% 

16.468 

# promotores urbanos 
= -------------------- x 100 

Población Total 

6 
= --------- = 0.04% 

16.468 



La disponibilidad en médicos~ 

195 

camas hospitalarias, 

odont6logos~ bacteriólogo, promotores urbanos, promotores 

rurales que presenta el hospital es de carácter deficitario, 

dado que ninguna de las anteriores relaciones alcanza a 

cubrir la proporción de al menos un par cada 100 habitantes. 
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El 100% de centros docentes existentes en el municipio son 

de carácter oficial y del total el 50% se encuentra ubicado 

en la zona urbana y el otro 50% en la zona rural. 

El número de alumnos matriculados durante el afio lectivo 

1992-1993 fue de 197~ del cual el 6.65% pertenecen a la zona 

urbana y el 23.35% a la rural~ esto resulta acorde con el 

número de docentes tanto en el área urbana como rural~ el 

cual fue de 6 y 3~ es decir. 66.6% y 33.3% respectivamente. 



Educadon besica pñnara 

WNICFIO CENTROS Oc:x:::eNlES I\IU~ ALUI'oANOS 1'Vt.lERO DOCENTES 
TOTAL OFICW.. NOCACIAI. TorAL CJ'ICIAL NOCACIAI. TorAL OFf( 11.1. NOQ:¡CIAI. 

I.kbano Rural U'benQ Rural Urb!I1o RIJ1II Urbeno Rural .. ~ RLrIlf Urtleno RII1II 

VICTORIA 20 a 12 o o 1765 1217 5SB o o B:) 49 3'1 o o 

'---- l.............._~ __ -

FLeNTE: AnUllio Esladlllco dll "'-le 1993 
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Al igual que la educación preescolar la básica primaria es 

impartida solo por centros docentes oficiales~ de los cuales 

el 40% se encuentra en la zona urbana y el 60% en el área 

rural. 

Durante el año lectivo 1992-1993 se matricularon 1.755 

alumnos~ de los cuales el 69.4% pertenecen a la zona urbana 

y el 30.66% a la zona rural,. por su parte el número total de 

docentes fue de 80,. siendo el 61.25% de la zona urbana y el 

38.75% de la zona rural. 
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Educacion bIISIca aec&rldarill 'J media vocacional 

MJN'CFlId--- .g;N TAOS Ooa::NTES N.i~AI lJ.4NOS JllJMERO DOCENTES 
TOTAl.. OFIC !AL NOOF.CIAl TOTAl.. O"ICIAl NOCFICIAl TOTAL OFICIAL NOa=.CIAl 

lkb8no Rural .lktleno f\¡raI Urtleno RInI Urtleno AlIraI U1JanO AIIllI Urtleno Aa.mI 

VlCTOAIA 4 1 2 1 o 1E164 112'9 278 2tJ) O 82 51 1:2 19 o 

FlENTE: AnaioEStacleticoda ..... 1993. 
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A diferencia de la educación preescolar y básica primaria 

en la secundaria y media vocacional participan los centros 

docentes no oficiales, del total de centros docentes el 75% 

son oficiales y 25% no oficiales, siendo estos últimos solo 

urbanos. El número de alumnos matriculados fue de 1.664 de 

los cuales el 83.41% corresponden a la zona urbana y el 

16.59 a la zona rural. Del 100% del total de docentes un 

85.36% son urbanos y un 14.64% son rurales . 

• Tasa de escolaridad primaria general. 

Según datos del censo de población y vivienda de la 

comunidad realizado por promotores urbanos en 1993, tomando 

el rango de edades entre 5-14 años para calcular la tasa de 

escolaridad primaria. 

1.755 
TEG = ------------ = 90.9% 

1.929 

El municipio presenta una tasa de escolaridad del 90.9%, lo 

que permite afirmar que cuenta con una buena cobertura, en 

cuanto a educación. 
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Indice de calidad fleica de vida. 

Indice de mortalidad infantil = O 

Según datos suministrados por jefe de estadistica del 

Hospital San Gerardo. 

El municipio presentó una tasa de mortalidad infantil de O 

casos para 1993,. lo cual demuestra que existen buenas 

condiciones de salubridad 11 disponibilidad de servicios 

médicos para la atención infantil. 

- Indices de cobertura de loe servicios. 

2.070 
Acueducto Urbano = ------ = 20.9% 

9.913 

En el sector urbano la cobertura de acueducto es 

aproximadamente del 99%,. MOstrando un 20.9% de núcleos 

familiares totales beneficiados. 

1.838 
Alcantarillado urbano = ------- = 18.5% 

9.913 
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El municipio presenta una cobertura en alcantarillado del 

98% presentando un 18.5% de núcleos familiares totales 

beneficiados. 

3.036 
Energía urbana y rural = ---------- = 18.4% 

16.468 

ConSUlllO " nÚlDero de suscriptores de ener8ia eléctrica según 
uso por municipiO. 

La Victoria 

Consumo 
Usuarios 

Residencial 

5.352 
2.883 

Comercial 

361 
97 

Industrial 

2.43 
16 

Fuente: Anuario Estadístico del Valle 1993. 

La energía es suministrada por C. V .C. tanto en la zona 

urbana como rural. con una cobertura del 90%~ mostrando un 

18.4% de núcleos familiares beneficiados. 

449 
Teléfonos = --------- = 2.7% 

9.913 

La cobertura del servicio telefónico es muy deficiente en el 

municipio con tan solo un 2.7% de núcleos familiares 

beneficiados. 



204 

Indicadores de vivienda. 

1.919 
Déficit de vivienda = --------- = 89.2% 

2.151 

El municipio según este indicador~ presenta un alto déficit 

de vivienda correspondiente al 89.2%. Datos suministrados 

por el censo de población y vivienda de la comunidad de 

1993~ realizado por las promotoras urbanas. 

- Indicadores de 88stión municipal. 

El municipio de La Victoria-Valle dentro de estos 

indicadores se encuentra clasificado como de categoria cinco 

para el afio 1992-1993. 

Eficiencia en la cobertura predial (aaayor eficiencia 

loas) • 

Para el afio de 1992~ el municipio presentó un resultado en 

este indicador del 58%~ el cual disminuyó en 1993~ al 41%. 

Esto significa que el municipio disminuyó su eficiencia en 

el recaudo del impuesto predial~ es decir~ que el recaudo 

total efectivo disminuyó relativamente en comparación con el 

recaudo total potencial~ del impuesto predial. 
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Entre los 20 municipios, que conforman la categor1a cinco, 

La Victoria ocupó ellO lugar. 

_ Eficiencia costo del recaudo (ID8.vor eficiencia, JDenor 

costo por cada $100 recaudados)_ 

Para el afio de 1992, el municipio obtuvo un resultado en 

este indicador del 27%, el cual pasó en 1993 al 20%, lo que 

significa que se aumentó la eficiencia en el costo del 

recaudo, es decir, que es menor el costo por cada $100 que 

se recaudó. Obtuvo el 70. lugar entre los 20 municipios que 

conforman la categor1a 5. 

_ Eficiencia inversión percápita (lDáxi1D8. eficiencia: Mavor 

inversión percápit&). 

Para el afio de 1992 el municipio obtuvo un resultado en este 

indicador del $14.157, el cual aumentó en 1993 a $29.468, es 

decir, que el muniCipiO aumentó su eficiencia en la 

inversión por habitante. Ocupó el 3 lugar entre los 20 

municipios que conforman la categoría 5. 
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• Eficiencia adlDinistrati va (máxima eficiencia menor número 

de funcionarios municipales por cada 1.000 habitantes). 

Para el afio de 1992 el municipio presentó aproximadamente 

2.9 funcionarios por cada 1.000 habitantes y en 1993 esta 

relación aumentó a cinco funcionarios municipales por cada 

1.000 habitantes. es decir~ que el municipio disminuyó su 

eficiencia administrativa p lo cual lo llevó a ocupar el 15 

lugar p entre los 20 municipios que conforman la categoría 5. 

Indicador intearal de eficiencia de la gestión municipal 

(máxima eficiencia .. mavo.r pontaJe en los cuatro indicadores 

de eficiencia parcial). 

Para el afio de 1992 el municipio obtuvo un puntaje de 82 en 

este indicador y en 1993 un puntaje de 69 p es decir, que el 

municipio disminuyó en la eficiencia de la gestión 

municipal. Ocupando un quinto lugar, entre los 20 

municipios que hacen parte de la categoria quinta. 

El municipio se encuentra dentro de los que disminuyeron su 

nivel de eficiencia en la gestión municipal, al perder ocho 

posiciones, que lo ubican en un sexto lugar. 
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Dentro de la jerarquización final, el municipio ocupó ellO 

lugar, dentro del total de municipios del Valle del Cauca. 

con un puntaje de 69 en 1993. 

Los datos de los cinco indicadores anteriores se obtuvieron 

del documento. estudio de indicadores de eficiencia en la 

gestión de los municipios vallecaucanos en el año 1993. del 

Departamento Administrativo de Planeaci6n, Gobernación del 

Valle. 

Indicadores especificos. 

Tasa de mortalidad materna = O 

Según dato suministrado por jefe de estadística del Hospital 

San Gerardo. 

El municipio presentó una tasa de mortalidad materna de O 

para 1993, lo que quiere decir que no se presentaron muertes 

de mujeres durante el embarazo. 

Tasa de mortalidad hospitalaria = O 

Tasa de mortalidad infantil hospitalaria = O 
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Tasa de mortalidad materna hospitalaria = O 

Según datos suministrados por jefe de estadistica del 

Hospital San Gerardo. 

La tasa de mortalidad hospitalaria tanto eeneral como 

especifica para el municipio de La Victoria fue de O, lo que 

quiere decir, que del total de personas que se 

hospitalizaron en 1993 nineuna falleció dentro del hospital. 

Situaci6n actual de los corregimientos: 

SIERRAHOCHA 

No tiene inspección de policía, por tal motivo dejó de 

ser correeimiento, pasando a ser vereda. 

Tiene escuela primaria, con profesores nombrados. 

Carretera de acceso, su estado es regular, empeorándose 

en época de invierno, la cual se vuelve impenetrable, por 

ser destapado con balastro y roca muerta. 

Acueducto en condiciones inadecuadas, es decir sin una 

infraestructura adecuada, funciona por eravedad, se abastece 

de fuentes artificiales yaguas lluvias. 
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Alcantarillado no tiene. algunas viviendas tienen 

letrinas y taza sanitaria p su disposición final es la 

quebrada o zanjón más cercano. 

Energia suministrada por la C.V.C. P el servicio es igual 

al de la cabecera. 

Te1ecom no tiene, pero en su lugar tienen una base de 

radio para comunicarse o larga distancia. El horario de 

servicio es de 8 a 12 a.m. y de 2 a 6 p.m. 

Puesto de salud no tiene. 

Transporte funcionan dos recorridos 11 a.m. y 3 p.m., el 

servicio es prestado por camperos. 

Junta de acción comunal activa, con personeria juridica, 

conformado por 25 personas. 

Funciona un hogar comunitario. 

Cuentan con una asociación de mujeres campesinas que 

realizan actividades en el sector agricola, actualmente 

adelantan un proyecto lechero, consiste en que cada familia 

cuenta con dos vacas lecheras que son de propiedad de la 

Universidad AIJt6noma de Occidente 
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asociación~ los inaresos obtenidos son para beneficio de la 

familia. 

Vivienda son en material y teja de barro. 

Tiene un parque infantil para la recreación de los niños. 

TAGUALES: 

Tiene inspección de policía. 

Tiene escuela primaria, con profesores nombrados y bien 

dotados. 

Carretera de acceso, es destapada en buen estado en época 

de verano, en invierno es reaular pero transitable. 

Acueducto cuenta con 25 usuarios para una cobertura de 

70% aunque se espera ampliar, la fuente es superfiCial, el 

agua suministrada no es tratada y tampoco es desinfectada. 

Utiliza tubería de P.V.C. es nueva pero sin conexión 

domiciliaria. Existe un proyecto sobre instalación de 

medidores, redes domiciliarias y construcción de 

almacenamiento elevado, con aportes del comité de cafeteros 

y alcaldia municipal. 
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El servicio de agua es regular~ no tienen agua permanente. 

Es administrado por una junta de acua-salud integrado por un 

presidente, un tesorero~ un fiscal y un fontanero. 

No tiene alcantarillado. 

Tiene puesto de salud. con una promotora a su cargo. es 

visitado cada 15 días por el médico rural del municipio. 

Energía es suministrada por la C. V .C.. tienen luz de 

mercurio y el servicio es bueno. 

Telecom no funciona en el corregimiento. en su lugar 

funciona una base de radio~ con un horario de 8 a 12 a.m. y 

de 2 a 6 p.m. 

El servicio de transporte se da en un horario de 7 a.m., 

11 p.m. y 3 p.m. 

Tiene junta de acción comunal activa, con personería 

jurídica, es de las mejores. 

Tiene un hogar comunitario atendido por una persona de la 

comunidad y depende del hogar infantil de La Victoria. 

Las viviendas se encuentran en buen estado. 
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Posee parque infantil y cancha múltiple~ además cuenta 

con un centro comunal para realización de actividades. 

Por ser una zona cafetera son muy tenidos en cuenta por 

la Federación de Cafeteros. 

HlRAVAI,T,ES : 

Tiene inspección de policia, 

Este corregimiento cuenta con escuela primaria y colegio 

de bachillerato hasta cuarto afio. 

La carretera de acceso es destapada pero en buen estado. 

El 30% del corregimiento está pavimentada. 

- Acueducto en buen estado, el número de usuarios atendidos 

es de 116 para una cobertura del 85%~ la fuente es 

superficial y se efectúa por bombeo~ en el momento no se 

realiza desinfección. Es administrado por una junta de 

acuasalud. y fiscalizada por la unidad de saneamiento. 

Tuberia de AC (asbesto-cemento) y P.V.C. en la red de 

distibución que es de cuatro pulgadas. No tiene planta de 

tratamiento, el agua presenta cierto grado de contaminación. 

Se adelanta actualmente en proyecto de recuperación de la 

zona protectora quebrada La Pobreza ~ con recursos de la 
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alcaldia y el comité de cafeteros y la C.V.C. con el cual se 

espera beneficiar 180 familias de un total de 850 

habitantes. El servicio es regular se ofrece cada dos dias~ 

pero por sectores. 

Alcantarillado en regular estado con una cobertura del 

70%~ la disposición final es a la quebrada más cercana. 

Administrado por junta de acuasalud y fiscalizado por unidad 

de saneamiento. 

Energía ea suministrada por la C.V.C •• el servicio es 

bueno. tiene iluminación de mercurio. 

Cuenta con servicio de oficina de Telecom y base de 

radio. 

Tiene puesto de salud bien dotado., a cargo de una 

promotora. Es visitado cada ocho dias por médico rural 

quien atiende consultas. 

El trallsporte ea bueno~ con horarios desde las 5:30 a.m., 

7 a.m •• 11 a.m • ., 3 p.m. y 6 p.m . ., en camperos. 

Tiene Junta de Acción Comunal activa con personería 

jurídica. 
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Cuenta con un hogar comunitario. 

En recreación cuenta con parque infantil y cancha 

múltiple. 

Tiene sede del Comité de Cafeteros y Cooperativa de 

Cafeteros, con asistencia técnica que es prestada por un 

ingeniero agrónomo. 

RIVERALTA: 

Tiene inspección de policía. 

Cuenta con escuela primaria, con profesores nombrados. 

Carretera de acceso transitable en verano, y mal estado 

en invierno por derrumbes. 

Acueducto en regular estado, funciona por gravedad, 

fuente superficial. El número de usuarios es de 57 para una 

cobertura del 75%. El servicio en invierno se ofrece todos 

los días, y en verano cada tres días. No tiene planta de 

tratamiento,. no se le hace desinfección porque se toma 

aproximadamente a 30 metros del nacimiento y no está 

contaminada. 
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La tubería en el pueblo es en P. V.C. " la red de 

distribución en AC (asbesto-cemento). La administración la 

realiza una junta de acuasalud y fiscalizada por la unidad 

ejecutora de saneamiento básico. 

Alcantarillado en regular estado~ con 50% de cobertura, 

disposición final quebrada más cercana, tienen tasa 

sanitaria, administrado por acuasalud y fiscalizada por 

Unidad Ejecutora de Saneamiento. 

Tiene puesto de salud bien dotado,. tiene visita del 

médico rural cada 15 días para atender la comunidad. 

Energía es bueno el servicío,. prestado por la C.V.C. no 

tienen luz de mercurio. 

- No tienen oficina de Telecom, en su lugar tienen una base 

de radio. 

Servicio de transporte regular con un horario de 11 a.m. 

y 3 p.m. 

Tiene junta de acción comunal activa~ con personería 

jurídica. 

Cuenta con un hogar comunitario,. y un centro comunal. 
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Tiene parque infantil y cancha múltiple. 

Recibe asistencia técnica del Comité de Cafeteros. 

HOLGUIN: 

Tiene inspección de policia. 

Cuenta con dos escuelas en buen estado y bien dotadas. 

Carretera de acceso pavimentada. 

El 30% del corregimiento es pavimentado. 

Acueducto está en buen estado~ tiene 348 usuarios para 

una cobertura del 90%. La tuberia es nueva y cuenta con 

planta de tratamiento. Administrado por junta de acuasalud 

y fiscalizado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento. 

Alcantarillado en buen estado con una cobertura del 80%~ 

disposición final quebrada El Mico. 

- Tiene puesto de salud bien dotado, atendido por una 

promotora. 
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- Energia suministrada por la C.V.C.~ tiene luz de mercurio 

en un 80%. 

Tiene oficina de Telecom con servicio continuo desde las 

8 a.m. hasta las 10 p.m. 

H~~Y~~~~A ~~ ~~AfiAP~~~~ permanente. 

Junta de acción comunal activa con personeria Juridica. 

Tiene tres hogares comunitarios con 20 niBos cada uno. 

Vivienda en buen estado, de material y teja de barro. 

Tiene parque central. 

La economia se basa en cultivos transitorios p ganaderia 

y trapiches paneleros con expectativas de extenderse. 

SAN JOSE: 

Tiene inspección de policia. 

Cuenta con escuela básica primaria y un colegio de 

bachillerato agropecuario completo, ambos bien dotados. 
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Carretera de acceso pavimentada. 

Acueducto es suministrado a 80 usuarios para una 

cobertura del 80%. Es por bombeo,. es decir~ tiene pozo 

profundo,. presenta problemas por presión en la red de 

distribución. No tiene planta de tratamiento,. se hace 

desinfección diaria. La tubería es de P.V.C. El servicio 

es deficiente,. suministran agua cada cuatro días,. porque el 

pozo se está extinguiendo,. existe un proyecto de 

construcción de un pozo nuevo a cargo de la Secretaria de 

pozos y lagos del departamento. Es administrado por una 

Junta de acuasalud y fiscalizado por la unidad ejecutora de 

saneamiento,. con sede en Zarzal. 

Alcantarillado es bueno,. tiene una cobertura del 80% la 

disposición final quebrada el Mico. Administrado por Junta 

de acuasalud y fiscalizado por unidad de saneamiento. 

Tiene puesto de salud bien dotado,. el cual es visitado 

cada ocho dias por el médico rural. 

Energía tiene iluminación de mercurio en la calle 

principal. el servicio es prestado por la C.V.C. es bueno. 

Tiene oficina de Telecom,. con servicio de 8 a 12 p.m. y 

de 2 a 6 p.m. 
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Servicio de transporte bueno y permanente. 

Tiene Junta de acción comunal, pero inactiva. 

Cuenta con un hogar comunitario. 

Vivienda en buen estado. 

Tiene parque infantil y cancha múltiple, centro comunal 

para actividades varias. 

La economía se basa en cultivos transitorios y ganadería. 

SAN PEDRO: 

Tiene inspección de policía. 

- Cuenta con una escuela primaria, con profesores nombrados 

y bien dotada. 

Carretera acceso pavimentada. 

Acueducto está en buen estado, tiene red nueva con 

tubería de P.V.C., la fuente es de pozo profundo por bombeo, 

el pozo presenta daños por derrumbes. No tiene planta de 
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tratamiento~ se hace desinfección diaria, pero tiene 

dosificador de cloro eléctrico. 

El servicio es de 6 de la tarde a 12 p.m. del dia siguiente. 

Cuenta con 112 usuarios para una cobertura del 85%. El agua 

que presenta este corregimiento es muy dura~ es decir, tiene 

mucho hierro y manganeso. Administrado por acuasalud y 

U.S.B. 

Alcantal"illado se encuentra en buen estado.. tiene una 

cobertura del 98%,. la disposición final es al río Cauca. 

Administrado por acuasalud y fiscalizada por unidad 

ejecutora de saneamiento. 

Tiene puesto de salud bien dotado,. con una promotora .. es 

visitado cada 8 días por el médico rural. 

Energía a cargo de la C.V.C.,. calles principales con luz 

de mercurio. 

Tiene oficina de Telecom" con servicio de 8 a 12 p.m.,. 2 

a 5 p.m. y de 7 a 9 p.m. 

Servicio de transporte permanente. 

Junta de acción comunal inactiva. 
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Cuenta con un hogar comunitario. 

Vivienda en buen estado. 

Tiene parque infantil Y cancha múltiple~ centro comunal. 

La econom1a se basa en la agricultura y ganadería. 

4.8 REQUERIMIENTOS PARA EL BANCO DE PROYECTOS 

Es importante tener en cuenta que además de los instrumentos 

propuestos en el desarrollo de este capitulo para un 

eficiente funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión 

deben adjuntarse aspectos relevantes tales como: 

4.8.1 Decurso humano y técnico. Dado que el Banco de 

Proyectos es un sistema de información muy amplio y extenso 

no se puede manejar de una forma manual. sino que requiere 

de una sistematización a través de la cual se pueda 

consignar toda la información relacionada con los tipos de 

proyectos al11 registrados,. de tal forma que cualquier 

solicitud de información sobre los proyectos~ sea 

proporcinada de una manera ágil y precisa para llevar a cabo 

lo expuesto anteriormente se necesita además un técnico en 

sistemas que se encargue de operar la información 

sistematizada. 
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Si bien la estructura 

administrativa está acorde a los requerimientos del 

municipio,. es de suma importancia que el persona sea 

motivado a incrementar sus conocimientos mediante 

capacitación en seminarios o talleres para lograr una mayor 

cohesión interna que se refleje en una eficiente y eficaz 

gestión. 

4.8.3 Activa participación de 108 usuarios. El área de 

participación comunitaria es muy importante sin embargo se 

debe tener en cuenta que en el municipio existe una 

actividad considerable por parte de la comunidad,. ya que es 

ésta la que la mayoria de las veces,. da a conocer 

directamente las necesidades al alcalde haciendo de esta una 

administración participativa. 

4.8.4 Apoyo político. Este es un factor que 

necesariamente debe tenerse en cuenta,. ya que puede llegar 

a ser de gran utilidad para un futuro funcionamiento y 

desempefio del Banco de Proyectos de Inversión; es por esto 

que debe estimularse dentro de este proceso la participación 

de entes politicos de tal manera que contribuyan y apoyen el 

propósito de elevar las condiciones de vida de muniCipio. 

4.8.5 Fuerte apoyo institucional. Se hace necesario 

estrechar las relaciones de cooperación intermediación y 
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asistencia por parte de entidades territoriales~ como es el 

caso del departamento para incidir en el mejoramiento de la 

gestión pública local en materia de capacitación~ asesoria 

y asistencia técnica. 

4.9 PROPUESTA TBCNICA PARA LA GESrION DE PROYEC'fOS A 
NIVEL HURICIPAL 

El municipio de La Victoria-Valle al igual que resto de 

municipios que hacen parte de la Nación requiere de un 

instrumento~ como lo es~ el Banco de Proyectos de InversiÓn 

para lograr una adecuada gestión de proyectos de inversión, 

presentados por iniciativa de la comunidad, el alcalde~ 

otras dependencias Ylo entidades. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la estructura administrativa tan sencilla con que 

cuenta actualmente el municipio se propone que la oficina de 

planeación sea la encargada de conformar la unidad de Banco 

de Proyectos. 

La propuesta técnica relacionada con el ciclo que deben 

seguir los proyectos que buscan obtener financiación para su 

posterior ejecución se presentará para proyectos simples 

teniendo en cuenta que dentro del Plan Operativo Anual de 

Inversiones de 1994 la mayor cuantía que se le asigna a un 

proyecto fue $40 millones es decir que solo ejecutó 

proyectos simples. La comunidad inicialmente será quien 

exprese la necesidad o necesidades más sentidas ya sea a 

través de juntas de acción comunal o lideres comunitarios, 
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verbalmente o mediante oficios, el alcalde como la primera 

autoridad encargada de velar por el bienestar de la 

comunidad~ asl como las dependencias y/o entidades del 

municipio. Para tal caso se hace necesario aclarar que 

solamente identificarán y expresarán la necesidad~ es decir 

darán la idea. 

La idea será presentada ante el promotor de desarrollo 

comunitario,. quien será el encargado de elaborar 

técnicamente el proyecto como tal,. basado en la información 

que suministre la comunidad,. el alcalde,. las dependencias 

y/o entidades que lo soliciten,. teniendo en cuenta el manual 

de metodologlas y procedimientos propuesto como instrumento 

para una correcta formulación,. de tal forma que amerite ser 

registrado en la unidad de Banco de Proyectos. 

Una vez elaborado el proyecto por el promotor de desarrollo 

comunitario,. pasará a ser registrado en la unidad de Banco 

de Proyectos,. la cual se encuentra ubicada en la oficina de 

planeación,. dicha función será llevada a cabo por un nuevo 

funcionario encargado de operar el sistema. El proyecto 

para poder ser registrado deberá cumplir con todos 

requisitos que exige el manual,. tales como: Nombre del 

proyecto~ descripción del problema o necesidad,. poblaCión 

afectada,. marco institucional del proyecto,. costos de 

inversión y operación,. etc,. de lo contrario el proyecto será 
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devuelto para efectuarle los respectivos ajustes y así tener 

la oportunidad de volver a ser presentado. 

Los proyectos registrados pasarán a ser evaluados, de esta 

función se encargará el jefe de planeación, en colaboración 

del operario de sistemas, los cuales realizarán la 

evaluación previa que consiste en jerarquizar, priorizar y 

calificar. Entendiéndose estos conceptos como: 

Jerarquizar consiste en verificar si los proyectos 

presentados se encuentran dentro de los parámetros del Plan 

de Desarrollo del Municipio. 

Priorizar se refiere a organizar los proyectos de acuerdo al 

grado de importancia. 

Calificar puede hacerse con base en el sistema de 

calificación propuesto, que consiste en asignar a cada 

proyecto un puntaje que va de O a 500 distribuido en unos 

criterios propuestos dentro del sistema de calificación, los 

cuales a su vez están conformados por una serie de 

indicadores que poseen una calificación entre O y 5 cada 

uno, lo cual quiere decir, que un proyecto entre más puntaje 

obtenga mayor poSibilidad tendrá, de formar parte del Plan 

Operativo Anual de Inversiones, este último será elaborado 

por el alcalde en colaboración del jefe de planeación y del 
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secretario de despacho$ quienes se encargarán de presentarlo 

ante el Honorable Concejo para ser aprobado. 

Para proyectos complejos.,. la unidad Banco de Proyectos 

deberá asesorarse o contratar recurso humano calificado 

externo. 



5. SIS'tBHA DE CALIFICACION 

Este documento es una guia dirigida hacia el funcionario 

encargado de calificar los proyectos que son registrados por 

el Promotor de Desarrollo Comunitario, en la Unidad de Banco 

de Proyectos, que estará ubicada en la Oficina de 

Planeación. 

Esta guía que se pretende proponer, no es rígida, debido a 

que ésta puede ser modificada, ajustada y enriquecida, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos que durante el 

proceso vayan surgiendo. La información que servirá de base 

al encargado de calificar los proyectos,. debe estar incluida 

en la Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión 

Municipal -FIPIM- o en documentos anexos que sirvan de 

soporte. 

5.1 OBJErIVOS y PRINCIPIOS DE LA CALIFICACION 

Para priorizar los proyectos formulados por el Promotor de 

Desarrollo Comunitario,. se propone establecer un sistema que 

permita asignar una calificación entre cero (O) y cinco (5) 
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a cada uno de los indicadores seleccionados pal-'a dicha 

función y que puedan ser calificados con base a rangos 

definidos. Por el contrario pal-'a aquellos indicadores 

dif1ciles de asignárseles una calificación. el analista 

tendrá cierta libertad en dicha función pero dentro de unos 

parámetros que se propondrán de acuerdo al indicador. 

5 _ 2 HE'l"ODOLOGIA GENERAL 

El sistema de calificación busca priorizar los proyectos 

asignándole un puntaje entre cero (O) y quinientos (500) a 

cada criterio dependiendo de la importancia relativa de cada 

uno de éstos y posteriol-'mente aplicando unos factores de 

ponderación a la calificación de cada criterio. 

Por ejemplo para obtener la calificación de un criterio 

determinado~ en este caso PROCESOS DE PLANIFICACION al cual 

se le asignó un puntaJe de cincuenta (50) y que está 

conformado por un indicador llamado~ Concordancia con los 

Planes de Desarrollo este último obtuvo una calificación de 

5~ de acuerdo con la tabla de rangos establecida para este 

indicador~ una ponderaCión relativa de 1~ la cual se obtiene 

de dividir 50 (valor del indicador del criterio) sobre 50 

(valor otorgado al criterio en general). Posteriormente se 

haya el resultado de la ponderación relativa que se obtiene 

multiplicando 5 (calificación del indicador) por 1 

(Ponderación Relativa). A continuación se obtiene la 
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ponderación absoluta que se obtiene de dividir el puntaje 

otorgado al criterio es decir~ 50 sobre 500 que es el 

puntaje má..'timo que puede obtener un proyecto. Por último se 

obtiene la calificación total del criterio o sea 50, se haya 

mu1 tip1icando la sumatoria de la columna Resultado 

Ponderación Relativa~ es decir, 5 por la columna de 

Ponderación Absoluta, o sea 10, lo que da co~o resultado 50. 

Para obtener la calificación final del proyecto, se sigue el 

mismo procedimiento para cada uno de los cri terios ~ es 

decir, que la suma de las calificaciones de cada uno de los 

criterios darán como resultado la calificación final del 

proyecto. 

Para el registro de las calificaciones se ha disefiado una 

hoja que se presenta en el Anexo A y que debe adjuntarse a 

la Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión 

Municipal -FIPIM- para su digitación. 

5.2.1 Criterios asociados a las caracteristicas del 
provecto mismo 

Evaluación de la fOrDnllaci6n (P1). Con este indicador 

se busca calificar de manera general la proJ;>uesta en su 

etapa de formulación, teniendo en cuenta además su 

sustentabilidad y coherencia~ para lo cual se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Universidad AlJotllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Identificación de la demanda: 

Pretende identificar qué población del municipio se 

beneficiará o será usuaria del proyecto propuesto. Esta 

información se encontrará en la parte de descripción y 

justificación del proyecto consignadas en la FIPIM. 

Formulación técnica: 

Para esto se requiere información sobre las caracteristicas 

del proyecto, la cual se encuentra en la FIPIM en el punto 

8 de la misma y en los documentos que respalden el proyecto. 

Formulación y evaluación económica-financiera: 

"Se deben revisar los cuadros relativos a los costos y los 

análisis beneficio/costos, si son pertinentes"215.. 

Evaluación ambiental: 

Esta se tiene en cuenta para obras de infraestructura. 

215. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. 
Gobernación del Valle. Sistema de priorización 
de proyectos. Guia para la calificación de 
proyectos. Unidad Banco de Proyectos. 
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Sostenibilidad: 

"Se evalúa si el proyecto requiere una estructura 

administrativa y operativa para funcionar y si ésta se ha 

previsto"26. 

Si un proyecto obtiene una calificación de 5~ significa que 

está bien formulado, ya que para cada uno de los aspectos 

citados anteriormente se les asigna un valor de 1, sin 

embargo existen proyectos que necesariamente no requieren 

cumplir con los 5 aspectos, para este caso la calificación 

máxima sigue siendo 5 pero distribuida entre el número de 

aspectos que requiere. 

Por ejemplo~ si un proyecto no amerita evaluación ambiental. 

no se le calificará sobre 4, sino sobre 5 distribuido entre 

cuatro aspectos. 

Proyectos inclusos. (P2). Se pretende concluir 

aquellos proyectos que iniciaron su ejecución y que se 

detuvieron por falta de recursos económicos, dándose 

prioridad a aquellos proyectos que les falta poco para 

culminar los. Para esta calificación se recomienda tener en 

cuenta el punto 8 (Descripción y Justificación) y el punto 

2 (Clasificación, Etapa Actual, Próxima Etapa) de la FIPIM. 

26 Ibid. 
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Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución del pl"oyecto 

se le asignará un valor de la siguiente forma: 

PORCENTAJE EJECUCION 
DEL PROYECTO CALIFICACION 

O - 10 O 

10 - 20 1 

20 - 40 2 

40 - 60 3 

60 - 80 4 

80 - 99 5 

Estado de formulación (P3) • Aqui se da una 

calificación a los pl"Oyectos de acuerdo a la etapa de 

formulación en que se encuentren~ teniendo en cuenta que la 

etapa má.."<:ima a que puede llegar un proyecto será la de 

factibilidad, ya que el municipio para aquellos proyectos 

que requieran disefios, estudios, etc, contratará personal 

calificado externo. 

Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación 

son: Idea, perfil, factibilidad y disefio para proyectos que 

lo requieran. 

Idea: 

La idea será presentada por la comunidad, el alcalde, otras 

dependencias de la misma administración, lideres 
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comunitarios, entidades, Juntas de acción, además otras 

formas de organización de la comunidad ante el Promotor de 

Desarrollo Comunitario, quien será el encargado de dicha 

función. Eate se calificará en un rango de O a 2 para lo 

cual se tendrá en cuenta la coherencia y sustentación que 

presente la idea. De tal forma que una idea que cumpla 

estos requisitos obtendrá una calificación máxima de 2 que 

es el máximo de calificación para ese estado de formulación. 

Perfil: 

Toma en cuenta el grado de elaboración, es decir, si éste 

determina aspectos como: población beneficiada, 

Justificación, información económico-financiera, 

sostenibilidad y evaluación ambiental, aclarando que los 

tres últimos aspectos no se exigen para todos los proyectos, 

sino para los que lo requieran. Como la mayoria de 

proyectos que presenta el municipio son clasificados como 

simples, éstos no requieren de estudios de prefactibilidad, 

factibilidad y disefios, es decir, que solo con el perfil 

pueden pasar a ser ejecutados. Sin embargo, se tuvo en 

cuenta dentro de los estados de formulación la factibilidad 

ya que hay proyectos que por simples que sean podrián llegar 

a requerirlo. El perfil se calificará en un rango de 0-4 es 

decir que si éste tiene en cuenta todos los aspectos que 

inicialmente se nombraron obtendrá una calificación de 4 de 
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lo contrario ésta disminuirá de igual forma la factibilidad 

se calificara de O - 5 dependiendo de si es buena o no. 

Estado de formulación 

Idea 

Perfil 

Factibilidad 

Calificación 

0-2 

O - 4 

0-5 

5.2.2 Criterios asociados al contexto socl0ec0n6mlco • 
proyecto. 

Población beneficiada (SEI). Tiene como objetivo dar 

importancia a quienes y cuántos serán los beneficiarios y 

usuarios del proyecto~ es decir, establecer qué nivel de 

cobertura alcanza el mismo, sin embargo, saber con exactitud 

qué población puede llegar a beneficiarse con la ejecución 

del proyecto~ resulta realmente dificil, por lo tanto se 

sugiere que el analista encargado de esta labor cuente con 

información relacionada con el municipiO como: Población 

total, población de veredas, corregimientos, barrios, 

otros .. , mapa actualizado del municipio con sus limites, 

cabecera, zonas pobladas, etc •.. Con las ayudas anteriores 

el analista podrá llegar a tener una idea de la población 

beneficiada por determinado proyecto, para lo cual le será 

de gran ayuda la implementación de la ficha SISBEN, la cual 

busca focalizar la población más pobre y vulnerable del 
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municipio; de esta manera el analista tiene una base para 

asignar una calificación a los proyectos. 

A pesar de la dificultad de conocer exactamente cuántas 

personas o quiénes se benefician de un proyecto es 

importante hacer propuestas como por ejemplo: 

Tener en cuenta la población total del municipio que es 

16.468 habitantes y clasificarla en urbana (9913 

habitantes)~ y rural (6555 habitantes) y asignar una 

calificación de 1 - 5 dependiendo de la población que 

beneficie determinado proyecto utilizando los siguientes 

rangos de acuerdo a si la población es urbana o rural. 



ZONA URBANA 

Población beneficiada 

50 - 100 Habitantes 

101 - 300 habitantes 

301 - 500 habitantes 

501 - 1000 habitantes 

Más de 1000 habitantes 

ZONA RURAL 

Población beneficiada 

20 - 70 habitantes 

71 - 150 habitantes 

151 - 300 habitantes 

301 - 500 habitantes 

Más de 500 habitantes 

5.2.3 Criterios vinculados 
ciudadana. 

Calificación 

1 

2 

3 

4 

5 

Calificación 

1 

2 

3 

4 

5 
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a la participaci6n 

Indicas de participación comunitaria (PC1). 

Por ser la participación comunitaria tan dificil de medir~ 

se sugiere tener en cuenta la participación que ésta tenga 

en la identificación, formulación, ejecución y veeduria de 

proyectos, ya sea directamente o mediante juntas de acción 

comunal., lideres comunitarios, asociaciones, comités u otras 
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formas de organización que pueda darse. La comunidad 

también puede participar en la financiación de proyectos a 

través de aportes en dinero o especies, es decir. mano de 

obra, materiales, etc •. de tal forma que aquellos proyectos 

mejor avalados por la comunidad o respecto a los cuales ésta 

sea más activa mayor calificación obtendrán, pero para esto 

el proyecto debe especificar cómo participó la comunidad y 

dar con esto mayor claridad al analista para aplicar sus 

criterios y asignar una calificación entre O - 5 a cada 

proyecto. 

En este caso la calificación que se le asigne a un proyecto 

dependerá en gran parte de la mayor o menor participación de 

la comunidad; aclarando que existen proyectos que no 

requieren que de dicha participación y por lo tanto no 

significa que obtendrán menor calificación sino que aqui 

nuevamente el analista juega un papel importante en la 

asignación de esa calificación que será también dada en un 

rango de O - 5 y para la cual utilizará sus criterios. 
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5.2.4 Criterios ligados a los procesos de 
planificaci6n. 

Concordancia con los planes de desarrollo (PP1). 

Para asignar una calificación a este criterio el analista no 

solo debe conocer el plan programático del alcalde del 

muniCipio, sino que además debe conocer también los planes 

de desarrollo sectorial, departamental y nacional, de tal 

forma que al calificar un proyecto, éste se encuentre acorde 

con el Plan de Desarrollo de los tres niveles y sectores. 

Es importante también tener en cuenta que prioridad tiene el 

proyecto de acuerdo a los objetivos que pretende llevar a 

cabo el Plan de Desarrollo. 
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FORMA DE CALCULAR EL VALOR AGREGADO DE PRIORIZACION 

IAP PARA UN PROYECTO (EJEMPLO) 

IDlCUOR C&Llncacu. ..... acn. 
(lJI o - l' IIt.ln9& 

l • 
1'1 a 0.88 

l'2 2 0.88 

H I 0.84. 

1.0 

01 a 1.0 

1.0 

1'Cl 1.0 

1.0 

01 1 1.0 

1.0 

~ 
.... 1It.l'f. 
(la) 

0.18 

o •• 

O ... 

2.88 

a 

a 

t 

t 

1 

1 

JnIMIACVJI C&LU. lila 
a.n.ur& CU'lllIO 
e (1daC 

1.0 U8.1 

20 

80 

10 11 

106.1 
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MUNICIPIO DE LA VICTORIA - VALLE 
PLANEACION MUNICIPAL 

UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

HOJA DE CALIFICACION DE PROYECTOS 

CODIGtI DEL PROVECTO _0' __ FECHA DE CAlIFICACION 
OlA MES ANO 

NOMBRE OH FUNCIONARIO 

EN CADA UNO DE lOS ASPECTOS FRENTE A CADA CRITERIO DEBE IR UN VAI..OR DE CERO 

{(t) A 

CARACTERISTlCAS DEL PROYECTO MISMO 

Evaluacion de la for'l\l'Ulacion (P1) 

Proyectos inconclusos (P2) 

Estado de formJlacion (Pj) 

CONTEXTO SOCIOECONOMlCO DEI.. PROVECTO 

Poblacion beneficiada {SEn 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Indice de pariicipacion cOmJnitaria (PC1) 

PROCESOS DE Pl.ANlFICACION 

ConGordanc i a con los pi cmes {PP1) 



6. SOFlWARE 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el manejo de 

información de gran volumen y complejidad, como la que se 

maneja en los Bancos de Proyectos de Inversión debe ser 

almacenada y procesada, en forma rápida y coordinada con las 

demás fuentes de inversión, se hace necesaria la utilización 

de los medios electrónicos más avanzados como computadores, 

impresoras, redes, etc, conocidos como Hardware los cuales 

deben complemental"se con programas y aplicaciones que se 

conocen como software y que manejan esa información en lo 

relacionado con su almacenamiento, utilización, suministro 

de informes, etc. En la actualidad el municipio cuenta con 

dos equipos, ubicados en la dependencia de tesoreria asi: 

1 computador Supercom 

1 computador Amtac 

2 impresoras Epson Fx 1050 

1 UPS ITCEL generador de energia 
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La un1dad de Banco de Proyectos deberá d1señar un programa~ 

que consulte los requer1m1entos del departamento en cuanto 

a 1nformac1ón, puesto que el banco de proyectos es un 

s1stema en línea que neces1ta estar permanente conectado con 

el s1stema departamental y nacional, para de esta manera 

poder contar con 1nformación actualizada. 

El programa debe contener la s1stematización de la 

ca11ficac1ón que se le as1gne a cada proyecto y además una 

base de datos con la información bás1ca del proyecto, 

estractada de la ficha de identificación de proyectos 

-FIPIM-. 



7 _ INSTI'l'UCIONALlZACION y CAPACITACION 

La institucionalización consiste en vender la idea del Banco 

de Proyectos? es decir, cómo opera y cuáles son sus 

requerimientos tanto técnicos como logisticos, lo cual 

involucra recurso humano capacitado para el desempeño de las 

nuevas funciones que trae consigo la creación del Banco de 

Proyectos. Todo lo anterior con objeto de lograr apoyo 

institucional y decisión politica que permita que esta nueva 

herramienta planteada sea aceptada, no solo por la 

administración~ sino también por la comunidad qUien será en 

última la más beneficiada con la adopción del instrumento 

Banco de Proyectos de Inversión. 

Pero para que esta sea aceptada primero debe ser conocido y 

contar con apoyo de la administración. 

Una vez se cuente con todo el apoyo requerido se pasa a la 

capacitación de loa funcionarios de la administración, de 

tal manera que éstos se apropien del instrumento Banco de 
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Proyectos, de su filosofía y conozcan todo lo concerniente 

a su operación. 

La capacitación debe ir dirigida en primera instancia a los 

funcionarios directamente vinculados con el Banco~ dicha 

capacitación debe hacerse con énfasis en formulación y 

evaluación de proyectos, es decir~ a los funcionarios de 

Planeación y al promotor de Desarrollo Comunitario. 

7.1 PROYEC'tO DE ACUERDO 

CONSEJO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE 

PROYECTO DE ACUERDO No. de 199 

"Por el cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal de la Victoria". 

El Consejo de La Victoria en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y~ 

CONSIDERANDO 

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

Decretos reglamentarios Nos. 3077 de 1989 y 841 de 1990, 
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establecen normas en lo referente al Plan Operativo Anual de 

Inversiones y el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 

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

orgánica del Plan de Desarrollo". 

ACUERDA 

l. OOBERTURA Y DEFINICIONES 

ARTICULO 10. El presente proyecto de acuerdo establece el 

procedimiento que debe seguirse en relación con los 

proyectos de inversión que hayan de ser financ iados o 

cofinanciados con recursos de presupuesto municipal y de 

crédito interno y externo, ya sea a través de las 

dependencias de la administración municipal o mediante 

transferencias específicas que se hagan del presupuesto de 

inversiones para proyectos ejecutados por la Alcaldia y 

terceras personas públicas o privadas. 

ARTICULO 20. Proyectos de Inversión. Se entienden por 

proyectos de inversión el conjunto de acciones que requieren 

de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad 

identificada, por los cuales se compite con otros proyectos. 

Los proyectos de inversión pueden ser de tres clases: 
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- Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes o servicios. Ejemplo: la 

construcción de vias, infraestructura de salud~ etc. 

Proyectos que mejoren la capacidad generadora de 

beneficios directos. Ejemplo: actividades de alfabetización, 

capacitación, nutrición, erradicación de enfermedades~ 

vacunación, atención a la mujer" a la nif'iez o a la tercera 

edad" etc. 

Proyectos que no generan beneficios directos ni 

indirectos" como estudios básicos o de investigación de 

prefactibilidad. factibilidad y disef'io,. as! como también 

estudios de impacto ambiental, sostenibilidad, análisis e 

inventarios, etc. 

ARTI CULO 30. Para que un proyecto de inversión obtenga 

reCUl"SOS del Presupuesto General del Municipio,. bien sea 

ordinarios o de crédito se requiere: 

- Esté contemplado dentro de los objetivos y propósitos 

generales del Plan de Desarrollo y pueda ajustarse a algunos 

de los programas sef'ialados en el Plan. 

Sea inecri to en el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal. 
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- Sea evaluado y calificado en cuanto a su prioridad, 

impacto y viabilidad ~ por los sistemas previstos en el 

presente proyecto de acuerdo. 

- Existan recursos en el Plan de Financiamiento del Programa 

de Inversiones que haya adoptado el Gobierno. 

ARTICULO 40. Banco de Proyectos de Inversión Municipal. El 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal es un sistema 

dinámico y automatizado de información sobre la inversión 

pública,. que registra y evalúa 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, 

financiera,. ambiental e institucionalmente. 

económica,. 

El sistema de información Banco de Proyectos de Inversión 

MuniCipal es una red de información establecida entre cada 

una de las unidades técnicas de cada una de las dependencias 

del municipio y administrado por la Oficina de Planeación 

que sirve de base para la formulación del Plan Operativo 

Anual de Inversiones POAI. 

ARTICULO 50. La función principal y objetivo del Banco de 

Proyectos de Inversión,. es servir de instrumento técnico 
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para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones 

y la aSignación de proyectos de inversión,. mediante la 

priorización y selección de los proyectos que los conforman,. 

por parte de la oficina de Planeación,. el Alcalde y el 

Secretario de Despacho. 

Otros objetivos del Banco de Proyectos de Inversión 

MuniCipal son: 

Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 

asignación de recursos mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

Coordinar la toma de decisiones de inversión. 

Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos 

de inversión del Municipio y entidades sectorial. 

Mayor integración de los procesos de planificación y 

asignación de recursos. 

Facilitar la concertación y coordinación de los entes 

públicos y privados. 
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Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos si los 

hubiere. 

Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados 

y/o en ejecución para elevar la eficiencia y eficacia de las 

etapas de planificación y ejecución de otros proyectos. 

Analizar el impacto del gasto público sobre el 

crecimiento económico, la distribución el ingreso y la 

calidad de vida en el ámbito municipal. 

ARTICULO 60. 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 el promotor de Desarrollo 

Comunitario. 

ARTICULO 70. Operaciones y Metodología. La Oficina de 

Planeación elabora los ajustes que sean necesarios al Manual 

de Metodologias y Procedimientos, asl como todas las 

definiciones necesarias de proyectos de inversión, para su 

calificación de viabilidad técnica, económica, social, 

institucional, financiera y ambiental, de tal manera que le 

permita a todos los organismos y entidades asl como 

UnlVlfSidId AutGnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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consultores que se contraten~ realizar la evaluación de los 

proyectos de inversión que hayan de ser incluidos en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

PARAGRAFO 1. El Manual de Operaoiones y Metodologia 

distinguirá diferentes grados de evaluación según la 

necesidad que busque por cubrir el proyeoto~ la complejidad 

del mismo~ el valor de la inversión proyectada y según que 

se trate de proyectos de preinversión a que se refiere el 

literal o) del Artiou10 2, de inversión sooia1 a que se 

refiere el literal b) del Articulo 2, de Inversión Fisica a 

que se refiere el literal a) del mismo articulo. 

PARAGRAFO 2. El Manual de Operaciones y Metodologia 

contemplará las cuantias de salarios minimos y/o montos en 

pesos para la presentación de los proyectos y será expedido 

por la Oficina de Planeación dentro de los noventa (90) dias 

siguientes a la expedición de este acuerdo. 

ARTICULO 80. Red de Banco de Proyectos de Inversión. Con el 

fin de articular consistentemente los distintos niveles 

territoriales, los Bancos de Proyectos de Inversión del 

orden municipal, utilizarán en su montaje sistemas de 

información y metodologias de evaluación y seguimiento 

compatibles con el Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental. De la misma manera la red departamental del 
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Banco de Proyectos de Inversión? se articulará con el Banco 

de Proyectos a nivel regional y nacional. 

11. ORIGBN. BVAWAC1ON. CONTROL y SELBCCIOR DE LOS 

PROYEC'l"OS 

ARTICULO 90. Origen de Proyectos. Los proyectos que hayan de 

ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal pueden serlo a iniciativa de las dependencias 

municipales y del Alcalde~ las organizaciones comunitarias, 

miembros de corporaciones públicas de elección popular y las 

organizaciones gremiales de la producción y el trabajo, los 

cuales deberán ser formulados mediante las metodologías 

contenidas en el Manual de Metodologías y Procedimientos del 

Banco. 

ARTICULO 100. Todo proyecto de inversión que aspire a 

obtener recursos del Presupuesto Municipal deberá ser 

inscrito y registrado ante la Unidad de Banco de Proyectos 

de Inversión de la Oficina de Planeación. Recibida la 

inscripción por la Unidad~ se iniciará asi el proceso de 

selección y calificación a que se refieren los articulos 

siguientes. 
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ARTICULO 11. Selección de Proyectos. Los proyectos a ser 

incluidos o seleccionados para el Plan Operativo Anual de 

Inversiones se efectuarán bajo tres (3) grandes criterios: 

- Que estén inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal,. habiendo cumplido con los requisitos definidos 

previamente en el Manual de Metodologías y Procedimientos 

del Banco. 

Que hayan sido analizado y prlorlzados. 

ARTICULO 120. Recibido un proyecto por la Unidad de Banco de 

Proyectos de la Oficina de Planeación o por la unidad 

técnica de la dependencia competente para ejecutarlo,. esta 

61 tima se encargará de hacer un análisis del proyecto en 

relación con las necesidades, potencialidades y prioridades 

de otros proyectos del sector al cual pertenece,. lo que se 

denomina calificación sectorial y la cual se cumple a través 

del siguiente procedimiento: 

1. La dependencia y/ o entidad responsable del sector hará 

la evaluación del proyecto en los siguientes términos: 

Evaluación Técnica. La evaluación técnica rinde concepto 

sobre la viabilidad técnica de ejecutar el proyecto según el 

tipo de obras,. la infraestructura fisica. las condiciones 
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del terreno. la disponibilidad del mismo, la disponibilidad 

y posibilidad de obtener materiales y la disponibilidad de 

personal que se requiere para realizarlo. 

Evaluación Económica. Valora los costos y beneficios 

atribuibles al proyecto, con el fin de determinar la 

relación costo-beneficio durante su ejecución y poder 

comparar la con la de otros proyectos de inversión que se 

estén considerando. 

Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto 

social del proyecto sobre la población beneficiada y de los 

beneficios que de él pueden deducirse en el terreno del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

cuestión. 

Evaluación Financiera. Consiste principalmente en 

determinar la capacidad del proyecto para generar fondos 

suficientes para su operación y mantenimiento o si no existe 

esa capacidad, en determinar de dónde van a obtenerse esos 

recursos para la operación y mantenimiento del proyecto. 

También determina si la inversión en el proyecto puede 

ser recuperada total o parcialmente por mecanismos de 

valoración o similares y rinde concepto sobre si esta 

recuperación debe ser condicionante del proyecto. 
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Evaluación Institucional. Determina la capacidad 

administrativa y de gestión del organismo ejecutor del 

proyecto y del administrador del servicio para hacer posible 

su realización y operación eficiente. 

- Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impactos de 

los que el proyecto pueda producir sobre los distintos 

elementos del medio ambiente. 

Con base en los conceptos anteriores se procede a calificar 

el proyecto de acuerdo con el Manual de Calificación 

Sectorial previsto y con el objetiVO de darle prioridad 

fundamental frente a otros proyectos. 

ARTICULO 130. Instancias de Calificación Sectorial. Estas 

instancias serán las dependencias del orden municipal ~ 

responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los 

proyectos que no tengan sectorialmente entidad responsable 

serán evaluados por la Oficina de Planeación. 

PARAGRAFO. Las entidades señaladas en el presente artículo 

deberán conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los 

proyectos en el término de 30 días. 

ARTICULO 140. Calificación Intersectorial. Calificado el 

proyecto sectorialmente por la entidad ejecutora 



255 

correspondiente y señalada su prioridad vuelve a la oficina 

de Planeación, quien ejerce la función de calificación 

intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, entre otros 

los siguientes parámetros de evaluación intersectorial: 

Las caracteristicas del proyecto mismo 

El contexto socio-económico del proyecto 

La participación ciudadana en el proyecto y en los 

procesos de conformación del mismo y en los procesos 

democráticos. 

La redacción del proyecto y su articulación con los 

procesos de planificación nacional y departamental y 

especialmente con el Plan de Desarrollo Municipal y las 

poli ticas sectoriales de desarrollo del plan de Gobierno 

Departamental. 

El impacto del proyecto en relación con el alivio de 

necesidades básicas y con la inversión per cápita del 

Municipio y el apoyo politico del proyecto originado en la 

misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. 

ARTICULO 150. El organismo competente para la calificación 

intersectorial será la oficina de Planeación a través de las 

unidades encargadas del manejo sectorial y atendiendo la 
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priorización y calificación que al proyecto se le ha dado 

por el organismo sectorial. 

ARTICULO 160. Los proyectos que no obtengan calificación 

favorable en el proceso de calificación sectorial o 

intersectorial serán devueltos a sus autores y proponentes 

informándoles que no quedan opcionados para ser incluidos en 

el Programa Operativo Anual de Inversiones. 

ARTICULO 170. Los proyectos que no obtengan recursos en el 

presupuesto los dos afios subsiguientes a su presentación 

serán dados de baja del Banco en Proyectos de Inversión y 

devueltos a sus proponentes por no haber obtenido dichos 

recursos y no ser viables por el momento de su ejecución. 

Estos proyectos podrán vol ver a ser presentados por sus 

proponentes seis (6) meses después de su devolución para ser 

considerados de nuevo en los Programas Operativos Anuales de 

Inversión en los años subsiguientes. 

ARTICULO 180. La oficina de Planeación estudiará y analizará 

el Programa Operativo Anual de Inversiones antes del 15 de 

septiembre de cada año. También elaborará el anteproyecto 

del Programa Operativo Anual de Inversiones a más tardar 

antes del 5 de septiembre de cada año. Las inscripciones de 

los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión que 
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puedan ser considerados en el afio inmediatamente 

subsiguiente deberán ser hechas a más tardar el 30 de junio 

de cada afio. La calificación intersectorial del proyecto 

presentado deberá ser efectuada en Unidad Técnica de la 

Entidad Competente dentro de los 30 dias siguientes a la 

presentación del proyecto. La calificación intersectorial 

del proyecto por parte de la Oficina de Planeación deberá 

ser otorgada 30 dias después de haber recibido la 

calificación sectorial salvo que el proyecto registre 

indices de complej idad o magnitud de la inversión que 

requiera una evaluación más extensa. 

ARTICULO 190. Sin perjuicio de lo expuesto en el Articulo 

anterior la Oficina de Planeación podrá en cualquier 

momento,. clasificar dentro del Plan Operativo Anual de 

Inversiones proyectos que no se hayan presentado y 

calificado dentro de dichos plazos pero que por necesidades 

del servicio o conveniencias del gobierno o exigencias de la 

comunidad deban ser calificados o 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 hayan quedado por fuera de 

la asignación de recursos. por no existir esto en el momento 

en que los recursos se obtengan. 
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PARAGRAFO 1. 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~ deberán cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los aspectos de disefio~ formulación, 

evaluación y calificación según lo diSpUesto en este 

acuerdo. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a treinta 

(30) dias a partir de la recomendación de ser incluidos en 

el Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de 

Gobierno. 

PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el articulo 

anterior, en el Plan Operativo Anual no se podrán incluir 

proyectos que no hayan hecho el trámite a que se refiere 

este decreto. 

ARTICULO 200. La creación de la Unidad Banco de Proyectos 

del Municipio, se ubicará especificamente en la Oficina de 

Planeación para tal función deberá ser modificada en lo 

referente a recurso humano y técnico. En cuanto a recurso 

humano se requiere de un nuevo funcionario que sea técnico 

en sistemas. encargado de la parte operativa de éste. Se 

propone también que el promotor de Desarrollo Comunitario 

quien asumirá la función de la parte técnica de los 

proyectos,. sea de nivel técnico profeSional o tecnología 

especializada. 
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En cuanto al recurso técnico se requiere de un Hardware 

(computador-impresora-red y aparatos electrónicos de uso 

directo del mismo)~ el cual requerirá estar conectado con 

los demás sistemas de información del departamento y la 

Nación. 

ARTICULO 210. El presente acuerdo rige a partir de 

___ 199 __ . 

PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dado en La Victoria~ Valle~ a los días del mes 

de _____ de mil novecientos noventa y ___ 199_. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



8. CORCLDSIONES 

El municipio de la Victoria (Valle) se inscribe en el marco 

general de politica que orienta el Gobierno Nacional, a 

través del plan de Desarrollo Nacional "La Revolución 

Pacifica"; el cual tiene como base la implementación de la 

apertura económica y la modernización del estado ~ 

instituciones y aparato estatal su conjunto. 

Todo lo anterior con objeto de articular las instancias 

territoriales donde el departamento y municipio serán los 

directamente responsables de la ejecución de las politicas 

sectoriales y de desarrollo que oriente a nivel central. De 

esta forma se busca fortalecer la capacidad de gestión de 

las alcaldias, con el fin de lograr los objetivos de 

desarrollo, que desde el nivel municipal permita satisfacer 

las necesidades básicas de la población. 

Este municipio tiene vocación agropecuaria, es decir que su 

economia se basa fundamentalmente en el valor agregado que 

genera dicho sector, El cual tiene una participación del 70% 
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en el valor agregado total del municipio y que además ocupa 

el 51% de la mano de obra local. 

Presenta una cobertura en los servicios de salud~ educación 

y servicios públicos. 

El sector educación es el más consolidado dada la amplia 

cobertura educativa existente~ sin embargo la falta de una 

política educativa impide la transformación del proceso 

formativo en la conformación de espacios productivos. 

En cuanto al sector salud el municipio cuenta con el 

hospital San Gerardo que aunque presenta aceptable cobertura 

tiene insuficiencia en recurso humano y técnico. 

La cobertura en Acueducto~ Alcantarillado y Energía 

Eléctrica son del orden del 90%. Aproximadamente el 80% de 

las viviendas tiene acceso a los servicios públicos 

domiciliarios. 

De acuerdo a la comunidad el origen de los problemas del 

municipio se presentan por la depresión de su sector 

agropecuario~ la nula base industrial para retener la 

población y las pocas posibilidades que se le ofrecen a la 

población educada para transmitir y poner en práctica sus 

conocimientos y habilidades. 
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A pesar de contar con buenos niveles de ahorro corriente~ la 

administración no utiliza su capacidad de endeudamiento~ los 

niveles de recaudos por niveles propios son bajos con 

respecto a su potencial y la dependencia con respecto a 

transferencia es similar al promedio departamental. 

La actual estructura administrativa se encuentra conformada 

por ocho dependencias siendo de vital importancia la 

planeación ya que es alrededor de esta que giran las 

principales modificaciones y adecuaciones que se buscan 

realizar con este DlSERO BANCO DE PROYECTOS. Actualmente la 

oficina de planeación y una secretaria" esta dependencia 

cumple funciones relacionadas fundamentalmente al control 

físico; no posee herramientas e instrumentos básicos como 

Banco de Proyectos que le permiten una eficaz gestión de los 

proyectos de inversión. 

Es preciSO decir que en el área de planeación existe 

voluntad política y se están dando las condiciones para 

realizar un trabajo de apoyo a la gestión municipal. 

Al no existir una oficina completa en relación con 

instrumentos y capacidad logística para realizar procesos de 

planeación más elaborados, la gestión de proyectos se 

encuentra casi que en manos del Alcalde. 



9. R'ECOtBRDACIONES 

La base del desarrollo futuro del municipio parte del 

fortalecimiento y reorientación del sector aericola y en la 

identificación y puesta en marcha de proyectos que 

consoliden procesos aeroindustriales propios. En este 

sentido las politicas que desarrolle el Ministerio de 

Agricultura y los respectivos gremios sectoriales redundará 

en beneficio de los municipios marcadamente agropecuarios. 

Para el fortalecimiento de capacidad de gestión local deben 

mejorar los procesos de concertación entre niveles 

territoriales para hacer efectivo el apoyo que requiere cada 

nivel y asi garantizar los procesos de autonomia a partir 

de la especificaciones del municipio. 

Debido a lo dispendiosa y prolongada que resulta la gestión 

de proyectos~ se requiere fortalecer la oficina de 

planeación y desarrollo comuni tario en aspectos de 

capacitación y asesoria permanente para que estas se ocupen 

con mayor disponibilidad de las diferentes etapas por las 
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cuales debe gestionarse un proyecto involucrando además la 

instrumentación técnica en materia de presupuesto~ plan de 

inversiones~ banco de proyectos, ordenamiento urbano, 

sistematización, etc. 

Fortalecer y consolidar la articulación de la administración 

municipal con gremios, entidades y la comunidad, es decir 

potencializar las relaciones interinstitucionales para 

conseguir recursos y ordenar los apoyos que se le ofrecen al 

municipio. 

Se hace necesario estrechar las relaciones de cooperación, 

intermediación y asistencia por parte de las entidades 

territoriales, como en el caso del departamento para incidir 

en el mejoramiento de la gestión pública local en materia de 

capacitación, asesoría y asistencia técnica. 

En general se recomienda que el municipio trate de adoptar 

su estructura rápida y eficazmente a todos los procesos que 

busquen mejorar la eficiencia en la inversión para 10 cual 

no solo es necesario que los funcionarios de la 

administración se mantengan en continua capacitación y 

actualización", sino que además la comunidad que es en 

últimas la más beneficiada o perjudicada con la gestión de 

la inversión, está también informada e incenti vada a la 

partiCipación de una administración cada vez más 
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Los proyectos pequeños la mayoría de las veces surge de las 

necesidades demandadas por la comunidad y se desarrollan 

según su correspondiente priorizaci6n y evaluaci6n técnica 

pero para proyectos de gran magnitud que tiene que ver con 

el desarrollo del municipio hace falta mayor capacidad 

técnica que permita dar un mejor aprovechamiento de ideas y 

recursos. 

Dadas algunas fallas y carencias que presenta el municipio 

incluidas en las anteriores conclusiones, resulta útil 

contribuir a su soluci6n o mejoramiento mediante las 

siguientes recomendaciones. 
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comprometida con el crecimiento y desarrollo del municipio 

en términos de mejoramiento en la calidad de vida de la 

población. 
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